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RESUMEN 

 

El presente proyecto analiza la problemática actual sobre el acoso sexual a la mujer, el cual 

perjudica no solo a esta, sino también afecta al hombre, para realizar este estudio se tomó en 

consideración específicamente a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil de la cual se extrajo una muestra para poder realizar la investigación primaria de 

campo con la técnica encuesta y el instrumento cuestionario el cual sirvió para recopilar la 

información necesaria por parte de la muestra de estudiantes; por otro lado se realizaron 

entrevistas a los directores de carrera de dicha Facultad para conocer su opinión y percepción 

del tema. Se pudo evidenciar que a pesar de ser un tema conocido en el medio la mayoría de 

estudiantes no sabía cómo identificarlo, prevenirlo y mucho menos a dónde acudir en caso de 

pasar por este problema de acoso. Como solución a la problemática la investigadora propone 

un plan de marketing social donde se utilizarán herramientas tecnológicas y lúdicas que 

permitirán que los estudiantes aprendan y a su vez se diviertan. Esta propuesta constará de 

varias estrategias para poder llevar a cabo el plan de marketing social que consta de dos fases  

en las cuales se espera mediante las herramientas publicitarias se transmita el mensaje y 

llegue de forma correcta. 

 

Palabras claves: Plan de marketing social, acoso sexual, estrategias de marketing social 

. 

 

 



XVI 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

PLAN DE MARKETING SOCIAL PARA LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DE ACOSO SEXUAL A LA MUJER DIRIGIDO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Autora: Arianna  Judith Alcívar Cárdenas 

Tutora: MSc. Annabelle Figueroa Lizarzaburu 

 

ABSTRACT 

This project analyzes the current problems of sexual harassment of women, which harms not 

only this, but also affects men, for this study was taken into account specifically the Faculty 

of Social Communication of the University of Guayaquil which a sample to perform the 

primary field research with technical survey and questionnaire instrument which was used to 

gather the information needed by the sample of students, on the other hand was extracted 

interviews were conducted with the directors of career this faculty to get their opinion and 

perception of the subject. It was evident that despite being a known issue in the middle most 

students did not know how to identify, prevent, much less where to go if they go through this 

problem of harassment. To solve the problem the researcher proposes a social marketing plan 

where technological and recreational tools that allow students to learn while having fun will 

be used. This proposal would consist of several strategies to carry out social marketing plan 

consists of two phases in which in which it is expected by advertising tools the message is 

transmitted and arrive correctly 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la información presentada por la Organización Internacional del Trabajo 

(2014), el acoso sexual es: “el comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e 

insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, 

verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un 

problema de salud y de seguridad”. 

El acoso sexual es un comportamiento que puede desarrollar una persona contra otra y 

que se caracteriza por el reiterado hostigamiento y persecución; teniendo como objetivo el 

lograr que la otra persona acceda a hacer aquello que se le exige insistentemente. Siempre, en 

cualquier de sus formas, el acoso, generará incomodidad en la otra persona. 

Una de las formas más comunes es el acoso sexual, en el cual el acosador presiona e 

intimida de alguna manera a su víctima para obligarla a mantener relaciones sexuales. Pero no 

solamente el acoso sexual apunta a tener sexo con la persona acosada, también es común que 

al acosador le de placer insinuarse, realizar comentarios obscenos y tocar a su víctima sin 

pasar a una instancia de contacto físico. De todas maneras, casi siempre la finalidad es poder 

intimar con la persona acosada. 

En lo que respecta al tipo de acoso, se encuentra el acoso de intercambio o chantaje 

sexual y el acoso sexual ambiental, donde el primero se realiza a la persona empleadora y 

proviene de los mandos superiores condicionando de manera directa e indirecta, mientras que 

en el comportamiento de naturaleza sexual es realizado por personas del mismo rango o nivel. 

Durante los últimos 15 años, el acoso sexual pasó de ser considerado un problema 

social y se transformó en un problema de salud pública. De acuerdo a un informe de la ONU, 

Ecuador está entre los países con mayor índice de acoso sexual. Las cifras del Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revelan que seis de cada diez  mujeres son víctimas 

de acoso sexual y violencia. 

Por esta razón se considera importante realizar una campaña de concientización del 

acoso sexual en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que 

pueda generar un conocimiento del tema para las alumnas que se encuentran dentro de esta 

institución de tercer nivel. 

En el capítulo I, se encuentra el planteamiento del problema, ubicación, causas y 

consecuencias,  delimitación del problema, objetivo general y específico con su respectiva 

justificación y evaluación  de la investigación. 

En el capítulo II, se detallará la fundamentación teórica, relacionada a todo el 

tratamiento conceptual del tema, fundamentación histórica, fundamentación legal y  

definición de los términos claves. 

En el capítulo III, se desarrollará la metodología, el tipo de investigación, los objetivos 

generales y específicos de la investigación, técnicas e instrumentos en la investigación.  

En el capítulo IV, se analizará los resultados y el análisis  de la encuesta, obtenidos en 

la investigación. 

En el capítulo V, se  definirá  la táctica que se utilizará en la campaña, además del 

presupuesto y diseños de la misma. 

El capítulo VI, se basa en las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

En este capítulo se dará a conocer el planteamiento de la problemática, su ubicación, 

causas y consecuencias y la sistematización del problema. 

1.1. Planteamiento del problema  

Según el informe de ONU Mujeres y del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (2013),  el Ecuador tiene un elevado índice de incidencia de violencia contra la 

mujer, convirtiéndose en un problema de salud pública. Así mismo el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2010) afirma que la violencia de género está afectando  a más del 50% 

de mujeres.  

Cabe destacar  que la forma de violencia más frecuente  en la  sociedad ecuatoriana  es el 

acoso sexual e inclusive en estudios realizados por la Cruz Roja se establece que nueve de 

cada diez mujeres son víctimas de acoso. Sin embargo la mayoría de las víctimas se exponen 

a comportamientos denigrantes aceptados públicamente, porque no existen  conocimientos 

adecuados  acerca del acoso sexual y el  marco legal que las ampara. Por lo tanto se convierte 

en una característica de la cultura ecuatoriana, puesto que  según  un estudio realizado por la 

Escuela Superior Politécnica  del Litoral (2015),  el 84 % de las mujeres no denuncia  el acoso 

sexual por desconocimiento. 

Dentro de este trabajo se considerará un enfoque específico para el levantamiento de la 

información, ya que se hablará directamente del acoso sexual que las mujeres de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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1.2.  Ubicación del problema  

Se ha logrado determinar  que no existe un conocimiento adecuado acerca de uno de 

los problemas más críticos a nivel nacional, el acoso sexual en mujeres. En este caso la 

investigación toma importancia en la sociedad ecuatoriana específicamente en las estudiantes 

universitarias por ende se dio como punto importante de información la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. (Ver Figuras 1.1 y 1.2) 

 

 

 

 

Figura 1.1 Mapa Político del Ecuador.  

Nota: Tomado de Google Maps (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Nota: Tomado de  Google Maps (2015)
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1.3. Causa y consecuencias del problema  

1.3.1. Causas  

 Falta de educación en los hogares acerca del acoso sexual.  

 Escasa cultura. 

 Machismo. 

 La mujer es vista como objeto sexual.  

 No contar con la ayuda de sus familiares debido a que ocultan lo que le pasa. 

       

1.3.2. Consecuencias  

 Vergüenza al hablar de temas sexuales. 

 Temor  

 Depresión y aislamiento de mujeres que han sido acosadas.  

 Ocultamiento del problema. 

 Bajo rendimiento laboral y académico  

 

1.4.  Delimitación del problema  

Campo: Marketing  

Área: Social  

Aspecto: Plan de Marketing Social. 

Tema: Plan de Marketing Social para la concientización sobre la problemática de acoso sexual a 

la mujer dirigido a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil.  
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Problema:   No existen conocimientos adecuados sobre la problemática del acoso sexual en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: En lo que respecta a la delimitación espacial, la investigación será 

realizada en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil ubicada en la 

Cdla Quisquís Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo.  

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Facultad de Comunicación Social  

Nota: Tomado de Google Maps (2015) 

 

1.5.  Formulación del problema  

Para el avance del actual trabajo se presentará la siguiente formulación:  

¿De qué forma contribuirá  el desarrollo de un plan de marketing social para la 

concientización sobre la problemática de acoso sexual a la mujer en los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 La formulación del problema de investigación se logra contestar por la anulación 

temporal o permanente  de la problemática, puesto que no existen conocimientos adecuados de 

acoso sexual en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, afectando negativamente la personalidad y  la autoestima de la víctima. 



7 
 

 
 

1.6. Sistematización del problema  

 ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil acerca del acoso sexual?  

 ¿Qué  tipos de acoso sexual tienen mayor incidencia en  las estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las fuentes de información en donde los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil pueden acudir para buscar apoyo? 

 ¿Qué propuestas se pueden generar para que los estudiantes tomen conciencia sobre la 

problemática? 

 

1.7. Evaluación del problema  

Desde una perspectiva general, el acoso sexual puede ser percibido como una conducta 

indeseada de características sexuales que se presenta entre extraños, a la cual una persona puede 

estar expuesta en diversos lugares y en diferentes circunstancias. En este caso cabe destacar que 

por lo general, las mujeres son el segmento más vulnerable, puesto  que se ven afectadas por la 

violencia invisible, conocida también como violencia de género o violencia urbana. 

 

1.8.Objetivos de la investigación  

1.8.1. Objetivo general  

 Diseñar un Plan de Marketing Social para la concientización sobre la problemática de 

acoso sexual a la mujer dirigido a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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1.8.2. Objetivos específicos  

 Conocer la percepción de las mujeres y hombres con respecto a la temática de acoso 

sexual. 

 Identificar los tipos de acoso sexual a los que son más vulnerables las estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Establecer las fuentes de información a donde los estudiantes puedan acudir para  buscar 

apoyo.  

 Reconocer las directrices para el desarrollo de la campaña de concientización contra el 

acoso sexual. 

 

1.9. Justificación de la investigación  

La presente investigación se justifica principalmente en la búsqueda de conocimiento a 

profundidad sobre esta problemática social que es el acoso sexual y que sufren especialmente las 

mujeres, investigación que permitirá además determinar el por qué se generan estos malos 

hábitos en las personas, especialmente por parte de los hombres, donde en ciertas ocasiones se 

suele agravar este problemática, debido a que el acoso no queda solo en palabras, sino que en 

casos más graves, incurre también el acoso físico y psicológico, generando en las mujeres graves 

problemas de autoestima, miedo, inseguridad y rechazo a salir a la calle o relacionarse con otras 

personas, entre otros problemas.  

  Básicamente hace referencia a la utilidad de la campaña social que se desarrollará 

consecuentemente luego de haber efectuado la investigación, esta campaña permitirá generar 

conciencia sobre esta problemática que no afecta solo a la mujer, sino a la sociedad en general, 
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debido a que las víctimas pueden ser familiares de otros acosadores, lo que incurre a que el 

problema sea un círculo de nunca acabar.  

En lo que respecta a la justificación práctica del presente trabajo, en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil no se ha ejecutado campañas de  

concientización sobre la problemática de acoso sexual,  por esta razón  es apropiado  el 

desarrollo de este plan de marketing social, el que se presentará de forma innovadora, y con la 

finalidad de influenciar y generar un cambio de cultura entre la población en general. 

Para el desarrollo de la propuesta se buscará apoyo de entidades  gubernamentales y no 

gubernamentales tales como: Consejo Nacional para la Igualdad de Género y ONU Mujeres 

Ecuador, que han realizado algunas campañas como: “Él por Ella” “Únete” y “Cartas de 

Mujeres” que han buscado erradicar la violencia contra las mujeres y la familia a través de la 

igualdad de género.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Definiciones Conceptuales  

2.1.1. Acoso  

Para Suclikng (2010)  “Es una forma de comportamiento agresivo que suele ser lesivo y 

deliberado: a menudo, es persistente y, a veces, continuado durante semanas, meses e incluso 

años, y es difícil que los acosados se definan por sí mismos” (p. 12). 

Se define a la palabra acoso como la acción de hostigar, perseguir o molestar a otra 

persona. Es una conducta que implica generar incomodidad en otro individuo, este puede darse 

de diversas formas ya sea sexual, laboral, escolar etc., el acosador ejerce poder sobre la víctima 

donde psicológicamente bloquea a la persona que es acosa para poder dominarla. 

2.1.2. Sexual 

 Citando a la Academia Nal. De Medicina (2010) “Podría calificarse de sexual todo lo 

referente a la intención de procurarse un goce por medio del cuerpo y, en particular, de los 

órganos genitales del sexo opuesto, o sea, todo aquello que tiende a conseguir la unión de los 

genitales y la realización del acto sexual”. 

 Se define lo sexual como la condición que posee el ser humano donde desarrolla un tipo 

de conducta con su pareja, donde se los conoce como femenino y masculino y realizan roles del 

genero físico que tiene cada persona por naturaleza. Al género femenino se lo relaciona con la 

vagina y al masculino con los testículos y el pene para el proceso de reproducción. 
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2.1.3. Acoso sexual 

Según Picos (2014) “Comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e 

insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, 

verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema 

de salud y de seguridad” (p. 25). 

Esta es una conducta que se manifiesta a través de solicitudes de favores sexuales o 

insinuaciones a personas en contra de su consentimiento, en este tipo de situación se pueden ver 

inmersos tanto hombres como mujeres y por lo general se suele ver este tipo de comportamiento 

en los ambientes laborales o académicos. El acoso sexual está formado por una serie de 

agresiones que pueden comenzar con simples molestias hasta abusos de gravedad donde el 

acosador busca que la víctima pierda la confianza en sí mismo y en su alrededor para poder 

manipularla. 

2.1.4. Acosador 

Referenciando a Fuster  (2010) “El perfil del acosador responde al de un psicópata 

organizacional que emplea técnicas de ataque sutiles, manipula el entorno para conseguir aliados 

entre los compañeros de trabajo o su silencio ante esta situación, intenta trepar rápidamente para 

desde esa posición ejercitar mejor su acoso” (p.145). El acosador puede realizar esta acción de 

diversas formas entre ellas está el acoso de forma física, psicológica o mediante la utilización de 

tecnologías como el internet, teléfonos móviles, etc.  Existen tipos de acosadores entre los cuales 

se detallan:  

El obsesivo simple: Es el individuo que no acepta que una relación terminó y que 

pretende seguir manteniendo aunque la víctima no quiera, por lo general este tipo de 
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acosador se muestra amable al comienzo de la relación pero esto va cambiando al 

momento de querer establecer como de su propiedad a su pareja. 

El amor obsesivo:  Este tipo de acosador puede llegar a sufrir enfermedades mentales 

como esquizofrenia o trastornos de bipolaridad, suele ser solitario y no tiene facilidad de 

entablar relaciones pero cuando lo hace no quiere dejar a la persona ni un solo instante. 

El erotomanía: En su percepción es la victima quien gusta o lo ama a él y por esta razón 

el persigue a la víctima 

El síndrome de víctima falsa: este se caracteriza por pensar que una persona ya sea real o 

irreal los acosa pero son ellos quienes acosan a las víctimas. 

2.1.5. Sexualidad 

Grama S.A (2010) dice “La sexualidad hace parte de nuestra esencia humana; es la 

expresión más compleja de la individualidad del hombre y de la mujer; está presente desde el 

momento de la concepción, instante en el que se conjuga el material genético determinado para 

lo masculino y femenino” (p. 67). 

Se trata de condiciones anatómicas, físicas y psicológicas que son propias del sexo de 

cada persona, visto desde un panorama cultural es un conjunto de fenómenos con conductas y 

prácticas que están asociadas a la búsqueda de placer. Se considera a la sexualidad como algo 

más de instinto que de sentido de procreación.  

2.1.5.1 Tipos de acoso sexual  

Se establecen dos tipos: según el grado de acoso y según el tipo de conducta  
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Según el grado de acoso 

Acoso de carácter leve: Este tipo de acoso se basa en chistes sexuales sobre mujeres, 

piropos e insinuaciones sobre los trabajadores, es el más frecuente. 

Acoso de carácter grave: Se presenta con acorralamientos, toques, abrazos no deseados 

este es de incidencia más baja pero no por eso menos importante. 

Acoso sexual muy grave: Existe una fuerte coacción para mantener una relación sexual. 

Según el tipo de conducta 

Chantaje sexual: En este el trabajador se ve forzado a elegir entre cumplir 

requerimientos sexuales o perder beneficios en su trabajo o hasta inclusive el puesto, por lo 

general se suele dar por parte de autoridades que ejercen posiciones de poder. En muchos casos 

esto ha afectado a los trabajadores puesto que dejan sus empleos por cuidar su integridad física. 

Chantaje implícito:  Se produce cuando trabajadores del mismo sexo requieren favores 

sexuales y a cambio ofrecen ascensos, mejora de salarios a pesar de que estos se encuentren en la 

misma categoría profesional, este un chantaje sexual implícito porque tiene la aceptación de la 

víctima. 

Chantaje sexual: Implica pérdida de derechos: cuando la autoridad en el trabajo cumple 

con la amenaza de despedir al trabajador por no haberse sometido a la condición sexual. 

Chantaje sexual sin pérdida de derechos laborales: Ocurre cuando el trabajador se 

niega a estos requerimientos sexuales y a pesar de la negativa el trabajador no ejecuta el despido. 
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Acoso ambiental: El acosador genera un ambiente de trabajo hostil para la víctima este 

puede venir de compañeros de trabajo o de autoridades, ejercen acoso sobre la víctima sin 

necesariamente presentar alguna psicopatía. Cualquiera puede incurrir en una conducta de acoso 

ambiental inclusive sin tener conciencia de eso. Algunos indicios de esto son: conductas sexistas 

e inmadurez. 

2.1.6. Perfil de acosador y del acosado. 

Acosador 

Datos sociodemográficos: No existe edad, ni estado civil puesto que existen hombres 

casados y con hijos que justifican su conducta en el mal funcionamiento de su matrimonio. 

Situación laboral: Por lo general ocupa un cargo superior al de la víctima y tiene una 

larga trayectoria dentro de la empresa, como jefe presenta un carácter dominante y por lo general 

es una persona déspota y abusador. 

Perfil psicosocial: Es una persona fría e impulsiva. 

Su autopercepción no se ajusta a la imagen que transmite: Es narcisista, endiosado, 

soberbio y arrogante entre otras malas actitudes. 

Presenta cierto carácter infantil y caprichoso: No aceptan como respuesta un no y 

puede ser vengativo sino consigue lo que quiere, puede llegar a insultar y causar aislamiento en 

la víctima.   

Sexista y machista: No tiene respecto por las mujeres puesto que no las considera sus 

iguales esto debido a que el único acercamiento con ellas es realizado a base de chantajes. 
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Escasa simpatía: Su escasa simpatía se ve más presente en hacia las mujeres, es 

consciente de que está causando daño a otra persona y que su accionar es reprochable pero se 

niega a admitir que está cometiendo acoso.  

Tendencia al acoso: Es cuando se obsesionan con determinada persona en el trabajo, 

escuela o algún lugar, suele mostrar menosprecio hacia la víctima. 

Acosado 

 Despiertan envidia por sus cualidades profesionales, personales e inclusive físicas. 

 Personas vulnerables o depresivas se vuelven un blanco fácil. 

 Eficaces y trabajadores. 

 Ingenuos para hacer frente a quien los perjudica. 

 Trabajadores vulnerables debido a sus características socio laborales: jóvenes, mujeres 

solteras, separadas o divorciadas. 

 Personas creativas y con mentes brillantes. 

 Disminución de su autoestima. 

 Ansiedad. 

 Bajo rendimiento escolar o laboral dependiendo de las actividades que realice. 

 Falta de concentración.  

2.1.7. Características del acosador sexual 

 Miradas morbosas. 

 Posee imágenes de tipo sexual. 

 Emite comentarios no deseados. 
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 Realiza burlas o bromas sexuales. 

 Gestos sugestivos. 

 Ejerce presión para que acepten sus invitaciones. 

 Hace cartas o llamadas sexuales no deseadas. 

 Amenaza a sus víctimas. 

 Buscar tener roces o contacto físico no deseado por la víctima. 

 Presiona para poder tener relaciones sexuales. 

2.1.8 Género  

El termino género designa un conjunto de cosas o seres que tienen características 

esenciales comunes (Jayme, 2010).  

Esta palabra puede ser usada como sinónimo de sexo y hacer referencia a las diferencias 

sociales que existen. Se lo define como el conjunto de características psicológicas, sociales y 

culturales que poseen las personas, las cuales van cambiando con el paso del tiempo puesto que 

son modificables.  

2.1.9  Violencia  

 El término es utilizado para subrayar que el origen de la se encuentra en las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, donde por regla general las mujeres 

suelen ser víctimas con mayor frecuencia que los varones (Toldos, 2013).  

 Se trata de un comportamiento deliberado que puede causar daños ya sean físicos o 

psicológicos a otro individuo, es importante reconocer que más allá de la agresión física, las 
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ofensas causan marcas en la victima las cuales desencadenan cuadros depresivos y afectan en el 

desenvolvimiento y desarrollo normal de todo individuo.  

2.1.10. Violencia de género: 

Citando a Burgos (2010)   

La violencia doméstica, es una de las formas paradigmáticas y equivoca de la 

violencia de género, es sinónima a la violencia familiar o como se denomina en 

Latinoamérica, violencia intrafamiliar, que se define por el espacio donde se 

producen, en el ámbito de la casa o el hogar, en el espacio doméstico, entendido 

no solo como hogar sino también como el espacio delimitado por las relaciones de 

hombres y mujeres en contornos de intimidad a través del maltrato y sufrimiento 

(p. 201). 

La violencia de género es cuando una persona se encuentra consciente del daño que causa 

a otra persona pero aun así lo realiza este daño puede ser psicológico o físico. Aunque por lo 

general al hablar de violencia de género se nombra a la mujer hay que estar conscientes de que 

este es un hecho que afecta tanto a hombres como mujeres. Se pueden establecer tres tipos de 

violencia de género en primer lugar se encuentra la física, en segundo esta la psicológica y en 

tercero la física y psicológica.  Cabe acotar que estos casos de violencia de género o intrafamiliar 

nunca suelen ser denunciados permitiendo así que algunos casos terminen en lamentables 

sucesos como la muerte. 
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2.1.11. Desplazamiento psicológico:  

Según Bartra (2013) “Un desplazamiento de la atención del sujeto, que se transporta del 

valor que ofrece su aceptación, hacia circunstancias exteriores puramente tácticas, en las que el 

valor aparece, o bien hacia algo completamente ajeno a la circunstancia misma” (p.41). 

 Se trata de un mecanismo de defensa inconsciente que automáticamente la mente produce 

y se dirige a las emociones sobre un objeto o persona que el individuo percibe o considera 

peligroso para su integridad física o psicológica. 

2.1.12. Educación sexual:  

  Referenciando a Serrano  (2010) “La educación sexual debe abarcar conceptos 

biológicos, psicológicos, sociales y éticos, teniendo presente que el alumno o alumna disfrute de 

la vida y de las relaciones interpersonales, así como la posibilidad de crear textos que favorezcan 

un progresivo cambio de postura ante la educación sexual y la comunicación entre padres e 

hijos” (p.127). 

 Se hace referencia a la enseñanza de las actividades de difusión sobre la sexualidad 

humana, respecto al desarrollo de los aparatos reproductores femenino y masculino, así como la 

planificación de relaciones sexuales y familiar. Tiene como principal objetivo el sexo seguro no 

solo basado en enseñanzas técnicas sino también psicológicas.  

2.1.13. Problemas sociales: 

Para Aguilar (2010) “Los problemas son asuntos que implican algún tipo de 

inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Cuando aparece un problema, éste supone 

una dificultad para alcanzar un objetivo” (p. 32). 
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 La sociedad se encuentra avanzando y consigo los problemas sociales que aquejan, los 

problemas que se encuentran son de carácter político, económico, cultural y social. Los 

problemas sociales son un conjunto de trastornos que afectan el funcionamiento correcto de una 

sociedad. Entre los principales problemas se encuentran: 

 Violación 

 Desempleo 

 Robos 

 Alcoholismo 

 Pobreza 

 Prostitución 

2.1.14. Concientización: 

Según ITESO (2012): 

Entendemos por concientizar a todo aquello acto que signifique hacer que 

una persona tome conciencia sobre determinas circunstancias, fenómenos, 

elementos de su personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus 

vínculos no sólo con el resto de los individuos si no también con el medio 

ambiente que lo rodea. La idea de concientizar a alguien siempre tiene un sentido 

positivo ya que se supone que al llevar a cabo tal acción, uno está haciendo que la 

otra persona, aquella a la que se concientiza, deje de lado actitudes o fórmulas 

impulsivas, inconscientes, que comience a utilizar su nivel de madurez e 

inteligencia para su propio bien y el de otros (p.54). 
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 Se entiende por concientización al hecho de que un público objetivo tome conciencia 

sobre un tema determinado que aqueja a la sociedad para poder mejorar su calidad de vida y la 

de las personas que lo rodean. Es algo común que este término esté relacionado a temas sociales 

puesto que son los que más aquejan hoy en día a la sociedad. Es de vital importancia que se 

realice campañas de concientización sobre temas que perjudican el progreso de un pueblo. 

2.2. Teorías relacionadas al tema  

2.2.1. Marketing 

El concepto de marketing sostiene que la clave para que una organización alcance sus 

metas es ser más eficaz que sus competidores en cuanto a crear, entregar y comunicar valor a los 

clientes de sus mercados meta (Kotler, 2003 )  

Se puede definir al marketing como una herramienta que toda empresa debe implementar 

y conocer. La mayoría de empresas utilizan técnicas de marketing aunque en algunos casos no 

tengan idea de que lo hacen, esto no es otra cosa que la acción de realizar intercambios que 

produzcan un beneficio. Es un proceso interno donde se puede planificar con antelación y así 

poder satisfacer la demanda que exista de productos o servicios mediante la creación, promoción 

y distribución de mercancías. 

A pesar de que comúnmente se conoce al marketing como el conocimiento de los deseos 

y necesidades del consumidor para poder satisfacerlo, el marketing es más que un conjunto de 

técnicas puesto que se puede convertir en una filosofía de trabajo que debe estar inmersa en todas 

las actividades de la empresa. Si el departamento de marketing encuentra que algo está 

funcionando mal respecto a la satisfacción del cliente se puede desarrollar mejor el producto, 
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comunicar esto al consumidor y vender más fácilmente el producto, puesto que el marketing no 

se trata de solo vender sino de conocer que es lo que se debe vender. 

2.2.1.1. Actividades del marketing  

Información de marketing 

 Observar el comportamiento del consumidor. 

 Elaborar encuestas, análisis y gráficos. 

 Evaluar las oportunidades que brinda el mercado. 

 Desarrollar pruebas de mercado. 

 Eliminar o modificar productos de ser necesario. 

 Establecer estrategias de producto. 

 Crear nombres y marcas. 

 Elegir colores, envases, etiquetas. 

Políticas de precio 

 Analizar los precios de la competencia. 

 Establecer las estrategias de precios. 

 Fijar los precios bajo ciertos parámetros económicos. 

 Definir descuentos y comisiones. 

 Términos y condiciones de venta. 

Políticas de distribución 

 Determinar los canales de distribución más idóneos. 
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 Implementar estrategias de distribución. 

 Definir territorios y zonas. 

Políticas de promoción 

 Establecer los objetivos promocionales. 

 Desarrollar anuncios publicitarios. 

 Medición de la eficacia de las campañas publicitarias. 

 Realizar promociones. 

Control de marketing  

 Planificar las actividades de marketing. 

 Evaluar y controlar las actividades de marketing que se realicen. 

2.2.2. Clasificación del marketing con base en su finalidad  

Neuromarketing: Se aplican técnicas neuro-científicas en la mercadotecnia con el fin de 

poder analizar el comportamiento del cerebro humano en razón a los estímulos publicitarios y de 

esta manera establecer estrategias de comportamiento que sean predecibles. 

Marketing digital: Utiliza herramientas digitales con el objetivo de ejecutar estrategias 

orientadas a realizar los objetivos empresariales. 

Marketing social: Está orientado al cambio de actitud en el interior de la organización, 

mediante la realización de obras sociales, para posicionar la marca o empresa como un precursor 

de bienestar e interés del consumidor. 
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Green Marketing: Promueve la elaboración de productos que han sido diseñados 

cuidando el medio ambiente. 

Marketing experimental: Busca crear situaciones en torno a la compra de un producto, 

hace uso de los sentidos y no del mensaje publicitario. 

Marketing integral: Se lo conoce también como marketing holístico y se llama así 

porque intenta combinar los medios con los que el target tiene contacto.  

Blended marketing: Cuando se unen el marketing offline y el digital para lograr cumplir 

los objetivos se realiza una mezcla de formatos  complementarios entre sí. 

Marketing relacional: Se trata de obtener beneficio a cambio de la satisfacción del 

cliente es decir no solo vender sino fidelizar al cliente relacionarse con este para que regrese. 

Marketing directo: Se realiza a través de sistemas de comunicación y ventas se realizan 

a través de mailing, telemarketing y publicidad directa (Serrano F. , 2010). 

2.2.3. Marketing social 

Mencionando a Martínez  (2012) “El principal razonamiento de la dimensión social del 

marketing lo tenemos en el hecho de que las empresas existen con un propósito: servir a la 

sociedad, debiendo tener contenido ético y social de sus prácticas de marketing mix” (p.98).  

 En este concepto la organización debe evaluar las necesidades y deseos de su mercado 

para poder proporcionarle un valor agregado y superior a sus clientes donde se procure mantener 

el bienestar de estos, aquí se toman en cuenta los deseos a corto y largo plazo del cliente. Está 

diseñado para influir en el comportamiento del mercado o audiencia y tiene como principal 

objetivo procurar mejoras para la sociedad. 
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 Dentro del marketing social intervienen tres eslabones: la función que realiza la empresa, 

lo que necesita el consumidor y los intereses de la sociedad, puesto que es considerado como un 

programa diseñado para poder influir en el comportamiento humano para su bienestar personal. 

Este tipo de marketing ha crecido debido al impacto que genera en las personas tanto 

internamente como en el exterior puesto que fideliza empleados y muestra una cara más humana 

de la empresa frente a los clientes o consumidores. 

2.2.4. Características del marketing social  

Las características del marketing social son  

 Proceso continuo. 

 Tiene por objetivo a los destinatarios que forman parte del proceso. Se basa en la 

investigación de los deseos y necesidades de los consumidores. 

Tiene estas características puesto que busca persuadir a la sociedad a tomar conciencia 

sobre los problemas sociales que aquejan en la actualidad para salvaguardar su integridad física y 

psicológica. Otros factores a tomarse en consideración son: 

        Conflictos culturales: Esto ocurre cuando la cultura empresarial se enfrenta a la cultura de 

servicio social esto ocurre debido a acciones negativas para aumentar la eficiencia de los 

programas sociales. 

Respuesta del mercado: Cuando se busca concientizar a la población mediante el 

marketing social de la problemática que está afectando a la sociedad para que estos puedan 

cuidar su integridad no solo individual sino también colectiva. 
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Presupuesto limitado: Lastimosamente para este tipo de marketing el presupuesto 

designado es limitado puesto que las organizaciones que llevan a cabo este tipo de acciones son 

sin fines de lucro. 

Encuesta pública: Esta es realizada por instituciones del Gobierno para saber si se ha 

obtenido resultados y para determinar el nivel de eficacia. 

Favorece a terceras personas: Los cambios que realice un miembro de un grupo hará 

que las personas que lo rodean o que forman parte de sectores sociales o agrupaciones puedan 

gestar un cambio de comportamiento. 

2.2.5. Enfoques para inducir al cambio de comportamientos 

Existen tres enfoques que permiten inducir a un cambio de comportamiento en los 

humanos, a continuación se definirán cada uno de ellos: 

Enfoque educativo: este enfoque buscar llegar a la mente de las personas para hacer 

conciencia a través de un mensaje claro que permita que se cumplan los objetivos de 

cambios que se desean. Este tipo de enfoque permite adoptar una nueva actitud ante las 

situaciones a las que se enfrente un individuo (Fernández, 2010). 

Enfoque persuasivo: con este enfoque se buscan motivos para que las personas cambien 

sus actitudes y persuadirlas a un cambio (Hogg, 2011). 

Enfoque de la modificación del comportamiento: aquí las personas actúan de acuerdo a lo 

que les genera gratificación, por lo general este enfoque se realiza de forma individual 

para conseguir mejores resultados, puesto que al no tener recursos ilimitados se debe 

segmentar a los consumidores para que los esfuerzos sean efectivos (Pearson Educación, 

2012). 
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2.2.6. Macro entorno 

Análisis PEST 

(Pedros & Milla, 2012) “La metodología empleada para revisar el entorno general es el 

análisis PEST, que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera 

del control de la empresa, pero que pueden afectar su desarrollo futuro”. 

Al habla de realizar una análisis del macro entorno se refiere al análisis Pest debido a que 

este permite conocer la problemática de la situación respecto a factores externos y el impacto que 

estos generarían al llevarse a cabo un proyecto, existen cuatro factores claves que se ven 

inmersos en este análisis del macro entorno y son: el ámbito político, económico, social y 

tecnológico, los cuales se estudian para que no afecten en el futuro al proyecto y para conocer 

cuáles serían los problemas que se presentarían de ser este el caso. 

Político: Medidas legales que puedan afectar a una empresa o proyecto, estas son 

dictadas por el Gobierno. 

Económico: Son los factores económicos como inflación, desempleo etc. que vive un 

país y que pueden afectar a determinado proyecto. 

Tecnología: Los avances tecnológicos que contribuirán a la mejor administración de la 

empresa.  

Social: Se refiere al comportamiento de la sociedad y su cultura. 

2.2.7. Micro entorno  

Respecto al micro entorno se pueden identificar a agrupaciones que quieran colaborar con 

la realización de proyectos mediante alianzas y trabajos en conjunto. También cabe recalcar que 
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el micro entorno es el manejo internamente de quienes realizan una campaña de marketing social 

puesto que se trata de las fortalezas que tenga cada eslabón para poder ejecutar con éxitos lo 

planeado y contribuir con la sociedad. 

2.2.8. La Mezcla del Marketing Social 

La mezcla de marketing social son los instrumentos con los que se cuenta para poder 

llegar con un mensaje de concientización a un segmento determinado, estos instrumentos se 

encuentran diseñados para poder lograr un cambio de comportamiento en el segmento que está 

dirigido (Gali, 2011). 

En la mezcla de marketing social se encuentra: 

Producto social 

Este producto puede ser un bien o servicio que ha sido diseñado de acuerdo a las 

necesidades encontradas y que se rigen a un proceso de cambio, para influir de forma directa o 

indirecta en ideas preconcebidas y para romper paradigmas. 

Precio 

 Es el costo que tendrá para el consumidor el producto social, también puede considerarse 

dentro de esto los gastos por transportación, tiempo y esfuerzo. 

Plaza  

 Donde se va a exponer el producto social, tiene que ser un lugar idóneo para que el 

mensaje o producto sea accesible para el grupo social al cual va dirigido. 
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Comunicación 

 Promover y dar a conocer el producto social, en esta parte se ayuda de la publicidad y los 

medios de comunicación para poder extender el mensaje. 

2.2.9. Metodología  

 

2.2.9.1. Investigación Científica 

 Para la Universidad Autónoma de Tabasco (2012) “La investigación científica consiste 

en una serie de etapas a través de las cuales se busca entender, verificar, corregir y aplicar el 

conocimiento, por medio de la aplicación del método científico provocando tener información 

importante y fidedigna” (p.167).  

 Este tipo de investigación tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionarlos, es 

reflexiva y metódica para poder lograr su objetivo y se desarrolla bajo parámetros y procesos. Es 

la búsqueda de mayor conocimiento y va lográndose mediante la indagación y experimentos. 

2.2.9.2. La investigación histórica 

 Se basa en las experiencias pasadas y es aplicada a cualquier ámbito o disciplina 

científica tales como medicina, medio ambiente etc., este tipo de investigación se sustenta en 

hechos  antiguos o del pasado. 

2.2.9.3. La investigación descriptiva 

 (Naghi, 2010) “La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la información obtenida 

en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización objetos, conceptos y 

cuentas” (p. 42). 
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Esta investigación se utiliza para observar y describir causas y consecuencias sobre la 

problemática que este en estudio, contribuye en conocer a profundidad los procesos que se deben 

realizar para darle solución al problema y no se limita a la recolección de datos, es decir 

permitirá describir y encontrar una solución al problema. 

2.2.9.4. Investigación experimental 

Está representada por una variable experimental que no es comprobada, utiliza principios 

basados en métodos científicos, este tipo de experimentos realizados pueden ser efectuados en un 

laboratorio o fuera de este, en condiciones controladas a fin de descubrir y plasmar como se 

produce un acontecimiento o fenómeno (Universidad Iberoamericana, 2011). 

2.2.9.4.1. Investigación Cuantitativa 

  Según la Fundación PIEB (2011) las investigaciones cuantitativas se asientan sobre un 

marco conceptual más cercano a la matemática y a la estadística; por ello, la teoría del muestreo, 

los mecanismos para la formación de hipótesis, los grados de confianza, los errores estándar, las 

correlaciones etc., son el bagaje conceptual sobre el cual se asientan sus principales propuestas 

metodológicas. 

Este tipo de investigación es descriptivo puesto que permite comprender al mercado y sus 

oportunidades mediante cifras y datos obtenidos de índole numérica los cuales son 

cuantificables. Se lo reconoce como un proceso de decisión entre causa y efecto mediante 

magnitudes numéricas. 
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2.2.9.4.2. Investigación Cualitativa 

 Nombrando a Báez (2010) la investigación cualitativa es el conjunto de todas las cosas 

que se hacen para seguir la pista de los mercados y encontrar los rasgos que distinguen a las 

personas (los consumidores, las organizaciones) y a las cosas (productos, bienes, servicios, 

sectores de actividad), sus propiedades y atributos, sean estas y estos naturales o adquiridos. 

 Esta técnica consiste en estudiar cualidades o la calidad de ciertas actividades, esta 

procura conseguir una descripción holística para poder realizar un análisis en detalle de un hecho 

en particular. Además de determinar la reacción entre causa y efecto esta busca conocer la 

dinámica durante el proceso de un fenómeno.  

2.2.9.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

 

2.2.9.5.1. Cuantitativos 

Dentro de lo que respecta a técnicas e instrumentos de datos, en el proceso cuantitativo es 

la encuesta la cual tiene como instrumento el cuestionario, el cual consta de preguntas 

previamente elaboradas, estas pueden ser abiertas o cerradas y de opción múltiple dependiendo 

del carácter de la encuesta y lo que se desea conocer. 

2.2.9.5.2 Cualitativos 

Las técnicas más utilizadas para realizar investigaciones cualitativas son la observación y 

la entrevista con sus respectivos instrumentos, en el caso de la observación es necesaria la 

elaboración de una ficha donde describa todo lo que fue observado e identificado de un hecho en 

particular, referente a la entrevista tiene como instrumento el guion el cual debe ser elaborado 
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previo la realización de esta y deben constar preguntas que permitan conocer y dar lucidez sobre 

la problemática del acontecimiento estudiado. 

2.3 Marco Legal 

Señalando la Constitución de la República del Ecuador  (2008) se pudieron extraer los 

siguientes artículos los cuales garantizan la seguridad e integridad de todos los ecuatorianos 

acogidos conjuntamente al Plan del Buen Vivir que busca que todos los ciudadanos puedan vivir 

libremente sin que se les cause ningún perjuicio.  

En el cap. sexto Derechos de libertad se establece que toda persona debe ser tratada de 

forma íntegra sin perpetuar en la falta a la integridad física, psicológica, moral o sexual de estas, 

no importando si esta esta falta se efectúa de forma privada o en público, el Estado tomara las 

medidas necesarias para evitar y sancionar cualquier forma de violencia ejercida. 

Capítulo sexto Derechos de libertad 

 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 
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persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán 

contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

Según el capítulo IV del Código de Trabajo dentro de las obligaciones del empleador 

está contemplada la posibilidad de que el trabajador se vea afectado por caso de acoso 

laboral, dentro del artículo  42 numeral 13 se establece que el empleador debe tratar a los 

trabajadores con respeto no proporcionándoles ningún tipo de maltrato ya sea este físico o 

psicológico. Esta norma puede ser invocada por el empleado en caso de hostigamiento o 

maltrato. 

Capítulo IV 

De las obligaciones del empleador y del trabajador  

Art. 42.- Obligaciones del empleador.-  

Son obligaciones del empleador: 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos 

de palabra o de obra. 

Mencionando al Código Orgánico Integral Penal (2014) se destacan el art. 166 acoso 

sexual donde se estipula que quien valiéndose de su autoridad dentro de una organización 

laboral solicite algún tipo de favor de carácter sexual será sancionado con la privación de 

su libertad de seis meses a dos años  y art. 170 abuso sexual la persona que obligue a otra a 

ejecutar un acto sexual contra su voluntad será sancionada con tres a cinco años de 

privación de su libertad, aquí también se incluyen aquellas personas que no tienen 

capacidad de entendimiento, menores de edad y discapacitados. 
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Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de 

naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de 

autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o 

curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal 

responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar 

o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza 

de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas 

expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. Cuando la víctima sea menor de 

dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda 

comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona 

que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de 

otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este artículo, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 

Artículo 170.- Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad 

de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un 

acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando la víctima 

sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no 

tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa 

no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una 

lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o 
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mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la 

víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de 

siete a diez años. 

2.4 Definiciones  conceptuales  

Alcoholismo: Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la dependencia del 

etanol alcohol etílico. Esta dependencia puede ser fisiológica, psicológica o una combinación de 

las dos (Balch, 2010). 

Ansiedad: Es una emoción de alarma que se experimenta con inquietud, 

desasosiego, temor indefinido, preocupación desbordante y miedo a perder el control.  

Bipolaridad: Se caracteriza porque el paciente sufre episodios eufóricos o 

maniacos –no maniáticos y durante los cuales el individuo el individuo no corre peligro 

de transformarse en un psicópata sanguinario- seguidos de fases depresivas (López, 2010) 

Depresión: Es una enfermedad de los sentimientos. Va desde una reacción exagerada de 

la tristeza normal, pasando por un sentimiento de vacío gris en el que puedes funcionar, hasta 

una desesperación absoluta, falta de esperanza y postración. En la depresión grave incluso las 

funciones corporales se ven afectadas y las manifestaciones físicas pueden incluir una variedad 

de síntomas como palpitaciones, dolores de cabeza, mareos, etc. (Trickett, 2012). 

Desempleo: Es aquella situación en la que una persona con aptitud y disposición para 

trabajar no es capaz de encontrar ocupación profesional retribuida a pleno rendimiento, sea 

porque no encuentra ningún trabajo, sea porque solo encuentra uno por jornada inferior a la que 

desea llevar a cabo (Fernández Ó. , 2010). 



35 
 

 
 

Pánico: Es un intenso miedo que se produce sin ninguna razón aparente y se 

caracteriza por dificultad al respirar, vértigo, palpitaciones, temblor corporal, náuseas y 

sofocos (Peurifoy, 2010). 

Pobreza: Se la puede definir de manera general como aquella situación en que hogares o 

individuos no tienen suficientes recursos o habilidades para cubrir sus necesidades. Es una 

carencia de activos esenciales y oportunidades a los que cualquier ser humano debe tener 

derecho. (Ortiz, 2010) 

Prostitución: Un sistema en el cual hombres o mujeres ofrecen servicios sexuales debido 

a causas como problemas sociales o conflictos psicológicos (Defensor del Pueblo Andaluz,, 

2012) 

Robos: Es quitar por fuerza, por fraude o por otro medio, lo que a otro pertenece. 

(Bilbao, 2011) 

Violación: Delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su 

consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la violencia o la amenaza 

(UNAM, 2011). 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación 

Para el presente estudio de investigación se utilizará el método científico, puesto que este 

permite obtener conocimiento a raíz de una secuencia de pasos a seguir, en la metodología se ven 

involucradas varias técnicas e instrumentos que permiten al investigador conseguir resultados 

relevantes al momento de la recopilación de datos informativos.  

3.1 Objetivos  

3.1.1. Objetivo General 

  Identificar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil sobre el acoso sexual a la mujer.  

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer que campañas de concientización  del acoso sexual conocen  los estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Definir que entidades gubernamentales o privadas brindan ayuda a personas que han 

sufrido de acoso sexual. 

 Establecer cuáles son los medios de comunicación que los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil utilizan para informarse sobre 

cómo prever este problema. 

 Analizar la perspectiva de los estudiantes frente a la problemática del acoso sexual en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil. 
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3.2. Población y muestra 

 Para el desarrollo de la investigación se determinó un muestreo no probabilístico puesto 

que la muestra se realizará mediante un procedimiento no aleatorio, donde se toman en cuenta las 

percepciones del investigador y del entrevistado.  

3.2.1. Población 

Espuig  (2011) menciona que, “La población es el conjunto de elementos a los que se 

refiere el estudio estadístico. Cada elemento de la población se llama individuos”. 

La población del proyecto de investigación para efecto de estudio  está compuesta  por  

4800 estudiantes que conforman la  Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, la cual se encuentra dividida en cuatro carreras. Publicidad que cuenta con 800 

estudiantes; Comunicación Social con 1600 estudiantes; Diseño gráfico con  1500 estudiantes; y 

Hotelería y Turismo con 900 estudiantes, esto según datos de Secretaría General de Facultad de 

Comunicación Social (2015). 

3.2.2. Muestra  

Para Juez (2010) “La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a una 

población, y representativos de la misma. Existen diversas formas de obtención de la muestra en 

función de la misma”.  

La muestra que se determinó para esta investigación es no probabilística, donde fueron 

considerados los 4800 estudiantes de Facultad de Comunicación Social,  para  realizar el cálculo 

de la muestra se utilizó la fórmula de población finita. 
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Donde se representa:  

n: tamaño de la muestra 

N: población 4800 estudiantes 

z: porcentaje de confianza 1.96 

p: porcentaje de éxito 50% 

q: porcentaje de fracaso 50% 

e: margen de error 5% 

Tabla 3. 1 Cálculo de muestra 

  

3.3.  Diseño de la investigación  

Para Cornelio (2015),  “La investigación exploratoria - descriptiva es el proceso que tiene 

interés por descubrir, explicar la influencia, importancia, las causas o factores que intervienen en 

una determinada realidad”.  

Se determinó para el presente estudio la investigación  exploratoria–descriptiva, puesto 

que esta permitirá conocer de forma profunda la situación general sobre la problemática para 
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posteriormente seguir un proceso donde se obtenga información detallada, logrando captar las 

percepciones de los estudiantes de Facultad de Comunicación Social para la posterior creación 

de una propuesta de concientización. 

3.4. Modalidad de la investigación 

 La modalidad de la investigación para el presente proyecto es de campo, debido a que 

esta admite  la recopilación de  información directamente del grupo objetivo y en el lugar donde 

ocurre el fenómeno, lo que permitirá tener contacto de forma directa con los encuestados y 

entrevistados, para así poder recabar datos relevantes para el estudio. 

3.5. Tipo de investigación 

  El proyecto en estudio tendrá un diseño de investigación cuali-cuantitativo,  ya que  la 

información obtenida será cuantificada y analizada. Se define como cuantitativa puesto que se 

realizarán  encuestas  donde se expresarán de forma estadística los resultados y cualitativa puesto 

que se llevarán a cabo entrevistas las mismas que serán analizadas para poder llegar a una 

conclusión de los datos obtenidos del entrevistado. 

 3.6. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación a utilizarse son dos: encuesta y entrevista. 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigadores sobre los datos que desea obtener, y posteriormente “reúne estos 

datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados” (Rada, 2010). 

La entrevista es una conversación entre dos personas, por lo menos, en la cual una es el 

entrevistador y la otra u otros son los entrevistados, quienes dialogan, con arreglo a ciertos 
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esquemas o pautas, acerca de un problema o cuestión y con un propósito determinado (Ballén, 

2012).   

Las encuestas están dirigidas a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil y las entrevistas a especialistas en materia  de psicología y 

directivos de las Carreras que conforman la Facultad de Comunicación Social. 

  3.6.1.  Instrumentos de la investigación  

 Los instrumentos que se utilizarán están establecidos por las técnicas que se definieron. 

En este caso para la encuesta se elaborará un cuestionario estructurado de preguntas cerradas de 

opción múltiple y para la entrevista se realizará un guión previamente estructurado de preguntas 

abiertas para poder conocer la perspectiva del entrevistado. 

Según menciona Tenbrink (2010) “El cuestionario está diseñado en primer lugar para 

obtener información sobre las opiniones y actitudes de las personas, pero también sobre lo que 

hicieron (o podrían hacer) en una situación”. 

 Citando a Rojas (2012). “El guión de la entrevista contiene los temas que deben ser 

tratados en la conversación, debe realizarse en base a preguntas abiertas, que permitan al 

entrevistado decidir que decir y abran opciones distintas de expresión y respuesta”. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. 

4.1. Resultados de las encuestas 

Tabla 4. 1  

Género 

 

 

 

Figura 4. 1 Género  

 

Del total de la muestra encuestada se determinó que el 59% son mujeres y el 41% son 

hombres, lo que refleja que en su mayoría los estudiantes encuestados son de género femenino y 

esto se refleja en las aulas de clase. 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Masculino 144 144 41% 41%

Femenino 211 355 59% 100%

Total 355 100%

41% 

59% 

Masculino

Femenino
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Tabla 4. 2  

Edad 

 

 

 

Figura 4. 2 Edad 

 

Según datos obtenidos en la encuesta se obtuvo que el 58% de los encuestados se 

encuentran  entre los 18 a 23 años, seguido por el 20% que está en un rango de 24 a 29 años 

mientras que el 11% está en edades que oscilan entre los 30 a 35 años y por último se encuentra 

el 8% y 3% con edades que van de 36 a 41 años y de 42 a 65 años respectivamente. Esto 

demuestra que en su mayoría los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil son personas con edades entre los 18 y 29 años de edad. 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

18 a 23 años 206 206 58% 58%

24 a 29 años 70 276 20% 78%

30 a 35 años 40 316 11% 89%

36 a 41 años 29 345 8% 97%

42 a 65 años 10 355 3% 100%

Total 355 100%

58% 20% 

11% 

8% 

3% 

18 a 23 años

24 a 29 años

30 a 35 años

36 a 41 años

42 a 65 años
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1. ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que significa el acoso sexual? 

Tabla 4. 3  

Significado de acoso sexual 

 

 

 

Figura 4. 3 Significado de acoso sexual 

Durante la encuesta se pudo evidenciar que del total de la muestra encuestada el 63% de 

estudiantes no tiene conocimiento de lo que significa e implica el acoso sexual mientras que el 

37% de los encuestados si tienen conocimiento de esto. Existe una menor proporción de 

estudiantes con conocimiento en el tema por lo que la mayoría no logra tener una idea clara y 

concisa de que se trata el acoso sexual. 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Si 130 130 37% 37%

No 225 355 63% 100%

Total 355 100%

37% 

63% 

Si

No
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2. ¿Ha sufrido usted alguna vez de acoso sexual? Si la respuesta es Sí, continua a la 

pregunta 3. Si la respuesta es No pasar a la pregunta 5 

Tabla 4. 4  

Sufre acoso sexual  

 

 

 

Figura 4. 4 Sufre acoso sexual  

Respecto a si alguno de los encuestados ha sufrido alguna vez acoso sexual, el 37% 

afirmó haberlo sufrido versus el 63% que dijo no haber sufrido  acoso sexual o no saber cómo 

identificar si ha pasado por ésta situación. Cabe recalcar que es el 37% que afirmó haber pasado 

por alguna situación de acoso es el mismo porcentaje que dice tener conocimiento de lo que 

significa o implica el acoso sexual. 

 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Si 130 130 37% 37%

No 225 355 63% 100%

Total 355 100%

37% 

63% 

Si

No
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3. Ha vivido usted algunas de las siguientes situaciones  

Tabla 4. 5  

Situaciones de acoso sexual 

 

 

Figura 4. 5 Situaciones de acoso sexual 

Del 37% de la muestra encuestada, la cual está representada por 130 personas que 

manifiestan haber sufrido de acoso sexual se obtuvieron los siguientes resultados medidos en 

puntos. De las situaciones que han vivido por el acoso se encuentra en primer lugar con 59 

puntos las miradas morbosas o gestos sugestivos, en segundo lugar con 30 puntos los 

comentarios no deseados sobre su apariencia y el contacto físico no deseado y en tercer  lugar 

con 22 puntos están las cartas, mensajes o llamadas no deseadas. Estas fueron las tres situaciones 

que se presentan con mayor incidencia según los datos reconocidos en la encuesta. 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Miradas morbosas o gestos sugestivos. 59 59 35% 35%

Burlas, bromas o comentarios sobre su vida sexual. 16 75 9% 44%

Cartas, mensajes o llamadas no deseadas. 22 97 13% 57%

Contacto físico no deseado. 30 127 18% 75%

Presión para mantener relaciones sexuales. 8 135 5% 79%

Amenazas que afecten su situación académica o profesional. 6 141 4% 83%

Comentarios no deseados sobre su apariencia. 30 171 18% 100%

Total 171 100%

59 

16 
22 

30 

8 6 

30 

Miradas

morbosas o

gestos

sugestivos.

Burlas,

bromas o

comentarios

sobre su vida

sexual.

Cartas,

mensajes o

llamadas no

deseadas.

Contacto

físico no

deseado.

Presión para

mantener

relaciones

sexuales.

Amenazas

que afecten

su situación

académica o

profesional.

Comentarios

no deseados

sobre su

apariencia.



46 
 

 
 

4. ¿Cuándo le suceden estas situaciones usted  que siente?  

Tabla 4. 6   

Sentimiento del afectado  

 

 

Figura 4. 6 Sentimiento del afectado  

Del total de estudiantes encuestados que dicen haber sufrido acoso sexual, el 35% manifestó 

que siente enojo respecto al tema, mientras que el 27% dice haber experimentado sentimientos 

de miedo a causa del acoso sexual, el 15% vergüenza, el 14% indiferencia hacia las demás 

personas que lo rodean y un 9% impotencia por no poder parar la situación. Lo cual demuestra 

que el acoso sexual causa en el afectado sentimientos principalmente de enojo, venganza y 

vergüenza. 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Miedo 35 35 27% 27%

Vergüenza. 20 55 15% 42%

Indiferencia. 18 73 14% 56%

Enojo 45 118 35% 91%

Impotencia. 12 130 9% 100%

Total 130 100%
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5. De los siguientes enunciados cuál es el que más se relaciona sobre su conocimiento 

acerca del acoso sexual. 

Tabla 4. 7  

Relación al significado de acoso sexual  

 

 

Figura 4. 7 Relación al significado de acoso sexual  

Respecto al concepto de acoso sexual que más relacionado se encuentra con un 42%  es la 

persecución e intromisión en la intimidad de la persona, seguido por conductas compulsivas de 

solicitud de favores sexuales con un 32% y hostigamiento que se ejerce sobre una persona con 

cargo o nivel inferior con un 26%. Del total de encuestados solo el 42%  reconoce de forma 

correcta lo que significa el acoso sexual, por lo que se deduce que más de la mitad de estudiantes 

encuestados no tienen aunque sea una idea superficial. 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales. 112 112 32% 32%

Persecución e intromisión en la intimada de otra persona. 150 262 42% 74%

Hostigamiento que se ejerce sobre una persona con cargo o nivel inferior. 93 355 26% 100%

Total 355 100%
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6. ¿En qué espacio considera usted que suceden este tipo de situaciones? 

 

Tabla 4. 8  

Lugares de mayor incidencia de acoso sexual 

 

 

Figura 4. 8 Lugares de mayor incidencia de acoso sexual 

Respecto al lugar donde mayor incidencia se dan los casos de acoso sexual del total de la 

muestra encuestada se identifica el transporte público como el lugar donde se da este tipo de 

situaciones con mayor frecuencia con 152 puntos, en segundo lugar está la calle con 130 puntos, 

en tercer lugar los centros de diversión nocturnos con 70 puntos, en cuarto lugar el trabajo con 67 

puntos y quinto lugar los centros educativos con 60 puntos.  

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Calle. 130 130 24% 24%

Trabajo. 67 197 12% 36%

Centros educativos. 60 257 11% 47%

Centros comerciales. 26 283 5% 52%

Centros de diversión nocturnos. 70 353 13% 65%

Transporte público. 152 505 28% 93%

Parques. 41 546 8% 100%

Total 546 100%
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7. Escoja una fuente mediante la cual obtuvo información sobre el acoso sexual. 

Tabla 4. 9   

Fuente de información sobre acoso sexual  

 

 

Figura 4. 9 Fuente de información sobre acoso sexual  

Del total de estudiantes encuestados, el 41% manifestó que la fuente donde ha obtenido 

información acerca del acoso sexual es la televisión, seguido por el 24% que manifestó ser el 

internet el medio por el cual han escuchado un poco sobre el tema, mientras que el 16% dijo 

haber obtenido algo sobre el tema en el centro de Educación Superior al cual pertenecen, un 11% 

dijo haber leído en prensa escrita sobre el tema y un 8% escuchó algo en la radio. Por lo que se 

evidencia que el medio por el cual los estudiantes han recibido mayor información sobre el acoso 

sexual es la televisión. 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Televisión 144 144 41% 41%

Radio 28 172 8% 49%

Prensa escrita 40 212 11% 60%

Centros de Educación Superior 57 269 16% 76%

Internet 86 355 24% 100%

Total 355 100%
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8. ¿Conoce usted alguna persona que esté sufriendo de acoso sexual? 

Tabla 4. 10  

Acoso sexual en círculo familiar o de amistad 

 

 

Figura 4. 10 Acoso sexual en círculo familiar o de amistad 

Según datos obtenidos en las encuestas el 59% de encuestados no conoce actualmente 

alguien que sufra acoso sexual, mientras el 41% si conoce al menos una persona que está 

sufriendo actualmente de acoso sexual, lo cual representa una cifra alarmante debido a que no 

tienen una idea clara de lo que esto podría implicar. 

 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Si 147 147 41% 41%

No 208 355 59% 100%

Total 355 100%
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9. Sabe a dónde acudir en caso de que sufra usted o algún conocido este  tipo de acoso   

Tabla 4. 11  

Lugar donde acudir por ayuda 

 

 

Figura 4. 11 Lugar donde acudir por ayuda 

Del total de estudiantes que fueron encuestados, el 72% es decir más de la mitad no sabe 

qué hacer en caso de sufrir acoso sexual o donde acudir en busca de ayuda, esto en relación al 

28% que si tiene conocimiento sobre dónde acudir en caso de sufrir acoso. Es decir que del 41% 

de encuestados que manifestó conocer al menos una persona que está sufriendo acoso 

actualmente el 13% no sabe a dónde acudir en busca de ayuda.   

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Si 98 98 28% 28%

No 257 355 72% 100%

Total 355 100%
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10. ¿Cree usted que se deberían llevar a cabo campañas de concientización en contra 

del acoso sexual tanto por entidades gubernamentales como privadas? 

Tabla 4. 12  

Realización de campañas contra el abuso sexual 

 

 

Figura 4. 12 Realización de campañas contra el abuso sexual 

 El 99% de los estudiantes encuestados manifestó estar de acuerdo en que tanto empresas 

públicas como privadas deberían prestar más atención a este tema y generar campañas de 

concientización que contribuyan a evitar y prevenir el acoso sexual.  

 

 

Variable Frec. Abs Frac. Acu. Abs. Frec. Rel. Fre. Acu. Rel

Si 351 351 99% 99%

No 4 355 1% 100%

Total 355 100%
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4.2. Resultados de las entrevistas 

Entrevista la Psicóloga Diana Maricela Bazán Villavicencio 

1. ¿Qué métodos considera usted serían los adecuados para prevenir el acoso sexual? 

Elaborar un manual  o documento explícito en el que la institución universitaria señala su 

compromiso explícito con el derecho a la dignidad de todos/as los/as  miembros/as  de  la  

comunidad  universitaria  que se posesione  a  favor  de  la eliminación del acoso sexual y de 

cualquier forma de violencia contra las mujeres o hombres .   

Este manual  debería ser aprobado explícitamente por las diferentes jerarquías de la 

institución (que de ese modo se comprometen con ella)  y hacerse pública de modo visible en los 

medios de comunicación, en la página web de la institución, etc.  Incorporar  al código  ético  de  

la  institución  el  compromiso  formal  y  explícito  de  no admitir casos de acoso sexual ni de 

otras formas de violencia contra las  mujeres o hombres  en su seno.  

Se podría elaborar, aprobar e implementar el Protocolo de actuación frente al acoso sexual en 

el ámbito de la universidad, preceptivo según determina  la ley orgánica de educación  Establecer  

una Guía  con  información  básica sobre  acoso  sexual  que  incluya  los criterios para 

identificar de modo claro qué es acoso sexual, ejemplos de acoso, así como alguna  herramienta  

sencilla  de  autodiagnóstico  que  permita  a  cualquier  persona identificar   posibles   

situaciones   de   acoso   que   haya   vivido   o   pueda   vivir   y   la información  precisa  y  

necesaria  sobre  cómo  actuar  y  dónde  acudir  en  caso  de  que ocurra. Esta  Guía  debería  ser  

dada  a  conocer  y  ponerse  a  disposición  de  toda  la  comunidad universitaria   en   la   web,   

editando   folletos,   dípticos,   etc.  Repartiéndola   con   los documentos de matrícula y en todos 

los centros de trabajos.  
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Realizar campañas  de  sensibilización dirigidas  a  toda  la  comunidad  universitaria   en  las  

que  se  dé  a  conocer todo sobre acoso sexual. Este  tipo  de  campañas  tienen  la  doble  

finalidad  de,  por  una  parte,  evitar  posibles comportamientos  de  acoso  que  puedan  ser  

cometidos  en  el  desconocimiento  de  que constituyen un comportamiento impropio y delictivo 

y, por otra, ayudar a las personas que  padecen  este  tipo  de  comportamientos  a  identificar  y,  

en  su  caso denunciar  las situaciones que están viviendo.  

También se podría delimitar  qué  servicio  de  la  universidad  se  hará  cargo  de  receptar   

las  quejas  o denuncias  relativas  a  acoso  sexual que  puedan  producirse,  garantizando  la  

debida protección a las personas acosadas y dar a conocer la existencia de este servicio y sus 

funciones  y  que  entre  ellas  está  el  atender  a  los  casos  de  acoso  sexual a  toda  la 

comunidad universitaria.  

 Delimitar  la  persona,  comité  o  comisión  responsable  de  establecer  medidas 

sancionadoras para  actuar  ante  los  casos  de  acoso  que  sean  detectados y  el  tipo  de 

medidas a adoptar según los casos, dándoles el mismo tipo de trato y publicidad que al resto de 

medidas sancionadoras vigentes en el marco de la comunidad universitaria  

2. ¿Cuáles conductas son consideradas como acoso sexual? 

Pueden ser consideradas las siguientes: 

 Observaciones  sugerentes  y  desagradables,  chistes  o  comentarios  sobre  la 

apariencia o aspecto, y abusos verbales. 

 Invitaciones deshonestas o comprometedoras. 

 Uso  de  imágenes  o  posters  pornográficos para chantajes.  
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 Gestos obscenos. 

 Contacto físico innecesario.  

 Observación   clandestina   de   personas   en   lugares   reservados,   como   los 

servicios o vestuarios. 

 Demandas de favores sexuales acompañados o no de promesas explícitas o implícitas 

de trato preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho requerimiento.  

 Agresiones físicas. 

3. ¿Qué tipo de daños puede causar el acosador en la víctima? 

El acoso sexual puede producir un daño psicológico, físico: como  estrés emocional, 

humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga. Estos son algunos de los 

graves efectos que sufren las víctimas de este tipo de acoso.  Tensión en el ambiente que se 

desarrolla como es en este caso  la universidad, disminución en productividad, bajo 

rendimiento, ausencia, etc. 

4. ¿Cómo se podría identificar a un acosador? 

Cuando una persona presenta obsesión hacia otra persona fuera este hombre o mujer. 

Siempre un acosador divulga  comentarios, chistes o incluso piropos de contenido sexual. Por 

ejemplo, un piropo inofensivo podría incluso hasta halagarte o causarte risa imagina si en la 

calle te gritan a todo pulmón algo así como “mi reina, soy tu esclavo” o “eres una muñeca”.  

Mientras que los piropos con una carga sexual te incomodan, te hacen sentir mal o hasta 

pueden llegar a ocasionarte algún trastorno más serio. Un acosador tiene una personalidad 

bipolar o algún trastorno de personalidad y suelen tener envidia de todo o creer que le tienen 

envidia  
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Son personas egoístas, necesitadas de admiración, resentidas, envidiosas que para satisfacer 

sus necesidades de prestigio social son capaces de hacer daño a los demás sin límites, para 

anularlos y apartarlos de sus fines 

5. ¿Qué recomendación daría usted a las personas que se encuentran bajo esta 

situación? 

 Lo primero, informar a las autoridades sobre  el acoso sexual que está sufriendo.  

 Buscar ayuda de un profesional para superar cualquier trauma psicológico. 

 Evitar a la persona que te está acosando. 
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Entrevista a los directores de dos de las Carreras de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Ing. Juan Francisco Farías Delgado  

1. ¿Qué métodos considera usted serían los adecuados para prevenir el acoso sexual 

dentro de la Institución? 

En mi opinión el mejor método para prevenir es denunciar este acto desde el comienzo y no 

esperar a que la situación empeore. 

2. ¿Qué medidas considera usted deben tomar las estudiantes si se encuentran 

acosadas por algún miembro de la universidad sea este un compañero, profesor o 

directivo? 

Reitero y enfatizo en que DENUNCIAR en la primera intención es esencial para evitar este 

tipo de abuso, no permitirlo ni tolerarlo, el mal debe ser cortado de raíz, ir a las autoridades y 

denunciarlo, el problema se agrava porque los estudiantes tienen miedo a la represalia del 

profesor. En la carrera ya hemos manejado este tema y separamos al profesor que incurrió en 

esta falta grave. 

3. Según su perspectiva es necesaria la implementación de campañas sobre 

concientización acerca del acoso sexual a nivel interno. 

Este también es un factor que contribuye  a la erradicación de esta problemática, porque la 

campaña es también otra forma de denunciar a la comunidad que existe este problema y la 

relevancia que este posee. 
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4. ¿Actualmente la Facultad de Comunicación Social brinda algún tipo de ayuda a las 

estudiantes que han sufrido algún tipo de acoso por parte de un compañero, 

profesor o directivo? 

En la carrera hemos conocido extraoficialmente de algunos casos, pero de todos estos casos 

solo uno fue grabado y denunciado por la estudiante, a lo cual se dio como solución que el 

profesor fue separado de la carrera. 

5. ¿Considera usted que las campañas realizadas a nivel de Gobierno son suficientes 

para erradicar el acoso sexual? 

No, hay que ser más directos y puntuales, estas tienen que desarrollarse en cada centro donde 

se descubre o se tiene indicios que algo está sucediendo. 
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Entrevista a los directores de tres de las Escuelas de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Lic. Julio Armanza 

1. ¿Qué métodos considera usted serían los adecuados para prevenir el acoso sexual dentro 

de la Institución? 

1.  Los estudiantes en general estén muy informados de sus derechos, lo que dice la ley lo que 

dice la constitución, el respeto al derecho ajeno, me parece lo fundamental porque de ahí la 

información nace una actitud muy crítica, muy observadora, muy a la defensiva. Yo sé que lo 

que me está pasando no es normal, no es legal y puede ser denunciado eso me parece que es el 

primer  camino para poder abordar. 

2. El que los docentes ayuden en cada cátedra que tenemos, haga dejar muy consiente en los 

estudiantes su derecho a que se le respete su integridad física e intelectual. 

2.- ¿Qué medidas considera usted deben tomar las estudiantes si se encuentran acosadas 

por algún miembro de la universidad sea este un compañero, profesor o directivo? 

Bueno. Me parece que la primera medida que debería tomar es hacer a denuncias por escrito, 

aconsejan los expertos y las autoridades de la Universidad de Guayaquil, de que la denuncia se la 

canalice en la fiscalía, porqué siendo un tema bastante complejo las autoridades académicas no 

tienen la capacidad de una especie de comisaria, venga usted, venga usted docente, venga usted 

estudiante y hacer un careo porque legalmente no funciona, no tiene facultad. Uno puede hacer 

observaciones académicas o  disciplinarias no hagan bulla en el curso, vayan a clase, no pueden 

usar ese tipo de ropa, eso se puede legislar el acoso ya forma una figura legal – penal ya no 
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puede estar en manos de cualquier persona tienes que estar en manos de las autoridades 

competentes, entonces el camino más directo debería ser la fiscalía. La persona que se siente 

acosada tiene el legítimo derecho de ir a denunciar a su  presunto acosador hasta que las 

autoridades digan lo contrario y que las autoridades hagan sus investigaciones. Lo que tendría 

que hacer la universidad de Guayaquil que de donde me está poniendo el ejemplo es tomar las 

sanciones de rigor en base a esa sentencia para que no quede sin esa amonestación, aparte que si 

va detenido o multa, o lo que determine los jueces, la institución sanee de sus filas de personas 

que no deberían llamarse docentes, autoridades y empleados es un problema general. 

3.-Según su perspectiva es necesaria la implementación de campañas sobre concientización 

acerca del acoso sexual a nivel interno. 

Pues claro es un problema que va creciendo, y sobre todo tipo de acoso sería porque ahora estaba 

viendo que estaba creciendo mucho el cyber acoso, entonces eso es una figura ¿Cómo se legisla 

eso? ¿Cómo lo controla dentro de la universidad?  Es bastante complicado, yo creo que las 

universidades ecuatorianas en general, todas debemos estar muy atentos en cuidar la salud y la 

integridad de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes. No sólo es un problema de las 

señoritas también es un problema de los jóvenes que se forman, de la empleadas de los 

empleados, es un problema en general. Yo creo que si hay buenas campañas de la información, 

diario, la redes sociales que son muy usadas por los estudiantes, grupos de teatros, buzones para 

denuncias, consultorios jurídicos por ejemplo. No tenemos un departamento de bienestar activo, 

un departamento de bienestar debe existir en la facultad para poder canalizar eso, posiblemente 

la primera instancia para abordar el tema podría ser  ese departamento de bienestar estudiantil, 

alguna profesora que es psicóloga por ejemplo. Es un problema muy serio, muy grave que a lo 

mejor no le estamos dando toda la importancia que amerita. 
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4. ¿Actualmente la Facultad de Comunicación Social brinda algún tipo de ayuda a las 

estudiantes que han sufrido algún tipo de acoso por parte de un compañero, profesor o 

directivo? 

Como ayuda no he oído, no me queda muy claro sé que ha habido unas denuncias, se las han 

pasado al decano para que la pase al fiscal, si son denuncias muy serias se las ha pasado al 

vicerrectorado académico pero la persona que denuncia debe de seguir en paralelo la denuncia de 

la fiscalía porque es como le explicaba hace un momento, es un proceso, aquí es académico 

entonces si la persona acusada sea un profesor, un empleado lo niega como se confirma ,como lo 

lleva, entonces a veces es la necesidad de la prueba de tener grabaciones o videos y sobre todo 

canalizarlo a la fiscalía, sino no va  a prosperar , uno sienta a la persona acosadora y a la persona 

acusada hasta dónde puedo llegar yo. Porque la final me va a decir usted, no yo, digamos el 

director o el decano bueno usted quien .No me puede legalmente tomar medidas. La denuncias 

de acoso ahora puede llevar a prisión entonces como yo puedo determinar prisión a alguien o el 

despido de alguien porque eso es un rango académicamente, administrativamente el decano y a 

veces el rector. A veces  hay caminos que no son claros pero este problema es inmediato porque 

si es una señorita acosada necesita una solución inmediata, en este momento, no en tres años, 

entonces el camino más rápido insisto es en la fiscalía, directo a la fiscalía. 

5. ¿Considera usted que las campañas realizadas a nivel de Gobierno son suficientes para 

erradicar el acoso sexual? 

No creo, primero son campañas que tiene su momento, brillan un poco y luego descienden no se 

las campañas son  poco interesantes, son buenas, son necesarias pero esto forma parte como de 

todo  un gran manejo del problema. La concientización, la advertencia, el cambiar los 
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paradigmas de educación de nuestros hogares. Si yo crío un hijo varón que  le llevo como gracia 

que le diga una palabra subida de tono a una compañerita, a una amiguita yo le diga es que tienes 

que tocarla a la niñas o báilale así o algo no es una gracia lo que estoy formando es un acosador 

en potencia o un machista que vea solo al sexo femenino como adorno o algo de usar. Entonces 

no tanto es la campaña de que pórtate bien, el problema es que nos deben enseñar a portar bien 

en nuestros hogares, he visto mucho  lastimosamente que a veces niños, niñas la forma de bailar,  

de actuar en una fiesta infantil no es de niños pues el niño imita o imita a los programas que se lo 

están permitiendo ver libremente o los padres lo estimulan a que estén así, entonces luego van 

criando esa personalidad  porque para que haya un acosador debe haber una persona que permita 

el acoso, entonces sí. No estoy diciendo bueno estos son debates muy profundos. A las señoritas 

no les han enseñado sus derechos consideran que de algo que se puede llamar piropo que termina 

sentido una agresión verbal, pasar al acoso es una línea menor, solo me está molestando. No es 

que eso es acoso, entonces yo creo que las campañas deberían de abordar todo estos cambios en 

la familia, en el hogar, en la educación, en la iglesia, los centro de educación  porqué ningún 

terreno está exento de estas denuncias, hay iglesias en las que se han dado la denuncia a nivel 

mundial se conocen. Entonces más allá de una campaña que tiene su momento y su fin creo yo 

que estas otras estrategias posiblemente ayudarán digo posiblemente porque los países lo sufren 

mucho. Entonces me imagino que ya han explorado este tipo de cosas, este tipo de soluciones.  

 

 

 



63 
 

 
 

Análisis del  Psicólogo y de los directivos de las Escuelas de Marketing y Publicidad y 

Comunicación Social de Facultad de Comunicación social. 

De  las entrevistas realizadas a los Directivos de la carrera de Marketing y Publicidad Ing. 

Juan Francisco Farías y Lic. Julio Armanza de la carrera de Comunicación Social se determinó 

que es necesaria la realización de campañas con respecto a la concientización y prevención del 

acoso sexual puesto que los estudiantes no tienen un extenso conocimiento del tema, sólo lo que 

han escuchado en algún medio social pero que no ha sido de gran relevancia. Además de esto se 

considera importante que los estudiantes tengan conocimiento de dónde acudir en caso de 

necesitar ayuda sobre este tema, ya que como fue nombrado por ambos Directores de carrera se 

han conocido muchos casos que se han dado dentro de la institución pero son muy pocos los que 

han tenido un seguimiento y se les ha dado una solución o desenlace. Esto debido a que en 

ocasiones los estudiantes no tienen pruebas del acoso que están sufriendo o no tienen 

conocimientos de las leyes que lo amparan. 

Con respecto a la entrevista proporcionada por la Psicóloga. Diana Bazán manifiesta que 

es importante encontrar ayuda profesional que le permita al individuo que ha pasado por esta 

experiencia superar los traumas de depresión, miedo e ira que se han generado a causa del acoso 

que ha sufrido, de la misma forma dice que los acosadores deben ser denunciados y llevados a un 

tratamiento psicológico que les permita superar sus traumas, los cuales ocasionan este tipo de 

comportamiento donde ven la necesidad de sumisión de un ser que consideran inferior a ellos. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Análisis de la situación actual del problema para la implementación de la propuesta.  

 La propuesta que se detalla a continuación se encuentra fundamentada en la ayuda y 

concientización de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, sobre la problemática de acoso sexual a la mujer, puesto que según la investigación 

primaria realizada durante el estudio, los alumnos de las distintas carreras de la Facultad de 

Comunicación Social no cuentan con el conocimiento adecuado de ¿Qué es? , ¿Cómo evitar? y 

¿Dónde acudir? en caso de que sufran acoso sexual.  

 Para poder lograr incentivar y motivar a los estudiantes a que se enteren más sobre el 

tema, se realizará un plan de marketing social que permita establecer estrategias de cómo llegar 

con un mensaje claro a los estudiantes, se toma esta iniciativa puesto que dentro de Facultad de 

Comunicación Social no se ha realizado nunca una propuesta de marketing social que permita a 

los estudiantes tener conocimiento sobre cómo afecta el acoso sexual y donde pueden encontrar 

ayuda para evitarlo o erradicarlo en caso de que esté ocurriendo. Esta iniciativa contribuye al 

fortalecimiento de la política pública e incentiva la participación ciudadana en respuesta a la 

problemática social que es el acoso sexual.  

  El Gobierno nacional del Ecuador ha implementado varias campañas en contra del 

machismo y la violencia de género, pero no ha conseguido que este mensaje se propague de 

forma eficaz, ni erradicar este tipo de violencia debido a que las acciones no han llegado a ser 

más que campañas sociales televisivas. Si bien es cierto que existe entidades de ayuda como la 

Defensoría del Pueblo que se encarga de los derechos de la mujer, adolescentes y la niñez, no 
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son muchos los centros de ayuda psicológica o preventiva a los cuales se pueda acudir para evitar 

que ocurra este tipo de acoso.  

 La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil como tal no ha 

realizado ningún tipo de acción frente a la concientización de este problema social que afecta el 

desarrollo integro de los estudiantes de las diversas carreras,  por lo que se considera de gran 

interés y necesidad la implementación de un plan de marketing social para la concientización 

sobre la problemática de acoso sexual a la mujer dirigido a los estudiantes, esto debido a que la 

autora de la presente investigación evalúo los conocimientos de los universitarios y reveló el 

parcial o total desconocimiento del tema. 

5.2 Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing social sobre el acoso sexual para la concientización de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el año 

2016. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Diseñar una propuesta gráfica que sea atractiva para los estudiantes. 

 Plantear estrategias de comunicación que sean creativas para que sea fácil el aprendizaje 

de los estudiantes sobre el tema de acoso sexual. 

 Captar interés hacia el tema por parte del grupo objetivo. 

 Determinar el presupuesto que será necesario para desarrollar la presente propuesta. 
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 Establecer un sistema de control para  evaluar si el plan de marketing social cumplió con 

el objetivo. 

5.3. Definición de los elementos claves del plan de marketing  

La presente propuesta del diseño de un plan de marketing social sobre el tema de acoso 

sexual a la mujer está dirigida a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en sus 

diversas carreras y cuenta con el apoyo de entidades, como Ministerio del interior quienes 

incentivan este tipo de medidas que contribuyen a erradicar la violencia de género en cualquiera 

de sus formas, la finalidad de esta propuesta es la concientización de los universitarios. A 

continuación se definen los elementos que serán claves para este plan de marketing social:  

 Causa: Se busca que el nivel de conocimiento sobre el acoso sexual a la mujer en 

los estudiantes de Facultad de Comunicación Social se incremente. 

 Sujetos de cambio: Se desarrollará un plan de marketing social para los 

estudiantes de Facultad de Comunicación Social donde se cuenta con la ayuda de 

entidades como el Ministerio del Interior y  Consejo  Nacional para la Igualdad de 

Género y ONU mujeres. 

 Adoptantes objetivos: el target al cual está dirigido el proyecto son los estudiantes 

de Facultad de Comunicación Social pertenecientes a sus cuatro carreras.  

 Canales: los canales mediante los cuales llegará al público objetivo son medios de 

comunicación BTL,  juegos, activaciones. 

 Estrategias de cambio: Esta es una estrategia creativa y lúdica donde se requiere 

concientizar a los estudiantes Universitarios de Facultad de Comunicación Social 

sobre la problemática del acoso sexual a la mujer. 
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5.4. Identificación de oportunidades y retos 

A continuación se nombraran las entidades que contribuirán o ayudarán a la realización 

del plan de marketing social sobre la problemática del acoso sexual a la mujer. 

 ONU Mujeres Ecuador. 

 Consejo Nacional para la Igualdad de Género. 

Entre los problemas que se puedan dar durante la realización de la campaña de marketing 

social se encuentran los siguientes: 

 Poco interés por parte de los estudiantes de Facultad de Comunicación Social ha 

quienes está dirigido el proyecto. 

 Que las estrategias del plan de marketing social no logren cumplir con su objetivo que 

es concientizar a los estudiantes. 

 La vergüenza o el miedo a ser burlado, cause que los estudiantes no participen de las 

actividades que se realicen. 

 Lapso corto de tiempo para la ejecución correcta del desenvolvimiento de la 

campaña.  

5.5. Objetivo del producto social 

 Comunicar a los estudiantes de Facultad de Comunicación Social sobre cómo prevenir el 

acoso sexual a la mujer, así como dónde acudir en caso de estar sufriendo este fenómeno social, 

para que los estudiantes acudan en busca de ayuda psicológica o judicial.  
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5.6.  Estrategias de marketing social  

Fase 1: Duración dos semanas. 

 En la primera fase se abrirá la campaña, para esto se colocarán afiches de tamaño A3 en 

los edificios de todas las carreras que pertenecen a Facultad de Comunicación Social, con 

el objetivo de que los estudiantes se enteren que se está realizando una campaña en contra 

del acoso sexual y vayan reconociendo su significado. 

 Se colocará viniles en los espejos de los baños de las cuatro carreras de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil, puesto que este es el lugar más concurrido por los 

estudiantes a la hora del descanso, es decir que será un lugar potencialmente vistoso 

donde se puede llegar al grupo objetivo. 

 La campaña contará con redes sociales como facebook, twitter, instagram y la página 

web de Facultad de Comunicación Social. 

Fase 2: Duración 4 semanas  

 Como primer punto esta entregar volantes para que los estudiantes se informen de la 

campaña. 

 Se realizará una breve dramatización, donde se podrá observar un caso de acoso sexual y 

la forma correcta de terminar con éste, se llevará a cabo en los cuatro edificios de las 

diferentes carreras que tiene la Facultad de Comunicación Social,  con el objetivo de ir 

generando expectativa entre los estudiantes.  

 Se pondrá un muro de papel tiza en el patio de  Facultad donde podrán escribir los 

estudiantes lo que sienten al momento de sufrir acoso. 
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  Una activación la cual tiene como finalidad integrar al estudiante y darle la 

oportunidad de interactuar para que se entere y genere interés por el tema. Para esto 

se realizará una activación durante cuatro semanas en las diversas carreras de la 

Facultad con la finalidad de que todos los estudiantes asistan y puedan participar de la 

misma. El horario que tendrá es extendido es decir que empieza desde las 11:00 am 

hora en la que los estudiantes de la mañana comienzan a salir a descanso y hasta las 

9:00 pm hora en la que los estudiantes de la jornada nocturna tienen su primer 

descanso, este horario extendido se escogió con el objetivo de que todos puedan 

participar de esta actividad.  Se contará con un photo booth el cual permitirá a los 

estudiantes tomarse fotos para que las suban a las diferentes redes sociales y puedan 

ser etiquetados. Un adicional es el graphic floor el cual guiará a los estudiantes hasta 

el lugar de la activación. Cabe recalcar que como premio a quienes decidan participar 

se les obsequiará material pop tales como libretas, gorras, camisetas y plumas. La 

activación está compuesta por tres juegos donde los estudiantes podrán palpar el daño 

que causa el acoso, aprenderán como evitarlo y prevenirlo. 

 Para la ejecución de esta fase se llamarán a las diferentes carreras de la Facultad de 

Comunicación Social para invitar a los estudiantes a que participen de  estas 

actividades, para lo cual se contará con la ayuda de la institución y de los docentes.  

Primer juego: Sopa de letras 

Objetivo: Aprender sobre los síntomas en los que desencadena el acoso y por qué 

es causado. 

Desarrollo: se trata de una pizarra grande donde se encontrará una gigantografía 

de aproximadamente 1.5 x 1.5 m. en la cual consta una sopa de letras sobre el acoso 
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sexual. En ésta los estudiantes podrán buscar palabras como nerviosismo, ansiedad, 

culpabilidad que son los síntomas en los cuales desencadena el acoso sexual,  así 

también como palabras tales como problema social, irracionalidad. El participante 

tendrá un lapso de un minuto para poder encontrar las palabras que se encuentran en 

la sopa de letras, a quienes lo logren se los premiará con esferográficos o libretas con 

el logo y slogan de la campaña. 

Segundo juego: Piscina de bolas  

Objetivo: Aprender sobre datos reveladores e impactantes acerca del acoso sexual y 

cómo afecta este en la sociedad. 

Desarrollo:  Este juego constará de dos participantes, los cuales deberán buscar en la 

piscina de pelotas aquellas que tengan impresa una frase, la misma que se encontrará 

dividida por lo que deberán recolectar las seis pelotas de plástico y formar la frase 

correcta, a quienes logren completar la frase correctamente se les obsequiará gorras y 

camisetas. 

Tercer juego: Pecera con frases  

Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes y buscar que trabajen en el instante en una 

forma de cambio. 

Desarrollo: Esta actividad constará de un stand y dos peceras, donde una de las 

dos estará llena de frases desmotivadoras propias del acoso sexual y otra vacía. Los 

participantes cogerán una frase desmotivadora de la pecera llena y escribirán una 

frase que contrarreste aquella frase, es decir una frase motivadora las cuales se irán 
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publicando a diario en las distintas redes sociales de la campaña, a quienes realicen 

esta actividad se les obsequiará esferográficos con el logo de la campaña  

Muro de tiza 

Objetivo: Conocer los sentimientos y opiniones sobre los estudiantes que han sido 

acosadas de cualquier forma. 

Desarrollo: Se trata de una pared donde se pondrá papel tiza el mismo que 

permitirá a los estudiantes escribir sus opiniones sobre el acoso sexual y lo que 

sienten respecto al tema. 

Photo booth  

Objetivo: Promover la campaña social sobre el acoso a través de redes sociales.  

Desarrollo: Para incentivar a los estudiantes a que ingresen a las redes sociales de 

la campaña se realizó un photo booth con el cual los estudiantes se tomarán fotos con 

una cámara profesional  y estas serán subidas a las redes sociales de la campaña para 

que estos puedan verla,  además de esto las fotos que sean tomadas por los estudiantes 

podrán ser etiquetadas permitiendo así la difusión en internet de la campaña social. 

Graphic floor  

Objetivo: Incentivar a los estudiantes a que visiten la activación que se está 

realizando.  
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Desarrollo: Para que los estudiantes se dirijan a la activación se pondrá graphic 

floor, el cual guiara a los estudiantes desde la entrada hasta el lugar donde se esté 

llevando a cabo la activación.  

Dramatización 

Objetivo: Concientizar a los estudiantes de cómo prevenir el acoso sexual. 

Desarrollo: Un grupo de alumnos, contribuirán con una pequeña obra de teatro o 

dramatización que permita llegar con un mensaje claro y eficaz a todo el 

estudiantado. 

Fase 3: Duración dos semanas  

 Se llevarán a cabo intervenciones  en los edificios de las distintas carreras 

pertenecientes a la Facultad de Comunicación Social por parte de especialistas en el 

tema, es decir una charla y diálogo con psicólogos, autoridades y demás invitados que 

aporten, brindándole sus conocimientos respecto al tema a los estudiantes y disipando 

sus dudas. 

Fase 4: Duración 4 semanas  

 En esta fase se efectuarán cuatro talleres sobre concientización, donde los estudiantes 

serán evaluados mediante un test sobre el contenido brindado, para comprobar que el 

mensaje del plan de marketing social llegó de manera eficaz a los estudiantes. Los 

cuatro talleres son: 

1. El acoso sexual a la mujer. 

2. Políticas de prevención de acoso sexual. 
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3. El acoso sexual respecto al aspecto psicológico. 

4. Plano jurídico del acoso sexual a la mujer. 

5.7. Detalles publicitarios de la campaña 

 

Figura 5.1 Isotipo 

La representación simbólica de esta campaña son dos ojos de mujer con una mirada un 

poco triste y asustada, mantiene un efecto esténcil, minimalista, que facilita su reproducción en 

cualquier soporte, como tela, papel, cartón, plástico, etc. 

 

Figura 5.2 Logotipo 

 El logotipo tiene como nombre de campaña “Acoso=Violencia” comunicando a 

simplicidad lo que es el acoso a la mujer. Se empleó caracteres informales con desalineación 

intencional y textura visual. Inferior a esto se ubicó el identificador con color diferente, 

especificando que es concientización sobre el acoso sexual. 
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Figura 5.3 Imagotipo 

 

El imagotipo se conforma del isotipo y logotipo, uno sobre otro verticalmente, y podrá 

usarse cada herramienta de comunicación para la campaña, respetando cada color, espacios, 

tipografías, distribución y demás características. Por otro lado, se presentan las versiones de 

marca monocromáticas para un mejor manejo y reproducción de la misma. 

 

 

Figura 5.4 Slogan 

 

El Slogan es parte de una marca, sin embargo, no está obligado a presentarse junto al 

imagotipo, puede usarse como destacado, titular o parte del mensaje de la campaña. 

 

 



75 
 

 
 

 

5.7.1. Aplicación de colores 

 El color magenta tiene una connotación espiritual, ayuda a salir de preocupaciones, 

desanimo, frustración o enojo y emerja el espíritu. Significa relajación, bondad, tranquilidad, 

dignidad, ayuda y serenidad. El gris es un color neutral, simboliza, independencia, elegancia y 

autocontrol, enfatiza valores espirituales de otros colores. 

 Con los siguientes valores específicos de los colores usados en el imagotipo se logrará los 

tonos exactos del mismo. 

 

 

 

Figura 5.5 Colores 
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5.7.2. Tipografías 

 

Figura 5.6 QuickFox 

 

5.7.3.  Medios de comunicación 

 

Figura 5.7 Afiche  
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Figura 5.8 Roll up  
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 La figura 5.7 demuestra cómo quedará el afiche el cual se ubicará en la coordinación o 

secretaría de cada carrera de la Facultad de Comunicación Social. La figura 5.8 es el banner tipo 

roll up que estará ubicado alado de la escalera que es para subir al auditorio principal donde se 

dictará la charla o diálogo entre la psicóloga experta y los estudiantes.   

 

Figura 5.9 Volantes con información de la campaña  
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Figura 5.10 Carpa  
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Figura 5.11 Piscina de pelotas  
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Figura 5.12 Pecera con frases 
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Figura 5.13 Sopa de letras  



83 
 

 
 

 

Figura 5.14 Photo booth  

En la figura 5.9 se distinguen los volantes con información sobre el tema que permitirá al 

estudiante aprender que es el acoso sexual a la mujer y cómo prevenirlo, en la figura 5.10 se 

puede observar la carpa que servirá para que se realice la activación, la figura 5.11 representa el 

juego de piscinas de pelotas, la figura 5.12 es el juego de la pecera con frases, la figura 5.13 es la 

caracterización de cómo se desea que quede el juego de la sopa de letras y por último en la figura 

5.14 se encuentra el photo booth que será usado dentro de la activación para que se desarrollen 

las redes sociales. 
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Figura 5.15 Viniles en los baños 

 

 La figura 5.15 Estos son los viniles que serán pegados en los baños como parte de 

promoción de la campana social. Mientras que la figura 5.16 se trata de graphic floor los cuales 

guiarán a los alumnos  hasta el lugar de la activación. 
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Figura 5.16 Graphic floor  

 

 

Figura 5.17 Publicación en la página web de FACSO  
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Figura 5.18 Twitter  
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Figura 5.19 Instagram  
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Figura 5.20 Facebook  

 

En las figuras 5.17, 5.18, 5.19 y 5.20 se muestran las diversas redes sociales creadas con 

el fin de propagar el mensaje de la campana social establecida. 

 

Figura 5.21 Libretas esferos con el logo de la campaña  
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Figura 5.22 Mural de pensamientos 

 

Figura 5.23 Camisetas de  hombre para  regalar en  los juegos de la activación  



90 
 

 
 

 

Figura 5.24 Camisetas de  mujer  para regalar en los juegos de la activación  

 

Figura 5.25 esferos  
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Figura 5.26 Gorra para activación  

 

 

Figura 5.27 charla con la psicóloga  
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Figura 5.28 Dramatización   
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5.8.  Presupuesto y cronograma de actividades  

 

Tabla 5. 1 Presupuesto  

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo total 

Afiches A3 40 $4,00 $160,00

Volantes A5 4000 $0,18 $720,00

Roll up 2.00x0.80 mt 4 $54,00 $216,00

Camisetas 400 $2,80 $1120,00

Gorras 400 $3,00 $1200,00

Esferos 400 $0,35 $140,00

Libretas 400 $2,00 $800,00

Carpa (alquilada) 8 $80,00 $640,00

Stand demostrador (alquilado) 4 $120,00 $480,00

Sillas (alquiladas) 10 $1,00 $10,00

Mesas (alquilada) 8 $10,00 $80,00

Papel tiza 3m *3m 4 $50,00 $200,00

Photo booth 1 $30,00 $30,00

Grapich Floor 4 $20,00 $80,00

Vinel baño 8 $40,00 $320,00

Juego 1 (sopa de letras) 1 $15,00 $15,00

Juego 2 (Piscina de bolas) 1 $600,00 $600,00

Juego 3 (Peceras) 1 $50,00 $50,00

Total 5694 $1082,33 $6561,00

PRESUPUESTO DE CAMPAÑA 
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Tabla 5. 2  Cronograma de actividades  

 

           El presupuesto se realizó en base a lo que costaría realizar el plan de marketing social y 

las actividades que implica, cabe recalcar que este plan puede ser puesto en marcha en cualquier 

fecha y en cualquier momento previa planificación, pero fue elaborado de manera en que pueda 

ser llevado a la práctica y sirva de guía y ejemplo para futuros proyectos dentro o fuera de la 

Facultad de Comunicación Social. La duración de las actividades es de tres meses, los mismas 

que fueron detallados por semana en la propuesta. 

 

 

 

Fase 1: Apertura de la campaña

 Presentación de la campaña, colocación 

de afiches, viniles en los  baños, trabajo 

de redes sociales.

Fase 2: Activación

Fase 3: Charlas 

Se llevaran a cabo intervenciones por 

parte de especialistas en el tema en los 

edificios de las distintas carreras 

pertenecientes a la Facultad de 

Comunicación Social 

Fase 4: Talleres 

En esta fase se efectuaran cuatro talleres 

sobre concientización donde los 

estudiantes serán evaluados mediante un 

test sobre el contenido brindado para 

comprobar que el mensaje del plan de 

marketing llego de manera eficaz a los 

estudiantes

CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES

Sem. 11 Sem. 12Actividad 

Dramatización, Muro de papel tiza, 

Activación juegos ludicos.

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 Sem. 9 Sem. 10
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5.9. Sistema de control  

 

 El plan de marketing social constará de un sistema de evolución del desempeño de las 

actividades que se realizarán,  en primera instancia serán premiados aquellos estudiantes que 

realicen con éxito las actividades que se llevarán a cabo con lo cual se sabrá si el mensaje fue 

recibido de forma correcta. Además de esto se impartirán talleres dictados por especialistas, los 

cuales serán evaluados mediante un test realizado al estudiante para saber el mensaje llegó de 

forma adecuada y correcta. Y finalmente, luego de seis meses implementando la campaña se 

realizará una encuesta para analizar si el índice de acoso sexual disminuyó y si se ha generado 

más conocimiento sobre el tema con la puesta en marcha del plan de marketing social. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Se puede concluir en primera instancia que los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil no tienen el conocimiento 

suficiente sobre el tema por lo que eran propensos a sufrir este tipo de acoso sin darse 

cuenta o sin saber a donde poder acudir en busca de ayuda. 

 También se pudo evidenciar la necesidad de elaborar un plan de marketing social para 

poder llevar a cabo una propuesta que disipara todas las dudas de los estudiantes y ayude 

a los mismos, además de que es una contribución para futuras investigaciones y 

proyectos. 

 A raíz de la investigación, se pudo conocer que más de la mitad de las estudiantes había 

sufrido de acoso sexual, pero no sabían a dónde acudir o con quién hablar para poder salir 

de este problema. Por lo que es importante la charla con un especialista. 

 En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil nunca se ha 

implementado un proyecto parecido que abarque la problemática de acoso sexual, a pesar 

de que según las entrevistas realizadas a directivos de las Carreras de la Facultad si se han 

presentado casos de acoso dentro de la misma. 

 Los estudiantes consideran necesaria la implementación de este tipo de plan de marketing 

social, puesto que lo consideran beneficioso para ellos. Por lo que se espera que este tipo 

de iniciativa pueda ser tomada posteriormente por toda la Universidad de Guayaquil. 
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6.2. Recomendaciones  

 Se recomienda implementar el plan de marketing social de concientización sobre el acoso 

sexual en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, el cual 

será beneficioso para los estudiantes. 

 Luego de evaluar los resultados en la Facultad de Comunicación Social el plan podría ser 

implementado en las demás facultades de la Universidad de Guayaquil. 

 Realizar variaciones sobre las actividades dependiendo de cuál sea el grupo objetivo al 

que se quiere llegar, ya que al realizarse la investigación se descubrió que dependiendo 

de las características del target son las actividades a realizarse para que el mensaje llegue 

con éxito. 

 Se debe acudir a las diferentes organizaciones gubernamentales o privadas que apoyan las 

campañas sociales para poder financiar el proyecto y que éste pueda ser llevado a cabo no 

solo en la Facultad de Comunicación Social sino también en un futuro en toda la 

Universidad de Guayaquil.  

 Poner especial atención en aquellos casos de acoso sexual comprobados en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, al momento de realizar el plan de 

marketing para poder brindar ayuda inmediata. 

 Realizar una encuesta como evaluación luego de implementada la campaña para saber si 

el mensaje llegó de forma clara y los índices de acoso sexual se redujeron. 
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Anexos 

Anexo 1  

Edad: 18 a 23 años / 24 a 29 años / 30 a 35 años/ 36 a 41 años / 42 a 64 años 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre lo que significa el acoso sexual? 

 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Ha sufrido alguna vez de acoso sexual? 

 

a. Sí 

b. No 

 Si la respuesta es Sí, continúa a la pregunta 3. Si la respuesta es No, saltarse a la 

pregunta 5. 

 

3. Ha vivido usted algunas de las siguientes situaciones:  

 

a. Miradas inapropiadas o gestos sugestivos. 

b. Burlas, bromas o comentarios sobre su vida sexual. 

c. Cartas, mensajes o llamadas no deseadas. 

d. Contacto físico no deseado. 

e. Presión para mantener relaciones sexuales. 

f. Amenazas que afecten su situación académica o profesional. 

g. Comentarios no deseados sobre su apariencia. 

 

4. ¿Cuándo le suceden estas situaciones usted que siente?  

 

a. Miedo 

b. Vergüenza 

c. Indiferencia 

d. Enojo. 

e. Impotencia. 
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5. De los siguientes enunciados cuál es el que más se relaciona sobre su conocimiento 

acerca del acoso sexual. 

 

a. Conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales. 

b. Persecución e intromisión en la intimidad de otra persona. 

c. Hostigamiento que se ejerce sobre una persona con cargo o nivel inferior.  

 

 

6. ¿En qué espacio considera usted que suceden este tipo de situaciones? 

 

a. En la calle. 

b. En el trabajo. 

c. Centros educativos. 

d. Centros comerciales. 

e. Centros de diversión nocturnos. 

f. Transporte público. 

g. Parques.  

 

7. Escoja una fuente mediante las cuales obtuvo información sobre el acoso sexual. 

 

a. Televisión 

b. Radio 

c. Prensa escrita 

d. Centros de educación superior 

e. Internet 

 

8. ¿Conoce usted alguna persona que esté sufriendo de acoso sexual en este momento? 

 

a. Si  

b. No  

 

 

9. ¿Sabe a dónde acudir en caso de que sufra este  tipo de acoso? 

  

a. Si  

b. No  
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10.  ¿Cree usted que se deberían llevar a cabo campañas en contra del acoso sexual 

tanto por entidades gubernamentales como privadas? 

 

a. Si 

b. No  
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Anexo 2  

Entrevista a un psicólogo  

1. ¿Qué métodos considera usted serían los adecuados para prevenir el acoso sexual? 

2. ¿Cuáles conductas son consideradas como acoso sexual? 

3. ¿Qué tipo de daños puede causar el acosador en la víctima? 

4. ¿Cómo se podría identificar a un acosador? 

5. ¿Qué recomendación daría usted a las personas que se encuentran bajo esta 

situación? 

Entrevista a los directores de las Escuelas de Comunicación Social, Marketing y 

Publicidad, Diseño Gráfico y Hotelería y Turismo de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

1. ¿Qué métodos considera usted serían los adecuados para prevenir el acoso 

sexual dentro de la Institución? 

2. ¿Qué medidas considera usted deben tomar las estudiantes si se encuentran 

acosadas por algún miembro de la universidad sea este un compañero, profesor 

o directivo? 

3. Según su perspectiva es necesaria la implementación de campañas sobre 

concientización acerca del acoso sexual a nivel interno. 

4. ¿Actualmente la Facultad de Comunicación Social  brinda algún tipo de ayuda a 

las estudiantes que han sufrido algún tipo de acoso por parte de un compañero, 

profesor o directivo? 
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5. ¿Considera usted que las campañas realizadas a nivel de Gobierno son 

suficientes para erradicar el acoso sexual? 

 


