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RESUMEN 

 

Mediante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se planea brindar 

información básica y fundamental para el desarrollo de un programa radial y se 

diseñe un guión con el objetivo de educar a la comunidad y dar conocer cómo 

identificar si una persona está siendo víctima de violencia de género; el índice de 

agresión física y psicológico y sexual hacia la mujer se incrementa, por lo que es 

esencial que se emitan mensajes donde se promueva el buen ambiente entre ambos 

géneros. La metodología aplicadas en el presente trabajo servirán para que se tome 

en consideración una evaluación de la importancia de tratar estos temas en los 

medios de comunicación radial del cantón Quevedo, esta pesquisa contará con 

referencias bibliográficas basadas en fuentes confiables debidamente citadas 

garantizando un soporte preciso de contenido, además en la propuesta se indicará 

de qué manera se puede proceder en el ámbito radiodifusor para que los oyentes y 

público en general se eduque mediante el entretenimiento.  

 

Palabras clave: Programación radial, violencia de género, agresión a la mujer, 

radiodifusión, público. 
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ABSTRACT 

 

Through the development of this research work, it is planned to provide basic and 

fundamental information so that, thanks to the various radio programs, a script is 

designed to educate the community and to know how to identify if a person is being a 

victim of violence. gender, the rate of physical and verbal aggression towards women 

increases, so it is essential that messages be issued where the good atmosphere 

between both genders is promoted. The methodologies applied in the present work 

will serve to take into consideration an evaluation of the importance of dealing with 

these issues in the radio media of the Quevedo canton, this research will have 

bibliographical references based on reliable sources duly cited, guaranteeing precise 

support of In addition, the proposal will indicate how to proceed in the field of 

broadcasting so that listeners and the general public can be educated through 

entertainment. 

Keywords: Radio programming, gender violence, aggression against women, 

broadcasting, public. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el cantón Quevedo, la 

producción de un programa radial que ayude a prevenir la violencia contra la mujer 

abarca varios temas en específicos, en el Ecuador existen varios casos de agresión 

hacia el sexo femenino que es indispensable que los medios de comunicación 

radiales se unan a las distintas campañas de prevención para erradicar estas 

agresiones, cabe mencionar que estos actos se manifiestan no solo de forma física 

sino también psicológica afectando gravemente a la víctima. 

 

La violencia es considerada la acción del incompetente, la agresión crea miedos y 

evita que las mujeres denuncien estos casos ante la justicia, la victima debe tener 

valor para enfrentar al agresor, en la actualidad existen varias campañas para 

combatir la violencia de género, la mujer es la principal afectada en estos casos, los 

medios de comunicación radiales pueden contribuir de forma positiva y directa para 

llegar a la víctima y brindar la información apropiada, donde la afectada puede 

conocer como sobrellevar estas dificultades, la ventaja de aplicar estos métodos de 

prevención en la radios es que se puede proteger el anonimato de quien se 

comunique con la estación radiodifusora, por ello este trabajo presenta alternativas 

de producción radial en la propuesta para analizar la aplicación de espacios con 

contenido productivo. 

 

La iniciativa del presente proyecto investigativo sirve para que mediante el análisis 

de la producción de un programa radial se pueda prevenir y combatir la violencia de 

género hacia la mujer utilizando información precisa para transmitir contenido de 

interés general en las distintas franjas horarias con el objetivo de contribuir a la 

sociedad. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomara en cuenta cuatro capítulos, que 

incluyen el problema, formulación del problema, justificación, marco teórico, 

metodología, propuesta, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Las radios del cantón Quevedo necesitan mostrar temas que contribuyan a la 

comunidad, uno de los principales casos es erradicar la violencia de género; las 

agresiones contra la mujer se dan a diario, los casos de femicidio han crecido según 

las estadísticas en este periodo, los comunicadores sociales pueden contribuir de 

forma positiva ya que el contenido que emiten influyen en los oyentes que sintonizan 

las estaciones radiales. 

 

La violencia de género contra la mujer se puede manifestar de forma física o 

psicológica, impacta de manera negativa en la identidad de las personas afectando a 

su bienestar social o económico. Las mujeres que sufren estos maltratos temen 

denunciar, la existencia de un programa de radio que facilite un contenido adecuado 

puede influir en cambiar estas cifras; en la actualidad dentro de la parrilla de 

programación de varias radios no se encuentran espacios que brinden este tipo de 

información a los oyentes. 

 

Una producción radial puede contar con contenido que trate temas sobre la 

intimidación al sexo femenino, para que de esta manera las personas que son 

víctimas de este abuso puedan conocer cómo actuar cuándo se encuentren en 

peligro o padeciendo algún tipo de maltrato por parte del sexo opuesto. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 

¿Por qué la producción de un programa de radio influye en prevenir la violencia de 

género contra las mujeres en el cantón Quevedo? 
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1.3. Sistematización del problema. 

 

1. ¿De qué manera un programa radial facilita información para disminuir la violencia 

de género en el cantón Quevedo? 

 

2. ¿Por qué un contenido radiofónico influye en los oyentes para reducir el índice de 

agresión contra la mujer? 

 

3. ¿Cómo un guión radial contribuye para erradicar la intimidación al sexo femenino 

en el cantón Quevedo? 

 

1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Elaborar la producción de un programa de radio que influya en prevenir la violencia 

de género contra las mujeres en el cantón Quevedo 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

1. Identificar un programa radial que facilite información para disminuir la violencia 

de género en el cantón Quevedo. 

 

2. Determinar un contenido radiofónico que influya en los oyentes para reducir el 

índice de agresión contra la mujer. 

 
3. Diseñar un guion radial que contribuya a erradicar la intimidación al sexo 

femenino en el cantón Quevedo. 

 

1.5. Justificación. 

 

En este trabajo de investigación se pretende contribuir en la erradicación sobre la 

violencia de género mediante el diseño de un guion para un programa radial que 

contribuya a brindar información asertiva por medio de mensajes positivos con el fin 
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de que las mujeres quienes son víctimas de agresión conozcan la forma que deben 

actuar ante esta situación. 

 

Los programas radiales pueden influir en los oyentes quienes diariamente sintonizan 

las diversas emisoras en el cantón Quevedo, el guión radial contará con un 

contenido apropiado para que las mujeres conozcan cuándo estén siendo víctimas 

de  este tipo de intimidación, con este trabajo de investigación se podrá activar 

mensajes de alerta para las personas que padecen estos tipos de agresiones. 

 

La radio es un medio de comunicación que permite transmitir información detallada 

la misma que puede ser imaginaria para los oyentes quienes sintonizan la emisora, 

por ello el correcto uso de este medio de comunicación marca la diferencia de los 

demás, con un guión que muestre información precisa para detectar la violencia de 

género en el hogar sirve para que las personas que escuchan la programación 

puedan reaccionar y de esta manera se logre contribuir a combatir la violencia de 

género hacia la mujer. 

 

1.6. Delimitación del problema. 

 

El presente trabajo de investigación posee la siguiente delimitación para efectuar el 

estudio de campo: 

 

País  : Ecuador 

Región : Costa 

Provincia : Los Ríos 

Cantón : Quevedo 

Publico : General 

Área  : Comunicación informativa 

Aspecto : Producción Radial 

Cobertura : Nacional 

Medio  : Radio 
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Figura 1: Ubicación geográfica de Radios en el cantón Quevedo 

 

1.7. Hipótesis de la investigación. 

 

1.7.1. Hipótesis general. 

 

La producción de un programa de radio influirá en la prevención a la violencia de 

género contra las mujeres en el cantón Quevedo 

 

1.7.2. Hipótesis específicas. 

 

1. Un programa radial facilitará información para disminuir la violencia de género en 

el cantón Quevedo. 

 

2. El contenido radiofónico influirá en los oyentes para reducir el índice de agresión 

contra la mujer. 

 

3. Un guión radial contribuirá para erradicar la intimidación al sexo femenino en el 

cantón Quevedo. 
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1.8. Operacionalización. 

 

Tabla 1: Operacionalización de la investigación. 

N. TIPO DE VARIABLE VARIABLES INDICADORES 

 

1 

 

Variable Independiente 

 Programa de radio 

 Contenido 

radiofónico 

 Guión radial 

Encuestas y Entrevistas 

a la comunidad 

Radiofónica del cantón 

Quevedo. 

 

2 

 

Variable Dependiente 

 Violencia de género 

 Agresión contra la 

mujer. 

 Intimidación al sexo 

femenino. 

Encuestas y Entrevistas 

a la comunidad 

Radiofónica del cantón 

Quevedo. 

Elaborado por. El autor 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

La violencia es uno de los fenómenos sociales más extendidos en el mundo 

contemporáneo y su impacto se advierte no solo en situaciones de conflicto 

abierto, sino incluso en la solución de simples problemas de la vida cotidiana, 

por lo que se puede afirmas que muchas personas, en alguna etapa de sus 

vidas, han sido víctimas de esta o, en su defecto victimarias. Este problema 

no es un fenómeno moderno como muchos piensan, pues durante siglos, 

generaciones de padres y madres, educadores y educadoras, maltrataban a 

los niños porque quizás pensaban que hacían bien. Tales concepciones ético-

morales, de modelo tradicional, mantenidas hasta la actualidad, sustentan una 

educación vertical y represora, de discriminación, obediencia y “respeto”, que 

solamente desarrolla la dependencia. 

 

La familia es una de las instituciones en la que identificar el fenómeno resulta 

más complejo porque los integrantes lo niegan ante el temor de ser 

cuestionados o lacerar la imagen familiar. En dichos eventos, las mujeres, los 

niños y las niñas suelen ser los más afectados. La violencia familiar es un 

grave problema que tiene consecuencias sobre la salud física, psicológica y 

emocional de las personas, pues destruye las posibilidades de vivir en un 

clima de paz y armonía. 

 

El problema de la violencia en sus diversas formas es considerado un asunto 

de salud pública. La violencia intrafamiliar y el maltrato a la mujer ha sido 

constante en las sociedades llamadas “modernas” que aún no han logrado 

avances significativos en su erradicación. 

 

Análisis personal: El maltrato a la mujer viene de años atrás, en la actualidad se ha 

prestado más atención debido al alto índice de mortandad que se presentan 

anualmente.  
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2.2. Marco teórico. 

 

2.2.1. Radio. 

 

La comunicación radiofónica propone profundizar conceptualmente las 

nociones abordadas en la catedra previa. Aquellos contenidos nos habilitan a 

avanzar sobre niveles más complejos de realizaciones y de construcciones 

teóricas acerca de nuestro objeto de estudio: la radio en este sentido es 

particularmente importante la reflexión acerca de las posibilidades de acción 

que posee el medio en relación con procesos de creación de nuevos sentidos 

y elevación de calidad de vida de diversos grupos sociales. (Roca, 2017 p. 3) 

 

La radio es un medio de comunicación que nos ayuda a saber lo que pasa 

donde vivimos y en otros lugares, gracias al sonido, el cual viaja en ondas y 

puede cruzar el espacio; como su capacidad es tanta, se puede escuchar 

transmisiones radiales lejanas, porque el radio recibe señal por medio de una 

antena. (Bernal, 2015 p. 9) 

 

La radio acompaña la vida diaria de la gente, se escucha en todos los países, 

las ciudades y nuestras comunidades. A través de la radio conocemos las 

decisiones que se toman en el poder político, en lo económico y cultural. Nos 

cuenta lo que pasa en la vida de las personas. Sus relatos pintan cada época, 

describen historias, hechos y sucesos de la historia, hábitos y costumbres del 

momento. (León Zúñiga, 2012 p. 6) 

 

Análisis personal: Para estos autores la radio es un medio de comunicación que 

contribuye a emitir información ya que se puede informar a la comunidad de forma 

directa. 

 

2.2.2. Producción Radial. 

 

La radio como medio de comunicación posee una calidad intima de tú a tú, 

que la mayoría de los otros medios no tienen, uno de los factores más 

importantes de la radio es que sus costos de producción son menos elevados 
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que el de los otros medios de comunicación, estas características a su vez 

permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, efectos sonoros y 

música. (León Zúñiga, 2012 p. 8) 

 

(León Zúñiga, 2012 p. 8) “El lenguaje radiofónico está compuesto por cuatro 

elementos entre ellos; la palabra, la música los efectos sonoros y los silencios, cuya 

combinación depende de la intencionalidad de los mensajes o narración.” 

 

Análisis personal: La producción radial que se maneje en un espacio de información 

debe ser precisa y manejada por profesionales de la comunicación que conozcan 

sobre el tema. 

 

2.2.2.1 Programa Radial 

(Celi Arévalo, 2007) Un programa de radio puede definirse como un producto 

comunicativo de carácter masivo, que posee un conjunto de caracteres específicos, 

objetivos, públicos, contenidos, etc. que le permiten diferenciarse de otro. 

Cada programa de radio exige una adecuada articulación de sus elementos: música, 

efectos, publicidad y discurso verbal, posibilitándole una práctica de producción 

diferencial que adecua su propio lenguaje, relaciones, usos y definiciones 

socioculturales a las demandas de los públicos. 

 

(UNICEF, 2015) Un programa de radio es un espacio audiofónico de corta 

duración que puede tener fines informativos, culturales, educativos o de 

entretención. Los programas radiofónicos generalmente son estructurados usando la 

palabra, la música y los sonidos a fin de volverlos interesantes y poder captar 

suficiente audiencia. La extensión de los programas radiofónicos varía según su 

formato y tipo, existen desde microprogramas de más de un minuto de duración, 

hasta programas que duran una o más horas. Normalmente un programa que es 

libreteado y pre-producido no excede la hora de duración. 
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 Un programa radial es un conjunto de emisiones, generalmente agrupada en 

forma de secciones, que se transmiten de forma periódica y es fundamental al 

momento de difundir información de forma masiva. Los programas radiales son 

propios de características específicas que están enfocadas a captar la atención de 

los oyentes.  

 

2.2.2.2 Preproducción  

 

(López de Solís, 2015) La preproducción es el periodo en el que se toman las 

decisiones y se efectúan los preparativos para grabar. En esta fase se elige el tema, 

se realizan los trabajos de investigación, se forma el equipo, se decide cuál es el 

material que se va a necesitar y se organizan los detalles del programa y los horarios 

de grabación. Es esencial dedicarle el tiempo necesario a esta fase para tener en 

cuenta y prever todo lo relacionado a los problemas e inconvenientes que puedan 

surgir. (p. 84) 

 

La búsqueda de recursos también incluye obtener materiales de oficina como 

papel y tinta de impresión, alquilar o separar la cita de estudio de grabación, y 

por supuesto, conseguir el dinero para hacer frente a todos estos gastos. 

Valga la ocasión para hablar de la selección de actores o locutores. En la 

producción radiofónica profesional, es conveniente contar con un banco de 

voces para poder realizar la selección o casting, que en teatro se llama 

audición. Se acostumbra tener grabaciones breves de locutores y actores, con 

su respectiva información de contacto (nombre completo, teléfonos, correo 

electrónico), con el propósito de conocer las capacidades de estas personas y 

poderlas localizar con facilidad cuando se requieran sus servicios. Si el banco 

de voces no está hecho, lo conveniente es convocar a los locutores y actores 

para grabar una muestra de su interpretación, y así poder escoger las voces 

idóneas para el programa. 166 Revista Educación 30(2), 165-172, ISSN: 

0379-7082, 2006 Por último, es oportuno mencionar muy brevemente una 

situación que experimentan las personas profesionales en producción 

radiofónica, especialmente aquellas que colaboran de manera externa a una 

emisora. Para atender las obligaciones económicas, con mucha frecuencia los 
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productores externos recurren a la venta de espacios publicitarios dentro del 

programa radiofónico. En este caso, las tarifas son fijadas por la gerencia o el 

departamento de ventas de cada emisora. Esta relación comercial entre el 

productor y la radio puede darse en alguno de estos términos: el productor 

cobra al patrocinador la tarifa completa y luego la emisora le otorga una 

comisión por la venta, o bien el productor cobra un monto mayor al 

patrocinador y luego paga a la emisora la tarifa que esta fijó por el espacio de 

transmisión. Con la diferencia, el productor obtiene sus ingresos. 

 

 La etapa de la preproducción dentro de un programa radial es de suma 

importancia, puesto que es dentro de ella en donde se toman las decisiones más 

importantes como son los gastos a realizar, la información que se va a difundir y el 

equipo encargado de la misma entre otras.  

 

2.2.2.3 Producción 

 (Gallego Pérez, 2012) A continuación de la etapa de la preproducción se 

encuentra la de producción. Esta es la propia de las redacciones radiofónicas, en el 

caso de la radio convencional o hablada, o la de la producción musical, propia de las 

radio-formulas. En unas y en otras se trabaja hasta ahora destinando todo el 

esfuerzo a un único canal. Es decir, con una producción dirigida a la emisión por las 

ondas hertzianas. (…) La radio debe conseguir formalizar un proceso con una etapa 

de producción en la que además cada contenido producido esté organizado y 

etiquetado convenientemente. Solo será posible eliminar duplicidades productivas si 

se cumple esta norma. Los redactores y editores deben tener plena disponibilidad de 

acceso a cualquier contenido sin que condicione esa accesibilidad el lugar donde 

haya sido construido. El objetivo del modelo será producir una vez y publicar lo más 

frecuente posible. (p. 174) 

  

2.2.3 El guion de radio 

 

(Fondo De Las Naciones unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura, 

1995) El guión de radio no solo es un texto, es también el plan de una estructura 



12 
 

sonora. Por lo que nuestro guión técnico deberá conjuntar los elementos de esa 

estructura de manera lógica y racional; indicando con la mayor precisión posible 

todos los sonidos que integran esa realidad de lenguaje radiofónico.  

Siempre en función de una sintaxis radiofónica en donde concurren los sonidos: voz, 

música y ruidos o efectos. Solos o simultáneamente y con un orden de aparición. 

Una disposición lógica que permite la decodificación de significados. La concurrencia 

y la concentración son fundamentales en todo el largo proceso de producción 

radiofónica.  

 

(Montini & Espinosa, 2007) El guion es el relato narrado en una determinada 

cantidad de páginas, cumple en principio una función mediática, y por ello es 

efímero, pues está destinado finalmente a desaparecer, o en el mejor de los casos a 

ser otra cosa. Su destino final es su transformación. Este relato será en definitiva 

expuesto en imágenes y sonidos a partir de una pantalla.  

  

 El guion radiofónico es una herramienta útil al momento de planificar un 

programa radial. La elaboración de los guiones radiofónicos permite también llevar 

un registro ordenado y sistemático de la información impartida en el programa. El fin 

de este el brindarle una guía detallada del material sonoro al radiodifusor  

 

2.2.3.1 Tipo de guión  

 Según (Bestard Luciano, 2011) 

Guion técnico: la función del guion técnico es explicar las intenciones del 

director a los diferentes componentes de su equipo para que cada uno de ellos 

pueda planificar su parcela de trabajo, realizando sus personales desgloses, aunque 

en primera instancia es un documento que permite al director aclarar sus ideas, 

ordenando su impresión personal de la obra plano a plano, conformando las 

diferentes escenas y, muy especialmente, previendo el ritmo y la tensión en los 

diferentes puntos de inflexión del guión hasta llegar al clímax y a la resolución final. 

El guión técnico permite también al director una previsión de cómo piensa organizar 

la continuidad en el montaje a nivel de imagen y de audio. Es un documento cuya 

función y utilidad no se limitan a la fase del rodaje, puesto que las decisiones que en 

él se reflejan van a permitir postproducir la obra de una u otra forma. (pág. 97) 
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Guión Literario: es la fase final del guión. Debe crear situaciones y contener 

la descripción de diferentes factores, como el espacio y el tiempo en que suceden 

las acciones, el carácter de los personajes, la atmósfera, los lugares en donde 

transcurrirá y todos los detalles que componen la historia. Debe dar una idea 

concreta de los sucesos y en orden cronológico, y su lectura generar interés, para lo 

que es preciso ser concreto, explícito, descriptivo y ameno. El guión literario se 

divide en secuencias y en escenas numeradas: se especifica si la acción se 

desarrollará en exteriores o interiores, de día o de noche, y se añade el escenario 

(locación), sin incluir las especificaciones técnicas de rodaje. Incluye los diálogos de 

los personajes, así como las narraciones en off. 

 

2.3. Marco contextual. 

 

Según (OMS, 2017 p. 2) “La violencia de pareja se refiere al comportamiento de la 

pareja o ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

agresiones físicas, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de 

control.” 

 

En el trabajo de producción radial suceden una serie de momentos, en 

realidad se clasifican en ciclos, porque en la producción cada paso se vincula 

con otro, de un modo no lineal, de tal manera que es recomendable que el 

equipo de trabajo colabore con la producción constantemente para diseñar un 

espacio radial. (Ramos, 2016 p. 6) 

 

Análisis personal: Dentro del marco contextual, los autores citados manifestaron la 

complejidad de la producción radial y se aclararon temas de la violencia de género. 

 

2.3.1 Violencia de género. 

 

La violencia de género es el resultado extremo y más dramático de la 

discriminación y las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres, 

agravadas en los últimos años de crisis como consecuencias de las reformas 
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y cortes efectuados por el gobierno. CCOO ha venido denunciando la 

ausencia de políticas de igualdad y contra la violencia en las legislaturas del 

gobierno del partido popular con fuertes recortes presupuestarios, retrocesos 

en derechos laborales y sociales, etc., que han incrementado la desigualdad. 

(Gaceta Sindical, 2017 p. 2) 

 

Análisis personal: La violencia de género es una problemática que en los últimos 

años se ha visto envuelta en la mayoría de los casos de muertes fatales. 

2.3.2 Violencia contra la mujer. 

 

(Castro, 2017 p. 5) “La violencia contra la mujer tiene unas raíces profundas en 

nuestra manera de pensar, actuar y comunicarnos, razón por la cual a veces 

hombres y mujeres llegan a justificarla o incluso a promoverla como un medio de 

control social.” 

 

Si bien hay mujeres que pueden infringir violencia contra otras mujeres (ej.: 

castigos físicos por parte de una madre hacia una hija, e incluso contra 

hombres, la inmensa mayoría de los casos de violencia contra las mujeres 

son provocados por los hombres.  

 

Tristemente, vivimos en sociedad que envía fuertes mensajes sociales de 

apoyo a los hombres que cometen abuso sexual, acoso y otras formas de 

agresión como la verbal y la psicológica hacia las mujeres, basados en el 

paradigma de que los hombres siempre tienen la razón, el poder y la 

autoridad para determinar que puede y debe pensar sentir y hacer una mujer. 

(Castro, 2017 p. 5) 

  

Análisis personal: La violencia contra la mujer ha desatado varias interrogantes por 

lo que en la actualidad se han creado varias organizaciones que ayudan a las 

personas que sufren estos maltratos. 

2.4. Marco conceptual. 

 

 Violencia: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a 

alguien o imponer algo.  (General, 2013 p. 6) 
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 Mujer: Es la palabra que se utiliza para describir a una persona del sexo 

femenino cuya anatomía genital se define por poseer senos, vulva, útero, ovarios, 

y trompas d Falopio. (General, 2013 p. 3) 

 

 Guión radiofónico: Se le llama guión al documento o texto que se indican todos 

los detalles sobre la realización de un programa radial, está diseñado 

especialmente para los espacios radiales. (General, 2013 p. 8) 

 

 Agresión: Es una conducta que surge por los malos hábitos o la manera de ser 

de aquel que es agresivo, por lo tanto no es una respuesta o una agresión a un 

ataque previo. (General, 2013 p. 7) 

 

 Maltrato: Esa la acción y efecto de maltratar, está vinculado a una forma de 

agresión en el marco de una relación. (General, 2013 p. 9) 

 

 Programa radial: Hace referencia a una serie de emisiones que se transmiten 

por vía radiofónica con una cierta periodicidad. (General, 2013 p. 16) 

 

2.5. Marco legal. 

 

2.5.1. Ley Orgánica de Comunicación. 

 

TITULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones. 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos 

públicos y de interés general.  

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el 

derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos.  (Del Pozo Barrezueta, 2013 p. 3) 
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. .  (Del Pozo Barrezueta, 2013 p. 3) 

 

2.5.2. Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de 

género contra las mujeres. 

 

Título I 

Generalidades 

 

Capítulo I 

DEL OBJETO, FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY  

 

Artículo 1.- Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto prevenir y 

erradicar la violencia de género contra las mujeres, producida en el ámbito 

público y privado, durante su ciclo de vida y en toda su diversidad, en 

especial, cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. (DIARIO EL 

UNIVERSO, 2017 p. 1) 

 

Para tal efecto, se establecen políticas integrales, mecanismos para el 

monitoreo, seguimiento y evaluación; y, medidas para la prevención, atención, 

protección y reparación integral de las víctimas, así como también, la 

reeducación de la persona agresora, con el fin de garantizar a los sujetos de 

protección de esta Ley, una vida libre de violencia, que asegure el ejercicio 

pleno de sus derechos. DIARIO EL UNIVERSO, 2017 p. 1) 

 

El Código 0rganico Integral Penal COIP 

 

Articulo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o 
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sexual ejecutado por un miembros de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. (MINISTERIO DE JUSTICIA, 2014) 

 

Art. 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada 

con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLÓGIA 

 

3.1. Métodos de la investigación. 

 

3.1.1. Método inductivo. 

 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de las 

premisas particulares. (Pérez Porto, 2012 p. 5) 

 

Permitirá recopilar información mediante la utilización de herramientas específicas 

con el fin de obtener los resultados de la investigación. 

 

3.1.2. Método deductivo. 

 

Es aquel que considera que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas, 

cuando estas resultan verdaderas el razonamiento deductivo tiene validez. (Pérez 

Porto, 2012 p. 5) 

 

Describe teóricamente cada variable para llegar a una conclusión clara y precisa, la 

misma que se plasmará en el proceso del trabajo de investigación. 

 

3.2. Tipos de investigación. 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica o documental. 

 

La misma que aportara a las bases teóricas del trabajo de investigación sobre la 

violencia de género y como contribuyen los medios de comunicación radiales para 

erradicar la agresión hacia la mujer, para ello se utilizaran fuentes confiables 

debidamente citadas ya sean de libros, revistas, sitios webs etc. 
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3.2.2. Investigación de campo. 

 

La investigación de campo contribuye a la adquisición de información para 

desarrollar el proyecto de investigación desde el punto de vista del oyente 

conociendo a fondo el problema a investigar. Esta investigación se desarrollará en el 

cantón Quevedo. 

 

3.3. Población y muestra. 

 

3.3.1. Población. 

 

La población tomada en este trabajo de investigación será el número de mujeres que 

muestra el INEC según el censo del 2010, que es de 86.754.  

 

3.3.2. La Muestra. 

 

Para desarrollar la muestra en este proyecto investigativo se aplicará una fórmula, la 

misma que indicará el número exacto de personas que serán consideradas como 

objeto de estudio. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos. 

 

3.4.1. Encuestas. 

 

Las mismas que serán aplicadas a un porcentaje de la comunidad Quevedeña para 

ello se utilizará un cuestionario con preguntas cerradas en las que las personas 

encuestadas podrán escoger de las diversas alternativas que se mostrarán a fin de 

contribuir a la investigación. 
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3.4.2 Muestra 

Para poder tener una muestra para objeto de estudio de la investigación, la 

población será el total de mujeres que habitan en el cantón Quevedo provincia de 

Los Ríos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2018), la 

población de mujeres en el cantón es de 86.754. 

Fórmula estadística para la obtención de la muestra: 

 

 

  
        

  (    )         
 

 

Expresiones  Significado Valor 

N Tamaño de la población  86.754 

N Tamaño de la muestra  382 

P Probabilidad de éxito 0,50 

Q Probabilidad de fracaso 0,50 

Z Nivel de confianza 95% 1,96 

e  Error admitido 5% 0,05 

 

Toma de la muestra  

  
                      

     (         )                  
 

 

  
                  

       (      )              
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Análisis de los resultados 

1. ¿Estado Civil?  

Tabla # 2 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Soltera 91 24% 

Casada 84 22% 

Divorciada 20 5% 

Viuda  42 11% 

Unión Libre  113 30% 

Separada 31 8% 

TOTAL 381 100% 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

Gráfico #1 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

Del total de las mujeres encuestadas en el cantón Quevedo provincia de Los Ríos en 

relación al estado civil que mantienen, el 30% de ellas manifiestan mantener unión 

libre siendo el rubro con mayor participación. 

 

24% 
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5% 
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2. ¿Nivel de Instrucción?  

Tabla # 3 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Primaria 203 53% 

Secundaria 129 34% 

Superior 36 10% 

Ninguna 13 3% 

TOTAL 381 100% 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

Gráfico # 2 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

 

En la encuesta realizada a las mujeres del cantón Quevedo sobre la instrucción 

académica que poseen, el 53% de ellas mencionan haber terminado la enseñanza 

primaria educación.  
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3. ¿Usted trabaja en?: 

Tabla # 4 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Empresa Privada 57 15% 

Empresa Pública 76 20% 

Por cuenta propia  141 37% 

No trabaja 107 28% 

TOTAL 381 100% 
      Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Autora 

Gráfico # 3 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

La muestra de estudio seleccionada manifestó en relación al sector donde laboran o 

trabajan, el 37% de las encuestadas manifestaron trabajar por cuenta propia o de 

manera independiente.  
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4. ¿Conoce sobre la violencia de género? 

Tabla # 5 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 86 23% 

No 295 77% 

TOTAL 381 100% 
      Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Autora 

Gráfico # 4 

 
    Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Autora 

 

En la encuesta realizada a la muestra de mujeres del cantón Quevedo, en relación al 

conocimiento de la violencia de género. El 77% de las personas sondeadas 

mencionan no conocer del tema. Lo que denota una falta de información sobre 

temas de violencia de género. 
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5. ¿Alguna vez usted ha sufrido maltrato?  

Tabla # 6 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 273 72% 

No 108 28% 

TOTAL 381 100% 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

Gráfico # 5 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

 

El 72% del total de mujeres tomada como muestra en el cantón Quevedo provincia 

de Los Ríos, pronunciaron que alguna vez han recibido algún tipo de maltrato. 
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6. ¿Qué tipo de maltrato? 

Tabla # 7 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Física 108 40% 

Psicológica 91 33% 

Sexual  62 23% 

Otra 12 4% 

TOTAL 273 100% 
      Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Autora 

 

Gráfico # 6 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Autora 

 

Del total de las mujeres encuestadas que recibieron alguna vez cualquier maltrato, el 

40% de ellas enuncian al maltrato de tipo físico como uno de los agravios más 

usuales en las mujeres.  
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7. ¿Considera que su esposo/pareja tiene algún motivo para maltratarla? 

Tabla # 8 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 116 30% 

A veces 214 56% 

Nunca 51 13% 

TOTAL 381 100% 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

Gráfico # 7 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

En relación con el considerar que la pareja tiene algún motivo para maltratarla, el 

56% del total de las encuestadas pronuncian que a veces sus parejas si tienen 

motivo para maltratarla.  
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8. ¿Usted reacciona ante la violencia? 

Tabla # 9 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 253 66% 

No 128 34% 

TOTAL 381 100% 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

Gráfico # 8 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

 

Se obtiene los siguientes resultados de las encuestas realizadas en relación a la 

reacción ante la violencia. El 66% del total de las sondeadas mencionan que si 

reaccionarían ante la violencia.  
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9. ¿A dónde acude? 

Tabla # 10 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Familia 139 36% 

Amigos 84 22% 

Juzgado 75 20% 

Ninguno 83 22% 

TOTAL 381 100% 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

Gráfico # 9 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

La muestra seleccionada para objeto de investigación, en concordancia a donde 

acude en caso de una agresión, el 36 % de las personas encuestadas manifiestan 

acudir a un familiar.  
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10. ¿Conoce sus derechos en caso de sufrir alguna violencia física, psicológica y 

sexual? 

Tabla # 11 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 132 35% 

No 249 65% 

TOTAL 381 100% 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

Gráfico # 10  

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

 

El 65% del total de la muestra seleccionada para estudio dicen si conocer sus 

derechos en caso de sufrir algún tipo de violencia, sea esta física, psicológica o 

sexual. 
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11. ¿Ha recibido o ha escuchado en algún medio de comunicación sobre la 

violencia y los derechos de las mujeres? 

Tabla # 12 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 112 29% 

No 269 71% 

TOTAL 381 100% 
      Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Autora 

Gráfico # 11 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

 

En las encuestas realizadas a mujeres en el cantón Quevedo se obtuvo la siguiente 

información. El 71% de las participantes manifiestan no haber recibido ni escuchado 

en algún medio de comunicación sobre la violencia y los derechos de la mujer. 
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12. ¿Le gustaría escuchar en radio un programa dirigido a los derechos de la 

mujer? 

Tabla # 13 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 258 68% 

No 123 32% 

TOTAL 381 100% 
      Fuente: Encuestas 
       Elaborado por: Autora 

Gráfico # 12 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

 

De toda la muestra seleccionada para la encuesta, el 68% de ellas mencionan que si 

les gustaría escuchar en radio un programa dirigido a la mujer y sus derechos. 
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13. ¿En qué horario?  

Tabla # 14 

OPCIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mañana 214 56% 

Tarde 141 37% 

Noche 26 7% 

TOTAL 381 100% 
    Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Autora 

 

Gráfico # 13 

 
     Fuente: Encuestas 
      Elaborado por: Autora 

 

El 56% del total de mujeres seleccionadas para la encuesta, manifiestan que les 

gustaría que se transmitiera el programa radial sobre los derechos de las mujeres en 

el horario de la mañana. 

56% 
37% 

7% 

13.- En que horario. 

Mañana

Tarde

Noche



35 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA PRODUCCIÓN DE UN GUIÓN RADIAL PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL CANTÓN QUEVEDO 

 

4.1. Desarrollo dela propuesta. 

 

4.1.1. Introducción d la propuesta. 

 

El objetivo principal de esta propuesta es fomentar en los oyentes la erradicación de 

las agresiones hacia la mujer, saber de qué manera las victimas pueden identificar a 

su agresor para de esta manera evitar que incremente el índice de maltrato en 

contra del género femenino. 

 

Los tipos de violencia de género se clasifican en varios grupos entre ellos está la 

agresión física, verbal, psicológica etc. No específicamente deben existir golpes 

como para que se denuncie un acto de estos, las personas deben saber reconocer 

cuando se encuentran en peligro. 

 

La producción de un guión radial para prevenir la violencia de género contra la mujer 

en el cantón Quevedo, es una iniciativa favorable que beneficia directamente a las 

mujeres que se encuentran pasando esta situación, mediante este espacio en la 

radio se podrá reconocer como detectar una agresión al sexo femenino. 

 

En la recepción de la información se apreció que la mayoría de las mujeres ha 

sufrido algún tipo de maltrato, por lo que se justifica plantear la propuesta, la misma 

que tendrá la estructuración del guión de programa, que será factible ejecutarlo. 

 

4.2 Objetivo General 

 

Diseñar el guión para la producción de un programa radial para prevenir la violencia 

de género contra las mujeres en el cantón Quevedo. 
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4.2.1 Objetivos específicos 

 

Establecer los contenidos relacionados con los derechos de las mujeres 

 

Interactuar a través de llamadas o mensajes con el oyente sobre temas relacionados 

con la mujer y la familia. 

 

4.3 Ficha de la Propuesta 

Tabla 15 

NOMBRES COMBATIENDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

OBJETIVO DAR A CONOCER CON REPONSABILIDAD LOS 

ARGUNMENTOS SOBRE  LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

GÉNERO I INFORMATIVO 

CLASIFICACION A A (APTO PARA TODO PÚBLICO 

TEMÁTICA INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES 

Elaborado por: El autor  

 

4.3.1 Nombre del espacio radial. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nombre y logo del espacio radial 

Elaborado por: El autor. 
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4.3.2 Emisoras radiales del cantón Quevedo. 

 

Tabla 16: Radios del cantón Quevedo 

 

LOGO 

 

NOMBRE DE LA RADIO 

 

FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

RADIO VIVA 

 

 

91.1 FM 

 

 

 

 

 

 

RVT SATELITAL 

 

 

91.5 FM 

 

 

 

 

 

 

RADIO REY 

 

 

96.7 FM 

 

 

 

 

 

 

RADIO CARNAL 

 

 

104.5 FM 

 

 

 

 

 

 

ONDAS QUEVEDEÑAS 

 

 

102.7 FM 

Elaborado por: El autor 

 

La presente nómina, es el listado de las radios con mayor número de oyentes en el 

cantón Quevedo, cabe mencionar que la iniciativa de esta propuesta es impulsar la 

erradicación de la violencia de género para que las mujeres en la actualidad dejen 

de ser víctimas y denuncien los casos de maltrato. 
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4.3.3 HORARIO 

Se tomará en cuenta el horario de las 10:00 a.m. a 11:00 

Duración 1 hora 

Responsable: Jessica Ponce  

 

4.3.4 PRESUPUESTO  

Tabla 17 

DETALLE V.U CANTIDAD TOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS  

400.00 2 Locutores  800.00 

RECURSOS 

MATERIALES  

70.00 2 grabadoras  140.00 

Alquiles de 

espacio 

300.00 1 300.00 

Otros gastos 100 papelería 100 

                                                                                  TOTAL  1.340.00 

Elaborado por: El autor  

Para efectos de gastos del programa, se tomar en cuenta la venta de publicidad  

4.3.5 Guión radial 

 

Tabla 18: Guión radial. 

   

PROGRAMA  CONTENIDO  TIEMPO 

Control Cortina identificativa: música Fany Lu 
y Joy Montana- Mujeres  

49” 

Jessica 
Ponce  

Muy buenos días mis queridos 
oyentes el día de hoy vamos a 
compartir un tema muy importante, es 
sobre el maltrato a las Mujeres, 
aquellas que las deben de tocar como 
una flor delicada. 

13” 

Control  Cortina música: Alicia Villareal y 
Limite – Ay amor   

3 minutos  

Jessica 
Ponce  

Bueno mis oyentes, la violencia de 
género es una agresión a la 
integridad, la honorabilidad y la 
libertad. En nuestro país  6 de cada 
10 mujeres han recibido agresión 
tanto física como sexual  en estos 

20” 
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casos la mayor parte de la mujeres 
callan por miedo, por falta de 
conocimiento a los derechos que tiene  
como ciudadanas.  

Control Inicio del espacio publicitario 
Fin del espacio publicitario 

1 minuto  

Control  Frase de Virginia Woolf “ Puedes 
cerrar todas las bibliotecas si quieres, 
pero no hay barrera, cerradura, ni 
cerrojo que puedas imponer a la 
libertad de mi mente”  
Música Thalia- Equivocada  
 

4 minutos  

Control  Cortina identificativa: Música Fanny 
Lu- Joy Montana – Mujeres  

49” 

Jessica 
Ponce  

Mis oyentes tenemos a una invitada 
su nombre es la Abg. Carmen 
Jaramillo   

4” 

Locutor 2  Bueno amigos y amigas hoy  
hablaremos sobre la ley Orgánica 
Integral contra la Violencia de Genero, 
fue aprobada  el 25 de noviembre del 
2017 con 102 votos.   

22” 

Jessica 
Ponce  

Gracias Abogada por esta magnífica 
información que nos ha brindado el 
día de hoy, pregunto ¿cuáles son las 
violencia más reportadas con 
denuncias? 

9” 

Lectora 2 Bueno Jessica respondiendo a su 
pregunta los casos más denunciantes 
son los de Violencia psicológica y 
fisica. La violencia física la mayor 
parte de las mujeres ponen la 
denuncia y luego la retiran por miedo 
a la mano del hombre pero deberían 
darse cuenta que al ser golpeadas o 
abusadas ya no es amor y mucho 
menos respeto, en este año se han 
reportado 117.000 denuncias  

29” 

Control   Inicio de espacio Publicitario Frase de 
Dolores Ibarruri “Es preferible morir de 
pie que vivir de rodillas. Es mejor ser 
viuda de un héroe que la mujer de un 
cobarde”  
Música Enrique Guzmán- Cien Kilos 
de Barros   

3 Minutos  

Control Fin del espacio publicitario   3 minutos  

Jessica 
Ponce  

Mis oyentes seguimos en sintonía con 
la Abg. Carmen Jaramillo; nos 

5” 
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comentara sobre la Constitución del 
2008  

Locutor 2 Bueno Jessica muchas mujeres no 
denuncian por tres cosas. La primera 
miedo, la segunda falta de 
conocimiento al derecho de ellas y la 
tercera, piensa que hay que pagar 
cuando la Constitución nos dice en 
Capitulo Octavo derecho de 
protección el Art. 75.- Toda persona 
tiene derecho al acceso gratuito a la 
justicia y a la tutela efectiva, imparcial 
y expedita de sus derechos e 
intereses, con sujeción a los principios 
de inmediación y celeridad y que en 
ningún caso quedarán en indefensión 
y celeridad; en ningún caso quedara 
en indefensión. El incumplimiento de 
las resoluciones judiciales será 
sancionado por la ley. (Nacional, 
2008)  

33” 

Jessica 
Ponce  

Entonces abogada esto quiere decir 
que si van a denunciar les brindan un 
Abogado sin necesidad de pagar  

6” 

Locutor 2  Si Jessica, y  denuncia a la Unidad de 
Violencia Intrafamiliar  como lo dijiste 
anterior es gratuito  

6” 

Jessica  Abogada Jaramillo cuantos tipos de 
violencia hay. 

5” 

Locutora 2  Bueno Jessica una de las violencias 
que más se presenta, es la violencia 
física, este tipo de violencia puede ser 
tanto con puño limpio o arma que en 
ese caso se convertiría en intento de 
asesinato en el Código Orgánico 
Integral Penal  Artículo 156.- Violencia 
física contra la mujer o miembros del 
nucleó familiar (Ministerio de Justicia, 
2014) La persona que como 
manifestación de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar, 
cause lesiones, será sancionada con 
las mismas penas previstas para el 
delito de lesiones aumentadas en un 
tercio.  

2 minuto  

Jessica 
Ponce  

Oyentes dejare mi número por alguna 
pregunta que deseen  hacer ó 
sugerencia  

6” 

Jessica 0967953186   
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Ponce  

Control  Espacio publicitario Frase de Simone 
de Beauvoir “ El día que la mujer 
pueda amar con su fuerza no con su 
debilidad, no para huir de sí misma no 
para renunciar sino para afirmarse 
entonces el amor será una fuente de 
vida y no un mortal peligro” 
Música de Eros Ramazzotti- Otra 
como tu  
Ricardo Arjona—Mujer    

9minutos  

Control  Espacio publicitario Finalizada   

Jessica 
Ponce  
Llamada  

Estamos recibiendo una llamada de 
una oyente Hola Señorita Jessica y 
Abogada Jaramillo tengo una 
pregunta ¿cuándo es intento de 
asesinato si hay violencia cuantos 
años le dan?   

20” 

Locutor 2  Si es intento de Asesinato y violencia 
es de 16 años  

5” 

llamada  
 

Buenas tardes Señorita Jessica y 
Abogada Jaramillo, que artículo se 
relaciona con la humillación, acoso 
porque un familiar es víctima de 
humillaciones aislamiento  y de 
maltrato verbal   como psicológico  

25” 

Jessica 
Ponce  

La victima ¿qué edad tiene y desde 
que tiempo soporta eso? 

5” 

Llamada  La victima es mi pariente es de 35 
años y el tiene 40 años tiene 5 años 
de casados  

8” 

Locutor 2  Respondiendo a su pregunta si hay 
un Articulo y está en el Código 
Orgánico Integral Penal  Art. 157.- 
Violencia psicológica contra la 
mujer o miembros del núcleo 
familiar.-  La persona que, como 
manifestación de violencia contra la 
mujer o miembros del núcleo familiar, 
cause perjuicio en la salud mental por 
actos de perturbación, amenaza, 
manipulación, chantaje, humillación, 
aislamiento vigilancia, hostigamiento o 
control de creencias, decisiones o 
acciones, será sancionada de la 
siguiente manera:  

1. Si se provoca daño leve que 
afecte cualquiera de las 
dimensiones del 

5 minutos  
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funcionamiento integral de la   
persona, en los ámbitos 
cognoscitivos, afectivos, 
somáticos, de comportamiento 
y de relaciones, sin que causen 
impedimento 
 en el desempeño de sus 
actividades cotidianas, será 
sancionada con pena privativa 
de libertad de treinta a sesenta 
días. 

2. Si se afecta de manera 
moderada en cualquiera de las 
áreas de funcionamiento 
personal, laboral, escolar, 
familiar o social que cause 
perjuicio en el cumplimiento de 
sus actividades cotidianas y 
que por tanto requiere de 
tratamiento especializado en 
salud mental, será sancionada 
con pena de seis meses o un 
año. 

3. Si causa un daño psicológico 
severo que aún con la 
intervención especializada no 
se ha logrado revertir, será 
sancionada con pena privativa 
de liberta de uno o tres años.  
(Ministerio de Justicia, 2014) 

Llamada   Muchas gracias por la información 
abogada que Dios la bendiga señorita 
Jessica a usted también    

 

Jessica 
Ponce  

Muchas gracias Señora bueno 
seguimos en sintonía  

 

Control Inicio del espacio publicitario 
Fin del espacio publicitario  

1 

Control   Frase de Michelle Bachelet “Como 
las mujeres políticas, se habla de los 
temas más difíciles de las seguridad 
del Estado, las relaciones exteriores y 
los modelos de desarrollo, entonces 
preguntamos.  
Música Paulina Rubio- Ni una sola 
palabra  
Fanny Lu – Fanfarrón  

7 minutos  

Jessica 
Ponce  

Seguimos recibiendo llamadas  2” 

Llamada 3 Buenas tardes Abogada y señorita 10” 
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Jessica tengo un caso que contar es 
de un pariente el señor llega borracho 
a la casa a pegarle a la señora, la 
agrede tanto físico como verbal eso 
ya sería otro tipo de condena y más 
años  porque el señor lo hace tanto  
sobrio y ebrio  

Locutor 2  Claro señora ahí se plantaría el 
mismo artículo anterior el Art. 157.- 
Violencia psicológica contra la 
mujer o miembros del núcleo 
familiar  
3. Si  Causa un daño psicológico 
severo que aún con la intervención 
especializada no se ha logrado 
revertir de libertad de uno a tres años.  
El  señor le hace daño físico como 
sicológico pero si  hay videos o fotos 
donde  sale golpeando con gravedad 
el juez y, el jurado se encargarían de 
más años y la señora estaría en 
protección de la policía  

3 minutos  

Llamada  Gracias Abogada por su información 
que tengan un buen día.  

4” 

Jessica 
Ponce  

Gracias a usted mi señora por 
brindarnos esa información, que es 
muy importante.  

4” 

Locutor 2  Fue un gusto brindarle información.  2” 

Jessica 
Ponce  

Mi pregunta es ¿porque no denuncian 
mujeres?, abran  los ojos  en el 
momento que un hombre les alza la 
mano, eso ya no es querer eso es 
falta de respeto a sí misma y a sus 
hijos que ven  ese tipo de violencia. 
Este programa es para dar un alto y 
que se den cuenta que un hombre no 
debe  pegar y la mujer tampoco al 
hombres; es para respetarse ambos 
es una relación no es un rin mujeres 
ya hay leyes y las leyes son para 
defender al pueblo y ustedes mujeres 
son el pueblo no deben de permitir 
que un hombre les haga maltrato 
físico y verbal en frente de nadie y 
mucho menos de sus hijos.   

2 minutos  

Locutor 2  Así es Jessica, una mujer tiene que 
ocupar su lugar y no dejarse humillar 
de un hombre ni de nadie, tener 
carácter y decir basta de esto no 

15” 
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importa que te quedes en la nada 
pero hay que ser fuerte y decir si 
puedo porque nada dura para siempre 
en este mundo.  

Control Inicio del espacio publicitario 
Fin del espacio publicitario 

1 minuto 

Control  Frase de Ana Frank “Asombra que yo 
no haya abandonado aún todas mis 
esperanzas, puesto que parecen 
absurdas e irrealizables. Sin embargo, 
me aferro a ellas, a pesar de todo, 
porque sigo creyendo en la bondad 
innata del hombre” 
Música Rocio Durcal - Ya te Olvide  
Amanda Miguel – El me mintió   

6 minutos  

Jessica  
Ponce  

Bueno mis oyentes nos despedimos 
de la Abg. Carmen Jaramillo  

6”  

Locutor2 Amigos y Amigas fue un gusto a ver 
estado hoy presente en su programa 
Jessica  y gracias por la invitación  

8” 

 Buenos mis oyentes nos despedimos 
y siempre en sintonía  despedimos 
este o programa con buena música 
  

8” 

Control  Música Lupita D´alessio- ese Hombre  
Lupita D´alessio- Mudanzas  

8 minutos  

 

   Elaborado por: El autor  
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CONCLUSIONES 

 

 Las mujeres del cantón Quevedo en su gran proporción desconocen sobre la 

violencia de género, por lo que la pueden estar sufriendo de ella pero no se 

dan cuenta. Muchas de ellas manifiestan si haber recibido alguna vez 

maltrato; el tipo más común de agravio es la violencia física; en la mayoría de 

casos ellas consideran que la pareja/esposo tienen motivos para hacerlo.  

 

 

 Se determina mediante las encuestas realizadas, que la mayoría de mujeres 

reaccionan ante la violencia, lo cual normalmente termina en peleas 

(agresiones verbales, violencia física, etc.); un gran volumen de mujeres 

acuden donde los familiares; se puede concluir que no asisten a juzgados por 

falta de conocimiento. Gran parte de las encuestadas desconocen sus 

derechos en caso de sufrir violencia física, psicológica o sexual. 

 

 Según las encuestas las mujeres del cantón Quevedo no han recibido, visto u 

escuchado en algún medio de comunicación tratar temas sobre la violencia a 

la mujer y los derechos de las mismas. Por lo que a ellas les gustaría 

escuchar en radio un programa dirigido a los derechos de la mujer, de 

preferencia en las mañanas. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda difundir a través de un programa de radio los derechos de las 

mujeres y las consecuencias de la violencia de género. Se lo puede realizar 

mediante el dialogo de ejemplos de violencia y como superarla. 

 

 Brindar información sobre los trámites y lugares a acudir en caso de sufrir 

algún tipo de violencia o maltrato de género. 

 

 Introducir un espacio en el programa para la interacción directa con las 

mujeres que tienen o sufrieron algún tipo de violencia de género. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Imagen de campaña contra la violencia de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Logo de campaña contra la violencia de género 
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Presupuesto de la Investigación  

N. DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Impresiones 55 0.10 5.50 

2 Copias 55 0.02 1.10 

3 Computador 1 300.00 300.00 

4 Gastos varios - 50.00 50.00 

TOTAL $  356.60 

Anexo 3 

Elaborado por: El autor. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUII 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

LA INFORMACION RECEPTADA EN ESTA ENCUESTA SERÁ UTILIZADA SOLO PARA FINES 
ACADÉMICOS.  

1.- Estado civil 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Viuda  

Unión libre 

Separado  

2.- Nivel de instrucción  

Primaria Secundaria Superior Ninguna 

3.- Usted trabaja en 

Empresa privada 

Empresa pública 

Por cuenta propia  

No trabaja 
4.- Conoce sobre la violencia de género 

SI NO 

5.- Alguna vez  usted ha sufrido algún maltrato: 

SI NO 

6.- Qué tipo de maltrato 

Física,  

Psicológica 

Sexual  

Otra 
7.- Considera que su esposo/pareja tiene algún motivo para maltratarla 

Siempre A veces Nunca 

8.- Usted reacciona ante la violencia  

SI NO 

9.- A dónde acude? 

Familia Amigos Juzgado Ninguno 

10.- Conoce sus derechos en caso de sufrir alguna violencia física, psicológica  y sexual? 

SI NO 

11.- Ha recibido o ha escucha en el algún medio de comunión sobre la violencia y los derecho 

de la mujer? 

SI NO 

12.- Le gustaría escuchar en radio un programa dirigido a los  derechos de la mujeres? 

SI NO 

13.- En que horario. 

Tarde Medio día Noche 

 

Anexo 4  
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ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 5 
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 Anexo 6 


