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RESUMEN 

 

Problema: ¿cuál es la percepción social generada por la campaña “Ecuador 

actúa ya, violencia de género, ni más” en los moradores de la cooperativa Abel 

Gilbert, en Durán, 2018? Objetivo: Analizar el impacto social generado por la 

campaña “Ecuador actúa ya, violencia de género ni más” en los habitantes de 

la cooperativa Abel Gilbert, en Durán, 2018. Hipótesis: La percepción 

comunicativa de manera significativa impacta en los habitantes de la 

cooperativa Abel Gilbert ubicada en Durán. Variables: x1 análisis 

comunicacional, x2 percepción social. Diseño: No experimental – Transversal o 

transeccional descriptivo. Tipo: es  descriptivo. Metodología: deductivo, 

cualitativo, cuantitativo, analítico y sintético. Técnicas de investigación: 

cualitativas y cuantitativas.  Población y muestra probabilística. Resultado: se 

pudo analizar sobre los resultados que la campaña no es conocida en los 

moradores de la cooperativa Abel Gilbert y por ende no han bajado los índices 

de violencia de género en dicho sector. Propuesta: Diseñar talleres de 

sensibilización a los habitantes de la cooperativa Abel Gilbert en Durán. 

 
Palabras Claves: análisis comunicacional, percepción social, campaña, 

violencia, mensaje. 



XVI 
 

 
 

 
 
 
 
 

FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION 
SOCIAL COMUNICATION 

TITULATION UNIT 
  

ANALYSIS OF THE CAMPAIGN "ECUADOR ACTUA YA, GÉNERO 
VIOLENCE, NOR MORE" AT THE ABEL GILBERT COOPERATIVE, IN 

DURAN, 2018 
 

Author: Ruddy Domínguez Fajardo 
Belén Lozano Otero 

Scientific advisor: MSc. Shirley Cabrera Almeida 
 

 
 

ABSTRACT 
 
The problem is: what is the social perception generated by the campaign 

"Ecuador is already acting, gender violence, no more" in the residents of the 

Abel Gilbert cooperative, in Durán, 2018? The objective is: to analyze the social 

impact generated by the campaign "Ecuador acts now, violence of gender or 

more" in the inhabitants of the area Abel Gilbert, in Durán, 2018. Hypothesis is: 

the communicative perception significantly impacts on the inhabitants of the 

cooperative Abel Gilbert located in Durán. Variables: x1 communicational 

analysis, x2 social perception. The design is: non-experimental - transversal or 

descriptive transactional. The type is: descriptive. Methodology is: deductive, 

qualitative, quantitative, analytical and synthetic. It was used 2 research 

techniques: qualitative and quantitative. Statistics group is 313 citizens. The 

result: it was possible to analyze the results. The campaign is not known among 

the residents of the Abel Gilbert area and therefore the rates of gender violence 

in this sector have not decreased. The proposal is: to design awareness 

workshops for the inhabitants of the Abel Gilbert sector in Durán. 

 

Keywords: communication analysis, social perception, campaign, violence, 

message. 
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Introducción 

Erradicar la violencia de género es un verdadero reto del siglo actual, mucho 

más que los avances científicos y tecnológicos. Si los seres humanos aprendieran a 

detectar y prevenir este problema social existiera un verdadero equilibrio entre 

hombres y mujeres garantizando las prácticas de valores entre todas las personas. 

Se conoce que la violencia de género es la primera causa de muerte de la mujer en 

el mundo.  

En el presente estudio se recoge la percepción que tienen los moradores de la 

Coop. Abel Gilbert, del cantón Durán en relación a la  Campaña “Ecuador  Actúa Ya, 

Violencia de Género, Ni más” promovida por el Gobierno, bajo la responsabilidad del 

Ministerio del Interior, para esto se utilizará la técnica de la encuesta para recabar la 

información necesaria que permita fundamentar la propuesta planteada la cual 

consiste en el diseño de talleres de concienciación a los habitantes de la Coop. Abel 

Gilbert del cantón Durán, con la finalidad de disminuir la violencia de género. Para 

efectos de este estudio este trabajo investigativo se estructura en cuatro capítulos 

que a continuación se detallan: 

Capítulo I: En este capítulo se analiza el problema, con sus partes constitutivas 

es decir planteamiento, formulación del problema, sistematización del problema, 

determinación, objetivos, justificación, identificación de las variables, 

operacionalización de las variables, e hipótesis. 

CAPÍTULO II: Comprende el marco teórico, se encuentran los antecedentes de 

la investigación, bases teóricas, contextual, marco legal, y conceptual. 

CAPÍTULO III: Corresponde a la metodología, se encuentra conformado por el 

diseño de la investigación, tipo de investigación, metodología, población y muestra, 

así como las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de información. 
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CAPÍTULO IV: El cuarto capítulo se llama diseño de propuesta, se detalla la 

solución que vaya acorde con la temática planteada, también se halla la justificación 

de la propuesta, objetivos de la propuesta, la caracterización del problema, el 

cronograma de actividades, el presupuesto, la evaluación del diseño de la 

propuesta, las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Se entiende por violencia a las agresiones que puede recibir una persona ya 

sea: física, psicológica o sexual, se puede originar contra niños, niñas y los 

adolescentes, personas mayores ya sean estos hombres o mujeres, la violencia se 

ha convertido en un problema social y seguridad ciudadana y ha sido motivo de 

preocupación a nivel mundial porque afecta al autoestima de las personas que son 

víctimas de la violencia. 

En el estado Ecuatoriano este tema de violencia de género se ha vuelto 

alarmante y se ha convertido por ende en un problema que afecta la calidad de vida 

de las mujeres que lo sufren, cabe recalcar que el país cuenta con políticas públicas 

creadas para la erradicación de este flagelo, pero aun así sigue existiendo 

preocupación debido al alto índice de violencia que se da en las mujeres. 

La Coop. Abel Gilbert ubicado en el cantón Durán zona rural no está libre de 

esta situación ya que se conoce de casos de violencia hacia la mujer o más 

conocida como femicidio, por esta razón es importante tomar asunto a ésta realidad. 

Esta problemática social ha llevado a las autoridades a la creación de 

campañas de sensibilización y concienciación sobre el tema de la violencia, entre 

ella tenemos  la campaña “Ecuador  Actúa Ya, Violencia de Género, Ni más” con la 

que se pretende dar a conocer el maltrato físico, sexual y psicológico que pueden 

sufrir las mujeres en el país. 

La importancia para llevar a cabo este proyecto es conocer el análisis 

comunicacional y la percepción social de la campaña “Ecuador  Actúa Ya, Violencia 
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de Género, Ni más” frente a nuestro grupo objetivo, el estudio lo realizaremos en los 

habitantes mayores de 18 años de la coop. Abel Gilbert en el cantón Durán, lo que 

permitirá el mejoramiento de las campañas futuras o también proponer otros tipos 

de herramientas comunicacionales para que se logré llegar a la población de una 

manera más efectiva. 

1.2 Formulación del problema 

 ¿Cuál es la percepción social generada por la campaña “Ecuador  Actúa Ya, 

Violencia de Género, Ni más”, en los moradores de la Coop. Abel Gilbert en el 

cantón Durán, año 2018? 

1.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué factores influyen en el impacto de una campaña?  

 ¿Cuál es la percepción de la población frente a esta campaña?   

 ¿Cuáles son las actitudes de los habitantes al ver o escuchar sobre la 

campaña “Ecuador Actúa Ya, Violencia de Género, Ni más”?  

 ¿Es  conveniente realizar campañas de concienciación para disminuir la 

violencia de género? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar el impacto social generado por la Campaña “Ecuador Actúa Ya, 

Violencia de Género, Ni  más”, en los habitantes de la Coop Abel Gilbert, del Cantón 

Durán, año 2018. 

1.4.2 Objetivo Específico 

 Determinar el impacto social  de la campaña “Ecuador Actúa Ya, Violencia de 

Género, Ni más”, en los habitantes de la Coop. Abel Gilbert, del Cantón 

Durán. 
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 Identificar  la efectividad del mensaje en las piezas publicitarias utilizadas y 

su contenido para la realización de la campaña “Ecuador Actúa Ya, Violencia 

de Género, Ni más”. 

 Utilizar los métodos, técnicas e instrumentos de investigación que permitan 

medir el impacto social y la percepción comunicativa de la campaña “Ecuador 

Actúa Ya, Violencia de Género, Ni más”. 

 Diseñar talleres de concienciación a los habitantes de la Coop. Abel Gilbert 

del cantón Durán.    

1.5 Justificación 

Es importante la ejecución de este trabajo de investigación con la finalidad de 

proteger al grupo vulnerable como son las mujeres que son víctimas de violencia  ya 

sea dentro o fuera de su hogar. Algunos hombres se creen que tienen el poder de 

tocar o decir palabras fuertes hacia una mujer muchos de ellos lo consideran un 

acto normal, pero no se dan cuenta del problema psicológico y social que le causan 

a la víctima. 

Al conocer la percepción social que tienen los moradores sobre la campaña se 

podrá dar a conocer los derechos que tienen los ciudadanos y así eliminar toda 

acción de violencia, con la única finalidad de beneficiar a los habitantes de la Coop. 

Abel Gilbert en el cant6ón Durán y a la comunidad en general, motivando a las 

víctimas a denunciar todo acto de violencia de género o violencia intrafamiliar. 

Este proyecto de tesis es de relevancia social y científica por la transformación 

de los patrones socioculturales,  para poder así romper con este problema. Por lo 

antes expuesto se propone el diseño de talleres de concienciación y sensibilización 

a los habitantes de la Coop. Abel Gilbert en el cantón Durán con el objetivo de hacer 
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valorar y transformar de una manera el aspecto emocional y psicológico de las 

mujeres.  

1.6 Variables de la investigación 

1.6.1 Variable independiente   

Variable X1  

Análisis comunicacional  

1.6.2 Variable dependiente.  

Variable X2  

Percepción social 

1.7 Operacionalización de las variables  

Tabla 1.Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

comunicacional 

Comunicación  

-Características e 

importancia. 

-Elementos fundamentales  

-Objetivos y niveles de 

comunicación 

Tipos de comunicación 

-Comunicación popular 

-Comunicación -

interpersonal 

-Comunicación 

organizacional 

-Comunicación masiva 

-Comunicación alternativa 

-Comunicación para el 

desarrollo 

-Comunicación social 

-Comunicación persuasiva 

Análisis comunicacional de 

una campaña 

-Pasos para el análisis de 

una campaña publicitaria 

-Impacto comunicacional 
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de campañas 

 

Percepción social 

 

La percepción social 

-Conceptualización  

-Características  

-Proceso de la percepción. 

-Elementos de la 

percepción. 

-Factores de influencias en 

el acto perceptivo. 

-Percepción y ambiente 

social 

-Factores puntuales que 

alteran la percepciónsocial 

Campos de interés de la 

percepción social 

-La conformidad 

-La responsabilidad social 

-La cooperación y la 

competencia 

Relación de la percepción 

con la comunicación 

-Factores comunicativos 

de la percepción 

 

-La percepción y la 

comunicación de los 

factores publicitarios 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

1.8 Hipótesis 

La percepción comunicativa  de manera significativa impacta en los habitantes 

de la cooperativa Abel Gilbert ubicada en la ciudad de Durán. 
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Capítulo II 

 

Marco Teórico  

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Después de una rigurosa lectura como referencia hemos escogido una tesis 

internacional, una latinoamericana y otra nacional. 

Entre las tesis internacionales se tiene: 

Primer lugar, (Lujan, 2013): la cual establece como objetivo general, Desde 

una mirada multidisciplinar enfocar qué significa la violencia contra las mujeres y 

qué consecuencias se evidencian en su salud psicofísica al atravesar experiencias 

asociadas con los malos tratos. 

Este trabajo de investigación es de suma importancia ya que nos ayudará en el 

desarrollo de nuestro marco teórico, sirve de base para sustentar que no solo en 

Ecuador se da la violencia de género sino que es una problemática que preocupa a 

otros países, sin un cambio de paradigma no se podrá erradicar los malos tratos y 

con dificultad se potenciará el desarrollo de las mujeres a nivel individual y colectivo, 

y asi lograr igualdad, equidad y paz, no solo para nosotros sino para las 

generaciones venideras 

A nivel latinoamericano: 

La segunda tesis que se ha tomado de (Pedreros, 2015): en esta investigación 

la autora expone que violencia de género, se ha enmarcado recientemente como un 

fenómeno  social, sin entender que ha estado presente en la vida de las mujeres de 

todos los países y clases sociales en la mayoría de los contextos históricos. Algunos 
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hechos ocurridos a través  del siglo XX, le han permitido a la sociedad evidenciar  la 

gravedad de esta situación al punto de investigarla, tipificarla y clasificarla.  

A nivel nacional: 

Como última referencia se ha tomado es de las Lcdas. (Cacao & Villegas, 

2015): La investigación tiene como finalidad, analizar el impacto de percepción de la 

campaña no comercial “Ecuador Actúa Ya, Violencia de Género, ni más”, promovida 

por el actual Gobierno Nacional, durante el año 2014. El estudio investigativo 

demostró que existe una escasa aceptación de la campaña, nivel de recordación y 

que el concepto del mensaje es difuso para el grupo objetivo al que se dirige, 

además de comprobar que el aparate mediático empleado por la campaña no es el 

adecuado para el tipo de zona investigada.  

Se toma como referencia esta investigación por estar orientada al campo de la 

comunicación y por su similar estudio enfocado a la campaña “Ecuador  actúa ya, 

violencia de género, ni más”, porque aporta en este caso específico a fundamentar 

teóricamente a esta investigación, y conocer más a fondo cual fue el impacto que 

tuvo en otro sector como lo es el cantón Pedro Carbo, la parroquia Sabanilla, el cual 

es una zona rural y como difiere en una zona urbana, en el cantón Duran, Coop. 

Abel Gilbert. 

2.2 Marco teórico 

Para la comprensión de las variables de comunicación y percepción social a 

continuación se definirá las teorías con las que se relaciona la investigación entre 

ellas tenemos las siguientes: 
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2.2.1 Comunicación.  

Para la comprensión de este estudio es necesario tener una definición de 

comunicación cuya palabra se deriva del latín communicare que es compartir algo, 

es así como la comunicación es un fenómeno inseparable de los seres humanos y 

se mantienen en relación unos a otros. 

Para las autoras (Berrio-Otxoa, Inza, Lledó, & Telletxea, 2016): “La 

comunicación supone la interacción o relación entre dos personas o más que toman 

el rol de emisor y receptor, reciproca o al mismo tiempo. Se crea una estructura 

social a partir de estas relaciones. (p.7) 

Según los autores: (Maria del Mar & Antonio , 2013), la comunicación es: 

Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El 
acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se 
relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con códigos similares, 
tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados 
en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión 
de la información. Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico. (p. 
10) 
 

El funcionamiento y desarrollo de la sociedad o de las personas es por la 

comunicación, nada sería posible sin ella, todas las personas piensan distinto y es 

ahí donde está la evolución de una sociedad porque cada ser vivo aporta con sus 

pensamientos, ideas para poder progresar como comunidad y desarrollarse en 

conjunto. 

Se puede decir que el funcionamiento y el desarrollo de una sociedad o grupo 

de personas, es gracias a la comunicación. El entendimiento no sería posible sin 

ella, esto conllevaría a conflictos entre los integrantes de la misma, sin importar cuál 

sea el grupo humano. Cada persona es distinta y es eso lo que permite que una 

colectividad salga adelante. 

La (Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, 2014), considera que:  
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La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad, es a 
través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser 
eminente de convivencia, además de promover la solidaridad social y el 
espíritu cooperativo entre los grupos. (p. 4) 
 

Basado en lo escrito anteriormente se afirma que todo en la vida es 

comunicación, sin ella el ser humano no puede adaptarse a ninguna sociedad, 

civilización o cultura; ya  que la comunicación es tan antigua como la vida misma y 

por lo tanto es fundamental  para el desarrollo de la humanidad. 

2.2.1.1 Características e importancia. 

La comunicación es importante y que a través de ella los seres humanos y 

animales comparten distinta información, puntos de vista lo que convierte a la 

comunicación en una actividad esencial para la sociedad. 

Es un sistema natural en los seres humanos lo que ha permitido la transmisión 

de información, la comunicación viaja a través de códigos y se diversifican en todo 

el planeta, por ende existen distintos idiomas, sistema de escritura. 

Es la forma más usada y más óptima para transmitir información y 

conocimientos, este método permitió al hombre evolucionar en la prehistoria hasta la 

actualidad es importante para el desarrollo de la humanidad y la sociedad ya que a 

través de ella se ha logrado la transmisión de conocimientos.  

La comunicación es un acto libre en donde las personas son libres de pensar y 

decir lo que desean, se limita por el uso de códigos que se utilizan, en los animales 

la comunicación es instintiva sus sonidos e información son restringidas. 

La comunicación consta de cuatro elementos indispensables 

 El emisor 

 El mensaje 

 El código y 
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 El receptor 

Emisor: es la persona que emite el mensaje a través de un canal a un individuo 

o grupo de personas. 

Mensaje: Es la información que se transmite.  

Código: Es indispensable para la transmisión del mensaje, si el código no es el 

adecuado el mensaje no llegará bien al receptor. 

Receptor: Es la persona que recibe el mensaje. 

(Revista Ejemplode.com, 2013): 

La comunicación ha revolucionado en la actualidad, pues debido a la invención 
del internet, el uso de satélites y de dispositivos móviles se ha elevado la 
comunicación personal e incluso se han modificado los códigos, haciendo que 
los lenguajes se abrevien para poder hacerlos en los mensajes cortos de los 
teléfonos móviles.  
 

Si la comunicación dejara de existir, el ser humano creará algo nuevo y 

empezará desde cero, si se aísla a un grupo de personas analfabetas éstas 

buscarán la manera de desarrollar un sistema de comunicación para poder 

entenderse entre sí. 

2.2.2 Elementos fundamentales  

El proceso de comunicación consta de tres elementos fundamentales: emisor, 

receptor y mensaje, aunque hoy en día estos elementos se han transformados en 5 

los cuales son: emisor, receptor, mensaje, canal y respuesta o feedback, los cuales 

se necesitan para crear una comunicación más fluida. 

Los elementos de la comunicación, podemos resumirlos en el siguiente gráfico: 
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Figura 1 Elementos de comunicación 

Fuente: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_
habilidades_comerciales/descarga/m3_01.pdf 

 

2.2.3 Objetivos y niveles de comunicación 

La habilidad de comunicación distingue al ser humano de los demás seres, 

existen diferentes modos de comunicación lo que permite a la sociedad 

transformarse en u sistema social la cual debe cumplir los siguientes objetivos para 

llevar a cabo la función: 

 Objetivos generales de comunicación  

 Transmitir una información 

 Llamar la atención, interés y persuasión.  

 Ser referencia de un determinado mercado 

El objeto de la comunicación permite el análisis y la percepción e intercambio 

de los pensamientos entre los sujetos involucrados. 

Para su fácil comprensión existen ciertos niveles de comunicación: 

Intrapersonal: es la comunicación que tenemos con nosotros mismos en donde 

interviene nuestro pensamiento y lenguaje. 

Interpersonal: es la comunicación de información entre dos o más personas. 

Grupal: es el acto de comunicación entre un grupo de 15 a 20 personas. 
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Masivo: es la comunicación que se da a grandes masas como lo hacen las 

redes sociales y los distintos medios de comunicación. 

Estos niveles de comunicación sirven para que el proceso o acto de comunicar 

sea claro, preciso y conciso. 

2.2.4 Proceso de la comunicación 

La comunicación es un proceso en donde dos o más personas intercambian 

sentimientos, información, ideas mediante el uso del lenguaje. 

Es un proceso. Proceso significa cambio o paso de un estado a otro, indica 
una serie de actos concatenados; no es un resultado-efecto, consecuencia de 
un hecho. No es un acto-hecho, acción. Es un proceso, es un fenómeno social 
anclado en un marco espacio-temporal y cultural caracterizado por códigos y 
rituales sociales. (Universidad Nacional Tres de Febrero. (s.f.). Teoria de la 
comunicacion. ) 
 

La Universidad Nacional Tres de Febrero, enfatiza que la comunicación radica 

en un proceso, es un fenómeno social y para que este proceso se cumpla existen 

ciertos elementos principales: emisor, receptor, mensaje, canal, contexto, código, 

ruido, filtro y feedback. 

 

 

 
Figura 2 Proceso de la comunicación (elementos) 
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Fuente: http://www.tiemposmodernos.eu/ret-concepto-proceso-de-comunicacion/ 

 

Emisor: Es el sujeto que envía el mensaje, es el primero en iniciar el acto 

comunicativo. 

Mensaje: Es la información que se transmite del emisor a otra persona, el 

mensaje es el conjunto de ideas, información que viajan a través de códigos hasta el 

destinatario. 

Receptor: Es la persona que recibe el mensaje y lo interpreta, su papel puede 

cambiar y convertirse en emisor al responder a dicho mensaje. 

Canal: Es el medio por el cual se transmite y se envía el mensaje ya sea este 

verbal o no verbal, el der humano se puede comunicar mediante gestos, imágenes y 

movimientos corporales. 

Código: es el conjunto de lenguas, claves, imágenes, los que sirven para 

transmitir información, ideas los que constituyen el mensaje enviado por el emisor al 

receptor. 

El contexto: es la circunstancia en la cual se produce el mensaje; es decir, el 

lugar de emisión, el tiempo, cultura y sirve para facilitar la comprensión del mensaje 

Los ruidos: son las alteraciones que se pueden producir durante la transmisión 

del mensaje lo que produce que el receptor no entienda bien el mensaje 

Los filtros: es un fenómeno  que ocurre dentro de la comunicación, estos 

pueden convertirse en ruidos o barreras por lo que debemos de tener en cuenta 

para que el mensaje llegue bien al receptor.  

El feedback o la retroalimentación: es la última etapa del proceso de 

comunicación, una vez que el receptor recibe el mensaje y lo interpreta nace la 

necesidad de responder la información emitida por el emisor, en este caso se 

http://www.tiemposmodernos.eu/ret-concepto-proceso-de-comunicacion/


32 
 

 

intercambian los papeles en donde el receptor pasa hacer el emisor y el emisor el 

receptor. 

2.2.5 Tipos de comunicación 

El acto comunicacional entre los seres humanos se inició con la vida misma y 

asumió distintas formas. 

A continuación se desglosan los tipos o clases de comunicación: 

2.2.5.1 Comunicación popular. 

Comprende el espacio colectivo y abre camino a la participación de las 

organizaciones barriales, se basa en la transmisión de los mensajes de contenido 

social que son necesarios y de importancia para la comunidad, a través de diversas 

formas de comunicación ya sean de expresión tales como la música, artes 

escénicas entre otras. 

2.2.5.2 Comunicación interpersonal. 

Esta comunicación es la que se utiliza día a día, ya que las personas en su 

diario vivir tienen la necesidad de comunicarse, expresar sus ideas, pensamientos, 

percepción de la realidad y sentimientos a una persona o un grupo de personas con 

el fin de intercambiar información.  

2.2.5.3 Comunicación organizacional. 

Es el conjunto de tareas, procedimientos y acciones que lleva a cabo una 

organización para transmitir o recibir información de los distintos medios de 

comunicación para alcanzar los objetivos de la organización o empresa, se maneja 

estrategias de productividad, desarrollo y relaciones externas e internas con el fin de 

obtener un mejor desempeño por parte de sus colaboradores.  

2.2.5.4 Comunicación masiva. 

Como su palabra mismo lo dice es la comunicación que se da un gran número 

de personas a través de los medios masivos de comunicación que existen como la 

prensa escrita, televisión, radio, internet y el cine.  
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2.2.5.5 Comunicación alternativa. 

La comunicación alternativa integra a las personas en al acto de comunicar sin 

importar sus condiciones ya sean social, políticas o económicas, permitiéndoles así 

participar de una manera activa en la construcción de la sociedad. El objetivo 

primordial de la comunicación alternativa es otorgarle poder a los grupos sociales 

marginados. 

2.2.5.6 Comunicación para el desarrollo. 

Este tipo de comunicación se da después de los distintos conflictos que 

afectaban a la humanidad en el siglo XX, con la finalidad de favorecer el desarrollo 

de los sectores sociales. 

(Ferrer, 2014), en su tesis doctoral sobre el Periodismo Científico y Desarrollo, 

mención que: el concepto Comunicación para el desarrollo aparece en el siglo XX y 

se refiere a toda una serie de estrategias comunicativas que se aplican a los 

llamados países del tercer mundo con el objetivo de mejorar sus condiciones de 

vida, se basaba en la idea de que los medios de comunicación tenían importantes 

efectos que podían conducir al desarrollo económico de los países y, como 

consecuencia, provocar cambio social. Para ello, se emitían mensajes con fines 

educativos que iban dirigidos en principio a áreas como la agricultura, sanidad, 

nutrición, planificación  familiar y desarrollo de las áreas rurales, etc. Más tarde se 

incorporaron otras como la ideología, la cultura y la identidad nacional.  

2.2.5.7 Comunicación social. 

Es un campo de estudio que explora lo relacionado con la información; como 

es transmitida, percibida, entendida y su impacto social, también estudia las 

relaciones de los cambios sociales y comunicativos, el papel principal de la 

comunicación social es organizar y orientar la información. 
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2.2.5.8 Comunicación persuasiva. 

Este tipo de comunicación es útil para la transformación de ideas, actitudes, 

hábitos, creencias y comportamientos, la comunicación persuasiva es más utilizada 

en los medios de comunicación ya sea para campañas publicitarias, grupos 

religiosos, discursos políticos, entre otros. Un mensaje persuasivo puede cambiar el 

pensamiento y comportamiento lentamente de las personas. 

2.2.6 Análisis comunicacional de una campaña  

Para analizar una campaña publicitaria existen métodos, modelos y técnicas 

que sirven para realizar un análisis comunicacional. Para el presente trabajo 

utilizaremos el teorema del autor Harold Lasswell. 

2.2.6.1 Descripción del modelo de análisis comunicación propuesta de 

Harold Dwight Lasswell.  

El teorema de Lasswell se publicó, en 1948, en su artículo “Estructura y 

función de la comunicación de masas”  en este es posible apreciar la presencia de 

las concepciones conductistas en el panorama científico de la época, las cuáles 

pretenden explicar el comportamiento de las masas como la respuesta ante distintos 

estímulos. (Lasswell, 1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Modelo de análisis comunicación propuesta de Harold Dwight Lasswell 

Fuente: Teorema creado por Harold Lasswell 
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Después de la revisión de algunas teorías se hará uso de este modelo por la 

adecuación a dicha investigación ya que presenta los aspectos comunicativos de los 

mensajes. 

La finalidad del teorema de Lasswell es establecer el análisis del acto 

comunicativo, cada interrogante tiene su significado y objetivo a continuación un 

despliegue de cada una de ellas: 

2.2.6.1.1. ¿Quién dice? 

Se utiliza como análisis de control, ya que es el emisor el factor que inicia y 

ordena el acto comunicativo y el encargado de emitir el mensaje. 

2.2.6.1.2 ¿Qué dice?  

Utilizada como herramienta de análisis de contenido, es decir, el contenido del 

mensaje, lo que dice el emisor. 

2.2.6.1.3. ¿Por qué canal?  

Es una herramienta de análisis de medios masivos como la prensa escrita, 

internet, televisión cine y radio, el canal es el medio por el cual se envía el mensaje 

al receptor. 

2.2.6.1.4. ¿A quién dice? 

Utilizado para el análisis de la audiencia es decir a las personas que llegan los 

medios, el receptor es la persona que recibe el mensaje que es enviado por el 

emisor  

2.2.6.1.5  ¿Con qué efecto?  

Analiza los efectos y resultados del impacto publicitario sobre la audiencia 

objetiva. 
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La comunicación con este teorema se transforma en un proceso lineal en 

donde inicia el emisor enviando el mensaje hacia el receptor a través de un canal y 

con los códigos específicos. 

En este modelo los papeles del emisor (comunicador) y el receptor 

(destinatario) son separados y no mantienen ninguna relación directa. 

Comunicador (Emisor) ---Relación aislada ---Audiencia (Receptor o destinario) 

ACTIVO                                                                PASIVO 

Harold Lasswell en su teoría plantea que cuando se desea llegar con un 

mensaje a un grupo considerado grande de individuos se debe conocer claramente 

quien va a codificar ese mensaje y cuáles son sus intenciones (el por qué y para 

qué).   

2.2.7 Impacto comunicacional de una campaña  

Para la evaluación de las campañas es necesario saber los resultados que 

ésta ha dado y cuales han sido los obstáculos que se presentaron, un elemento 

importante en una campaña es la percepción social y el impacto comunicacional ya 

que manifiesta con que fuerza llegó el mensaje hacia el público objetivo. 

Para verificar el triunfo de una campaña es necesario medir el impacto 

comunicacional que ha originado ésta en los moradores y cuanto ha llamado la 

atención el lanzamiento de la misma. 

Medimos el impacto comunicacional entre las personas que han recibido el 

mensaje y por ende nos ayuda a conocer si se cumplió los objetivos propuestos. 

2.2.8 Percepción social 

La percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la 

percepción, hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir 

impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de forma dinámica. 
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Para el autor (Baró, 2000), la percepción social es: “un proceso de codificación 

cognoscitiva por el cual se capta la significación de un objeto, una persona, una 

cosa, situación, acción o suceso” (p. 190). Las impresiones cuentan con una cierta 

estructura, donde hay cualidades centrales y cualidades periféricas y cada parte 

forma un todo; la omisión o el agregado de una cualidad alteran la percepción 

global. 

En el caso de la percepción de personas, aparecen diversos factores que 

influyen en la percepción: las expectativas acerca del sujeto con el que se va a 

interactuar, las motivaciones (que hacen que el hombre que percibe vea en el otro 

individuo lo que se desea ver), las metas (influyen en el procesamiento de la 

información), la familiaridad y la experiencia. 

2.2.8.1 Características de la percepción social 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal.  

Es subjetiva,  ya que las reacciones a un mismo estimulo varían de un 

individuo a otro.  Ante un estímulo visual, se derivan distintas respuestas.  

En  publicidad  es  importante  conocer  las  reacciones  a  un  mismo  estímulo  

para  identificar los usos posibles que pueden hacerse de un determinado producto 

y, así, adaptar la comunicación a las ventajas buscadas.    La  condición  de  

selectiva  en  la  percepción  es  consecuencia  de  la  naturaleza  subjetiva de la 

persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo 

perceptual en función de lo que desea percibir.  

Es  temporal,  ya  que  es  un  fenómeno  a  corto  plazo, la  forma  en  que  los  

individuos  llevan  a  cabo  el  proceso  de  percepción  evoluciona  a  medida  que  

se  enriquecen  las  experiencias,  o  varían  las  necesidades  y  motivaciones  de  

los  mismos.  Dicha  temporalidad  permite  al  responsable  de  marketing  cambiar  
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la  percepción   del   consumidor   sobre   el   producto   mediante   la   variación   de   

cualquiera de los elementos del marketing mix.   

2.2.8.2 Proceso de la percepción 

Todos  los  individuos  reciben  estímulos  mediante   las  sensaciones,  es  

decir,  flujos  de  información a través de cada uno de sus cinco sentidos; pero no 

todo lo que se siente es percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el 

cual el individuo selecciona, organiza  e  interpreta  los  estímulos,  con  el  fin  de  

adaptarlos  mejor  a  sus  niveles  de comprensión. La  percepción  es  un  proceso  

que  se  realiza  en  tres  fases:  selección,  organización  e  interpretación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 4 Proceso básico de la percepción 

Fuente: https://userscontent2.emaze.com/images/aa1a2fc7-4ca5-476b-ab12-
af60acd8cd32/5935c6d9a2337e7385822ea840fcd160.png 

 

Selección: La percepción selectiva se refiere al hecho de que el sujeto percibe 

aquellos mensajes a que está expuesto según sus actitudes, intereses, escala de 

valores y necesidades, por eso la publicidad: 

 Intenta dar utilidad, al menos aparente, a la información que maneja. 

 Procura la estimulación por la novedad, al menos visual, del mensaje.  

https://userscontent2.emaze.com/images/aa1a2fc7-4ca5-476b-ab12-af60acd8cd32/5935c6d9a2337e7385822ea840fcd160.png
https://userscontent2.emaze.com/images/aa1a2fc7-4ca5-476b-ab12-af60acd8cd32/5935c6d9a2337e7385822ea840fcd160.png


39 
 

 

 Intenta reforzar las actitudes previas, siempre que sea posible, en lugar de 

tratar de modificarlas. 

El proceso de selección de los estímulos puede estar influido por: 

 Naturaleza del estímulo: tamaño, color, luz, forma, movimiento, intensidad, 

detalle, contraste. 

 Los aspectos internos del individuo: Expectativas, motivaciones. 

La organización: Una vez seleccionados los estímulos las personas los 

clasifican de modo rápido asignándoles un significado que varía según cómo han 

sido clasificadas, obteniéndose distintos resultados. 

La interpretación: es la última fase del proceso perceptual, que trata de dar 

contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. 

2.2.8.3 Elementos de la percepción 

Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos, para todas las 

personas, cada una de ella percibirá cosas distintas, este fenómeno lleva a concebir 

la percepción como resultado de dos tipos de inputs: 

Las sensaciones o el estímulo físico: que proviene del medio externo, en forma 

de imágenes, sonidos, aromas, entre otras. 

Los inputs internos: que provienen del individuo, como son las  necesidades, 

motivaciones y experiencia previa, y que proporcionarán una  elaboración 

psicológica distinta de cada uno de los estímulos externos. 

Algunos de los factores internos que influyen en la percepción del individuo 

son: 

2.2.8.3.1 Necesidad. 

 El reconocimiento de la carencia de algo, la necesidad existe sin que haya un 

bien destinado a satisfacerla 

2.2.8.3.2 Motivación. 
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 Es la búsqueda de la satisfacción de la necesidad, está muy vinculada a las 

necesidades, sin embargo, no actúan siempre conjuntamente 

2.2.8.3.3 Experiencia. 

 El efecto acumulativo de las experiencias cambia las formas de percepción y 

respuesta. 

2.2.8.4 Factores de influencias en el acto perceptivo. 

Hay que tener presente que toda percepción es percepción de la realidad 

objetiva, es decir ni una sola percepción puede ser entendida o comprendida con 

exactitud sin tener en cuenta la relación de los factores que intervienen en ella. 

Factores Funcionales 

 Vienen siendo las condiciones o características personales que  poseen el 

individuo que percibe estos son: 

Actitudes 

 Influye mucho la predisposición para reaccionar donde interviene lo afectivo 

de manera determinante. 

Aprendizaje 

 La adquisición de nuevos conocimientos puede alterar o determinar el modo 

como captamos los hechos y objetivos. 

Experiencias 

 El vivir un acontecimiento y la manera de enfrentarlo genera habilidades de 

vivir y relacionarse con las cosas. 

 Cultura 

 De modo de ser o hacer de una sociedad influye en el modo de como los 

miembros de ella de como interactúa con su entorno. 
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Motivos 

 Aquello que mueve y orienta a un individuo puede que no lo haga en otro. 

Cada quien, según sus intereses, tiene metas distintas. 

Capacidad mental 

 Factores intelectuales y aptitudinales que permiten a la persona distinguir y 

precisar lo percibido. 

Factores situacionales 

 Vienen siendo el contexto en el que se establece la relación entre receptor y 

estimulo, es el contexto ambiental en el que se observa o se percibe un objeto o 

acontecimiento. Influyen, el tiempo, la luz, el calor, el lugar, el entorno social, etc. 

Situaciones diversas pueden hacer ver lo que se quiere. 

Factores Estructurales 

 Son las condiciones o las características de estructuración y naturaleza del 

estímulo u objeto, estos son: cierre, proximidad, semejanza, continuidad, simetría, 

constancia de la forma, figuras, fondos, y destino común. 

2.2.8.5 Factores puntuales que alteran la percepción social 

Existen distintos efectos que alteran la percepción social, de acuerdo al valor 

del estímulo, puede producirse la acentuación perceptiva (cuando el valor de un 

estímulo es grande, éste se percibe mayor de lo que es) o el efecto halo (si una 

persona es vista de forma positiva en alguno de sus rasgos, tenderá a verse de 

forma positiva en otros rasgos). 

De acuerdo al significado emotivo del estímulo, puede provocarse la defensa 

perceptiva (ante estímulos amenazadores) o la perspicacia perceptiva (ante 

estímulos que pueden satisfacer una necesidad o brindar algún beneficio). 

El estereotipo (la asignación de atributos en función de la identidad grupal), el 

prejuicio (la forma individual de establecer juicios sobre personas o cosas alejados 
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de la percepción social común) y la proyección (el efecto de las propias emociones 

al evaluar personas o situaciones) también son efectos alteradores de la percepción. 

La distancia que la persona establece entre ella y los demás se denomina 

espacio personal, y la cantidad de contacto visual que la gente tolera en una 

conversación está en estrecha relación con la diferencia física existente entre ella. 

El espacio personal 

 Existe un punto de equilibrio en relación con la intimidad aceptable en una 

conversación entre extraños, este es diferente para cada relación social, y para las 

distintas etapas de la relación. Si hay demasiada intimidad, se experimenta una 

sensación de angustia, porque los participantes pueden revelar prematuramente 

demasiadas cosas sobre sí mismo y arriesgarse, en esta forma, al rechazo pero si 

hay poca intimidad, se observa insatisfacción. 

El punto de equilibrio puede definirse como el límite superior de emocionalidad 

tolerable, más allá del cual el individuo se siente amenazado, de tal modo que trata 

de resituar la relación en un nivel más confortable, reduciendo signos de intimidad 

tales como la proximidad física. 

El contacto visual 

Es otro de los factores susceptibles de alterar la percepción, aunque se desconozca 

la cantidad de contacto visual permitido se llevan a cabo arreglos implícitos que 

permiten un compromiso más o menos satisfactorio. En caso de no realizarse, se 

produce una terminación de la interacción por la aparición de sentimientos sexuales 

u hostiles que producen tensión y alteran la percepción. 

El sentimiento de angustia 

 Puede también provocar una alteración en la percepción,  esta sensación 

aparece en el individuo por multiplicidad de motivos. No es posible delimitar los 
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factores que la provoquen, de modo general, debido a la irracionalidad de ella y a su 

naturaleza vivencial. La presencia de otra u otras personas, la situación en la que el 

individuo teme se le esté prestando una atención negativa, y el resultado de 

acciones inapropiadas que lo califican como inferior, pueden constituir ejemplos.  

Así mismo, la presencia real o implícita de los demás, lleva a la persona a 

comportase de un modo calculado para preservar su reputación. Si un individuo 

prevé que sus reacciones emotivas van a desconcertarlo y que otros vana ridiculizar 

su miedo irracional, su deseo de autoevaluación puede ser ahogado por su 

necesidad de salvar apariencias, y esconderá su angustia en el aislamiento. En este 

caso se encontraría que  al identificarse con uno de los personajes de una lectura, 

siente que su opinión sobre ella puede suscitar risas y decide optar por el mutismo, 

a fin de acallar su angustia. 

2.2.8.6 Campo de interés de la percepción social 

Conformidad y responsabilidad social 

La conformidad es un tipo de conducta según el cual, la persona está 

determinada por su percepción o conocimiento de las normas del grupo, es un 

producto de la interacción de factores de la personalidad y situacionales, entre los 

que preponderan en importancia los últimos. Sin embargo la conformidad adquiere 

distintos matices según su propia naturaleza.  

Se puede hablar de una conformidad normativa, cuando la presión directa del 

grupo fuerza el individuo a dar su consentimiento bajo la amenaza de expulsión  o 

recompensa. Este mismo tipo puede adquirir dos modalidades, según el 

compromiso de la persona, así la denominada de naturaleza externa implica una 

conformidad inducida por el miedo al castigo, como resultado de la cual el individuo 

queda en desacuerdo. 
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La llamada conformidad normativa verdadera se refiere el público y privado 

persistente, aunque desaparecen las presiones inmediatas del grupo. La 

conformidad de información se produce cuando la situación es ambigua o vaga, 

porque la persona en duda se dirige a los demás para obtener información sobre la 

respuesta conveniente motivada por la realidad social.  

La conformidad de adulación tiene lugar cuando una persona trata de hacer lo 

que piensa que otra aprobará para obtener su aceptación, motivada por la 

necesidad que experimenta de recompensa social, más que por miedo. 

La responsabilidad social 

La responsabilidad social o deber para con los demás pueden ser estimulada,  

por una serie de factores situacionales que han sido estudiados mediante la 

realización de experimentos de laboratorio, y a partir de los cuales se han podido 

resumir ciertas constataciones. 

Se comprobó que a mayor número de observadores en una situación de 

emergencia, menos o más lentamente se dispondría un observador cualquiera a 

intervenir y dar ayuda. Esta constatación está basada en el aspecto cuantitativo de 

la situación a mayor número de personas, mayor será la posibilidad de que una de 

ellas preste auxilio.  

Así mismo el individuo observador se asimila al ejemplo de no intervención y 

de no pánico que le proporcionan otros observadores. La responsabilidad social no 

depende única y exclusivamente de los estímulos explícitos, sino que en ella 

interviene una serie de factores de personalidad y educación que determinan, en 

cierta medida, la acción.  

No se puede enjuiciar una actitud como buena o mala ante una 

responsabilidad social, sino que se debe conocer y comprender los distintos 
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elementos que intervienen en el modo de actuar de la persona. No se puede 

calificar de apática la no intervención de los observadores de una situación de 

emergencia, sino que ella debe interpretarse como fruto de la indecisión producida 

por varias motivaciones conflictivas y por presiones sociales.  

La cooperación y la competencia 

Cooperar significa colaborar juntos en forma deliberada y planeada para 

promover el bienestar del grupo y de sus miembros. La cooperación humana se 

basa en la capacidad del hombre de tomar en consideración conjunta la situación de 

él mismo y la del otro, y de reconocer que la conducta individual racional es 

imposible mientras no existan las condiciones de confianza mutua. La cooperación 

puede llegar a desaparecer por distintos motivos, hasta el punto de desintegrarse o 

convertirse en competencia. Sin embargo, ni la cooperación ni a competencias 

implican el reconocimiento social que logran alcanzar. 

2.2.9 Relación de la percepción con la comunicación 

Reconocer el impacto y la influencia de las percepciones cuando nos 

comunicamos, va a permitir una mejor interpretación de los hechos. Son muchas las 

veces que al momento de emitir una opinión decimos: “A mí me parece..” “Es de 

forma diferente..” “Yo creo que..” “No lo veo así..”. Este es el momento en que las 

percepciones que se tienen sobre una persona o un hecho tiñen la realidad y hacen 

que actuemos en base a sentimientos y no en forma racional.  

Las percepciones permiten tomar conciencia de forma elemental y rápida de la 

presencia de otra persona, de una situación o cosa. Este proceso está basado en 

estímulos sensoriales condicionados por las pautas culturales, al ser un proceso 

individual la influencia de los otros es en cierta forma determinante.  
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Todas las personas cuentan con esquemas referenciales, o sea, un conjunto 

de conocimientos y experiencias. Estos esquemas referenciales organizan la 

información que se tiene en la memoria y representa en la mente el modo en que se 

desenvuelve el mundo social. 

En este marco de referencia se forman las percepciones que van a influir en 

nuestro juicio sobre los demás y en la comunicación que establecemos,  es sabido 

que la principal función de la comunicación social es ser el pilar donde se sostienen 

las relaciones interpersonales.  

La palabra comunicación tiene un significado etimológico que es; puesta en 

común, comunión, participación, interacción humana. Es muy importante tener en 

cuenta al momento de comunicarnos con otra u otras personas, la forma en que 

elaboramos el mensaje y el contenido del mismo, ya que en el emitimos y 

trasmitimos juicios acerca de los demás y las causas de sus comportamientos.  

Los especialistas en comunicación establecen la necesidad de dos roles para 

efectuar una comunicación interpersonal: un emisor y un receptor. Al considerar la 

influencia de las percepciones como un factor importante en las comunicaciones, se 

puede entender mejor los mensajes que se emiten y las características de los 

mismos. 

Cuando se comunica en forma verbal o escrita, ocurre lo siguiente: 

 La salida es el mensaje enviado. La entrada es quien lo recibe. Cuando 

recibimos una entrada, la procesamos y formamos percepciones. 

 Las comunicaciones son procesadas en el marco de referencia individual. 

El marco de referencia individual se compone de una variedad de factores: 

educación, pautas culturales, creencias, actitud, experiencia, edad, sexo y lugar de 

residencia. Es importante tener en cuenta, que el marco de referencia es individual, 
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por lo que difiere de una persona a otra. Este proceso que forman las percepciones 

se da en forma inconsciente y a gran velocidad, lo que hace que la mayoría de las 

veces la mente, conforma impresiones, emite juicios y arriba a conclusiones sin que 

las personas piensen conscientemente, sucede automáticamente.  

Por lo que cada vez que interactuamos se tiene percepciones y estas tienen un 

significativo impacto, en la forma en que las personas reaccionan o responden. Al 

recibir el mensaje el receptor, responde según lo que “percibe” como verdad, 

aunque esta no se ajuste a la “realidad”. Las percepciones ejercen una poderosa 

influencia sobre la conducta, porque representan la particular interpretación de los 

hechos.  

Se responde con las propias impresiones sobre los otros y la personal 

explicación de los acontecimientos. 

La comunicación se realiza mediante tres tipos de señales: 

Visual: Todo lo que ve el perceptor (lenguaje no verbal o corporal). 

Vocal: Las características de la voz cuando habla. 

Verbal: Las palabras y frases que utilizamos. 

Cuando interactúan dos personas cara a cara las percepciones originadas por 

las señales visuales (lenguaje corporal) y vocales (tonos de voz, volumen, timbre, 

flujo de palabras, etc.) son las que tienen un mayor impacto en la reacción y 

respuesta del receptor, dado que el mensaje va a ser procesado desde ese marco 

de referencia individual y las particularidades del mismo. 

Cuando se da una comunicación sin señales visuales, como es un contacto 

telefónico, predominan las señales vocales y verbales y tienen mayor impacto las 

palabras y son estas las que van a conformar las percepciones. En las 

comunicaciones escritas, incluidos los e-mail, las palabras que se usan y la 
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formalidad es las que sugieren la relación. En cada manera de comunicación las 

señales dan forma a las percepciones que se configuran en la mente de la persona 

que lee el mensaje o escucha. El ideal sería que todas las señales se organizaran 

para crear una impresión lo más cercana a la realidad. 

2.2.9.1 Factores comunicativos de la percepción. 

Básicamente, los factores comunicativos de la percepción se refieren a los 

primeros modelos que la comunicación definía como conocimiento de los códigos de 

la misma comunidad de emisores – receptores. 

Del conocimiento y familiaridad con el código sonoro depende que el oyente y 

el emisor puedan poner en marcha los mecanismos de interpretación del mensaje. 

El código es el factor, clave en el desarrollo y expresión de la relación entre la idea 

concebida por el emisor y la idea recreada por el oyente como último paso de la re 

significación, toca discos.  

Si bien la construcción de este código es una tarea permanente y propia de 

cada sociedad, el código del lenguaje sonoro no es absolutamente relativo a cada 

comunidad lingüística. Afortunadamente, casi podemos hablar de un universalismo 

semántico de la mayoría de los paisajes sonoros. El sonido de una bocina hará 

suponer al auto en casi todo el mundo, más allá de lo particular de esa bocina.  

Estos códigos generales constituyen  el imaginario colectivo que es el conjunto 

de claves, opiniones, mitos y fabulaciones colectivas que dan coherencia al tejido 

social y otorgan una identidad como comunidad cultural. Su modificación toma 

mucho tiempo y no se puede controlar a gran escala, sólo influir a escala micro. 

2.2.9.2 La percepción de los factores publicitarios. 

Para  captar  la  atención  y  conseguir  la  percepción  del  público  objeto  en  

un  anuncio  gráfico se recurre a un buen diseño de todos sus elementos. En este 
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sentido son factores perceptivos todos sus componentes, entre los cuales 

destacamos:  

La  diagramación 

  El  objetivo  de  la  diagramación  o  composición  de  los  diferentes  

elementos , que  intervienen  en  un  anuncio  es  que  el  receptor  capte  todas  y  

cada  una  de  las  partes  de  su  composición.  La  diagramación  permite  al  

anunciante  la  posibilidad  de  crear  un  código  propio  rápidamente  identificable  

por  el  receptor.  Es,  junto  al  texto el  elemento  que  transmite  el  mensaje  

publicitario,  para  componer  un  anuncio,  el  diseñador  debe  conocer  las  

ilusiones  ópticas  que  se producen, para evitarlas o adoptarlas.  

El logotipo 

 Es la firma de l anuncio. Sobre el recae el recuerdo de la marca en el 

momento  de  la  compra,  su  efectividad  radica  en  la  facilidad  de  recordación,  

actualidad, originalidad, relación con productos del fabricante, con categoría de 

producto,  entre otros. Ayudan  a  identificar  la  marca  del  producto  sin  necesidad  

de  recurrir  al  nombre  de las marcas correspondientes a los logotipos presentados. 

El titular 

 Confiere un código y una mejor lectura al anuncio, que por lo general 

corresponde al concepto y a la estrategia de la campaña. Su objetivo es captar la 

atención  del  receptor  en  una  primera  fase;  en  una  segunda  fase,  debe  

impactar.   Los factores básicos son la brevedad y comprensión.  

El cuerpo del texto 

 Al igual que el titular, debe analizarse su posición, el tipo de letra y el fondo, 

para medir la facilidad de lectura. Por lo general, es la parte informativa  del  
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anuncio,  que  apoya  y  complementa  al  titular  y  a  la  imagen  gráfica, razonando 

las ventajas y características del producto.  

El slogan 

 Es una fórmula breve, concisa, fácil de retener debido a su brevedad y  

habilidad  para  impresionar  la  mente.  Su  eficacia  viene  de  disimular  una  

estructura   lógica   y   de   conectar   con   los   factores   afectivos   del   receptor.   

El  slogan  debe  reunir  en  pocas  palabras  el  mensaje  que  se  quiere  emitir,  y  

provocar un impacto en el receptor. Las condiciones que debe reunir un slogan son 

las siguientes:  

a) Brevedad.-Para   que   se   logre   la   efectividad,   es   necesario   usarlo 

repetidamente  en  una  campaña,  e  incluso  dentro  del  mismo  anuncio,   

siempre y cuando dicha repetición resulte agradable.  

b) Captar  la  atención.- Para  ello  se  elabora  utilizando  juegos  de  palabras, 

proverbios, repeticiones  de   palabras,   rimas,   slogans   ligados   a   lo  

absurdo.   

       c) Fácil de memorizar.- Es preciso entonces que capte y atraiga la atención de  

los  sujetos,  y  además  que  sea  breve  para  facilitar  la  memorización.  Para  

reforzar  la  identificación  y  evocación,  es  recomendable  incluir  la  marca 

entre sus palabras. 

Las palabras 

 La atención y la memorización dan preferencia a ciertas palabras, 

especialmente a las que tienen una fuerte tonalidad afectiva y emotiva. El mayor 

valor  de  estas  palabras  está  vinculado  a  la  evocación  en  la  mente  del  que  

las  recibe   de  sentimientos   o  imágenes   agradables,   interesantes   o   fuertes.    
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Algunas  palabras  tienen  un  valor  publicitario  elevado  y,  pueden  

destacarse  los  siguientes grupos:  

• Milagro, magia, secreto, confidencia, verdad.  

• Noche, amor, deseo, placer, sexo, corazón.  

• Rejuvenecer, vida, muerte, aventura, historia.  

• Niño, novio, mujer, esposa, marido. 

• Especial, excepcional, nuevo, descubrimiento.  

• Dinero, oro, millones, rico, selecto.  

• Garantía, economía, gratuito, tranquilo.  

• Felicidad, suerte, éxito, triunfo.  

El   cromatismo 

  El color  tiene  una  percepción   psicológica   influyente,   y   evolucionan con 

los estilos de vida, la moda, la edad, etc. Debe tenerse en cuenta el    impacto    

cromático,    por    su    estrecha    relación    con    la    psicología. Este  factor  

juega  un  papel  importante  en  los  anuncios  publicitarios  de  marcas. Sus 

principales funciones en sus aplicaciones concretas a la publicidad son:  

• Realismo.  Ayuda  a  dar  la  dimensión  y  el  volumen  preciso  a  los  

productos.   

• Atención. Mejora el poder de  captación óptica.   

• Psicología. El color expresa disposiciones de ánimo.   

• Estética.  El  color  en  sí  mismo  proporciona  belleza,  placer  y  estados  de  

ánimo.   

• Efectividad.  Al  mejorar  la  atención  y  al  actuar  sobre  la  psicología  

humana favorece la efectividad del mensaje. 
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La  imagen  gráfica 

  Puede  percibirse  a  través  de  la  fotografía,  la  ilustración,  grafismo,  o  la  

combinación  de  las  tres  anteriores,  cumpliendo  las  funciones  de  informar, 

llamar la atención, motivar, etc. Mediante  la  yuxtaposición  de  imágenes  puede  

cargarse  de  simbolismo  a  los productos.  El  símbolo  es  una  representación  

material  y  concreta  de  objetos  abstractos. Su misión es facilitar la comprensión 

de lo abstracto y acceder a las representaciones más profundas de los receptores. 

2.3 Marco contextual 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y el Taller de 

Comunicación Mujer (TCM) de Ecuador anunciaron el jueves, 5 de julio del 2018, 

que, según un estudio, en el país se han registrado 51 casos de femicidio hasta el 

martes. El estudio de esas ONG, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 3 de julio de 2018, señala además que los casos de femicidio han 

afectado a 62 niños y adolescentes.  

"Son 184 días en los que cada 86 horas una mujer es asesinada por la 

violencia machista", apunta un comunicado del proyecto "Más información menos 

violencia" ejecutado por ambas organizaciones y financiado por la Unión Europea.  

Los casos de muerte violenta de mujeres, por el hecho de serlas, se 

registraron en 16 provincias, precisa el informe. En Pichincha se registraron 6 

femicidios en lo que va del año; 2 en Azuay; 2 en Chimborazo; 2 en Tungurahua; 2 

en Loja; 1 en Bolívar y 2 en Imbabura. En la Costa se conoce de 28 casos: 9 en 

Guayas, 5 en Manabí, 1 en Los Ríos, 3 en El Oro, 6 en Esmeraldas y 4 en Santo 

Domingo de los Tsáchilas; mientras que en la Amazonía 5 casos: 2 en Sucumbíos, 

2 en Zamora Chinchipe y 1 en Morona Santiago.  
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De los 51 casos de femicidio, 22 se encuentran en la fase judicial de 

indagación previa, 20 en instrucción fiscal o ante tribunales, 2 casos tienen 

sentencia condenatoria y en 7 los responsables se suicidaron, precisa el informe. 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en 

la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/cedhu-femicidios-

ecuador-muerte-mujeres.html    

2.3.1 Cifras oficiales 

Según datos (Interior, 2018): a la fecha 90 casos de femicidio se encuentran en 

investigación previa, 36 están en etapa de juicio y 197 casos han sido resueltos. El 

año pasado se registraron 109 casos según la cartera de Estado, este año van 31.  

 

 
Figura 5 Estadística femicidio Ecuador 2018 

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/19/nota/6766164/41-femicidios-139-dias-este-
ano-se-registra-pais  
 

http://www.elcomercio.com/actualidad/cedhu-femicidios-ecuador-muerte-mujeres.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/cedhu-femicidios-ecuador-muerte-mujeres.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/19/nota/6766164/41-femicidios-139-dias-este-ano-se-registra-pais
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/05/19/nota/6766164/41-femicidios-139-dias-este-ano-se-registra-pais
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2.3.2 Antecedentes de la Campaña “Ecuador Actúa Ya, Violencia de Género,  

Ni más”.  

El Gobierno Nacional considerando que la violencia física, psicológica y sexual 

contra niños, niñas, adolescentes y mujeres es un problema de salud pública y de 

seguridad ciudadana. Esa violencia “está naturalizada en la sociedad ecuatoriana, 

todavía es socialmente aceptada, permitida y no es entendida como un problema 

que pone en riesgo la vida de un importante porcentaje de la población”.  

De ahí que el 10 de septiembre del 2007 por el decreto 620 declara como 

política  de Estado  la erradicación  de la violencia de género  hacia la niñez, 

adolescencia  y mujeres. Para ejecutarlo  se formula ese mismo año  el “Plan  

Nacional de Erradicación  de la Violencia de Género”  (Ministerio del Interior, 2014). 

La campaña “Ecuador Actúa ya violencia de Género, ni más”  fue lanzada el 10 

de Abril del año 2014, el objetivo comunicacional y de transformar la cultura social 

actual y las costumbres, actitudes que reducen considerablemente a una  mujer 

frente al hombre, las prácticas de lo femenino frente a lo masculino que 

generalmente ponen a la mujer en mayor riesgo que a los hombres en temas de 

violencia de género hacia las niñas, niños y adolescentes.  

El Ministerio del Interior  lo que hace es estar alineado y preparado para hacer 

concienciar, prevenir y erradicar la violencia de género en el Ecuador.  

2.3.3 Durán características demográficas 

Según datos estadísticos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC), del censo de población y vivienda 2010, dice que en la Cooperativa Abel 

Gilbert del Cantón Durán, tiene un total de 1687 habitantes, 848 del sexo masculino 

y 839 del sexo femenino, con  un total de 435 hogares (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo. INEC, 2010) 
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La población que reside en este sector urbano, las familias son de condición 

media baja, en donde en la mayoría de los hogares tanto el padre como la madre 

trabajan para mantener a sus hijos.  

2.3.4 Análisis del Relato Audiovisual  la campaña Ecuador actúa ya violencia 

de género ni más. 

Entre  las piezas audiovisuales que hemos analizado de la campaña “Ecuador 

actúa ya, violencia de género, ni más”, se puede reunir en 3 grupos que hemos 

denominado:  

“Violencia de Género”  

“Violencia física, sicológica y sexual en mujeres” y   

“Abuso sexual y violencia física en niños y adolescentes”.   

Tomando en cuenta a continuación, hacemos un análisis del relato visual de la 

campaña ecuador actúa ya, como  la ambientación, la caracterización, la 

argumentación y el mensaje.  

 “Me Enseñaron” 

 
Figura 6 Pieza audiovisual 1 

Fuente: (Ministerio del Interior, 2014) 
 

Duración: 00:45 segundos  
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Organización: 26 planos  

Música de fondo: Una pieza sonora  de fondo de tristeza y suspenso en todos los 

planos.  

Voz: 11 voces directas de suspenso y 3 en off  

Ambientación  

 La ambientación está marcada por el juego de contrastes  abiertos y cerrados, 

en donde en cada una de las escenas se observan diferentes ambientes, sean 

estos: oficina, cocina, taller de cerrajería, puesto artesanal, la calle y sala de una 

casa. Esto le da fluidez y movimiento al ambiente. La entonación a veces es fuerte, 

suave, a ratos relajada, pero siempre enfática.  

Caracterización 

 Los 13 personajes, entre  hombres y mujeres, que pronuncian frases fuertes 

tanto en espacios abiertos como cerrados, en lugares públicos o privados.   

Argumentación 

 La línea argumental entrelaza las voces de hombres y mujeres alrededor de 

los siguientes relatos planteados a modo de frases:    

“me enseñaron”.  

“y aprendí”.   

“que los niños no lloran”  

“y si lo hacía me pegaban más duro”.  

“que nosotras somos como muñecas”,  

“y debemos actuar  y vestirnos como ellas”  

“que por ser  hombre tengo que ser fuerte y mantener a mi familia”,   

“que por ser mujer debo encargarme de las cosas del hogar y de mis hijos”  

“que solo a golpes y  gritos entiendo”.  
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“que solo a golpes y gritos me entienden”  

“desde niño me enseñaron quien ser”.  

“y que hacer”.  

“por ser hombre”.  

“por ser mujer”.   

“y todo esto que me  enseñaron y aprendí es solo violencia, violencia de género”.  

“Ecuador, Actúa Ya. Violencia de género ni más”. 

Mensaje 

 Esta publicidad de la campaña  muestra las diferentes, etnias y culturas de 

nuestro país. Al igual que cada personaje hace ciertos hábitos y costumbres que 

desde pequeños les fueron educando.  Describiendo cada uno de ellos actitudes y 

posturas que determinan que debe hacer según su género; el hombre por ser 

hombre debe ser quien trabaja, mantener su hogar, ser fuerte y no llorar; y las 

mujeres actuar como muñecas frágiles e indefensas, encargarse del hogar y de los 

niños y que solo a golpes y gritos entienden. 

En  las escenas logran  un cruce de miradas que colocan al espectador en el 

organizador final del espacio, logrando enviar el mensaje de que todo lo que nos 

inculcaron desde pequeños, la diferenciación entre las actividades que realiza el 

hombre y la mujer, es lo que hoy en día ha generado la violencia de género.  

2.4 Marco conceptual 

A continuación se  analizan una serie conceptos que son de relevancia: 

Comunicación  

Para los autores (Berjano & Pinazo, 2010): La comunicación es:  

Una interacción o relación entre dos o más individuos que adoptan sucesiva o 
simultáneamente el rol de emisor y de receptor. Estructura social en la que se 
integran dichas relaciones. Códigos que permiten conectar nuestras 
representaciones cognitivas del mundo y la conducta de las personas que nos 
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Rodean. Intención consciente de utilizar esos códigos, intención que diferencia 
la conducta comunicativa de la mera conducta informativa. (p. 6) 
 

Es decir, que para estos autores la comunicación supone la interacción o 

relación entre dos personas o más que toman el rol de emisor y receptor, recíproca 

o al mismo tiempo, se crea una estructura social a partir de estas relaciones.  

Tipos de comunicación  

Hay múltiples formas de comunicarse unos con otros, y a medida que el tiempo 

pasa los humanos se han ido ideando muchas más. A continuación se describen las 

más relevantes. 

Comunicación oral.- Es aquella que usa el canal auditivo para lograr su fin, ya 

que las personas pueden percibir las palabras a través del oído, escuchándose los 

diferentes fonemas de un modo lineal. En caso de ser necesario, el emisor se puede 

retractar de lo que ha dicho, es uno de los mejores métodos ya que permite la 

interacción entre ambos, la existencia de un feedback y una retroalimentación entre 

los parlantes. 

Comunicación escrita.- Es un tipo de comunicación que se percibe con el 

sentido de la visión, ya que es necesario leer las palabras para poder tipos de 

comunicación interpretarlas. Para ello es necesario que el lector tenga una mayor 

concentración en lo que hace, así podrá entender la idea que se le plantea. 

Comunicación no verbal.- Es uno de los más complejos, ya que al no poseer 

ninguna interacción verbal se realiza a través de una multitud de signos muy 

variados, como lo son las imágenes sensoriales, ya sean visuales, auditivas u 

olfativas, también por medio de gestos o movimientos corporales. 

Comunicación intrapersonal.- Son esas conversaciones que se tienen consigo 

mismo, es decir el dialogo interno, esta parte es totalmente íntima con cada 
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persona, muchos psicólogos consideran este tipo de comunicación bastante 

saludable, pues permite decir cosas que normalmente no se le dirían a nadie más. 

Comunicación grupal.- Ocurre en el momento en que un conjunto de personas 

se juntan y forman una unidad bastante identificable, y realizan entre ellos 

transacciones de mensajes. 

Comunicación interpersonal.- Es la comunicación que se da cuando dos 

personas se encuentran bastante próximas físicamente, se producen mensajes por 

parte de una de estas, que son las respuestas a una duda implicada en la 

conversación por alguien más. 

Comunicación pública.- Para que esta se pueda dar, es necesario que no se 

celebre dentro de un ámbito doméstico, más bien son los actos a los cuales la 

pluralidad tiene fácil acceso sin que sea necesaria una distribución individual entre 

ellas. 

Análisis comunicacional de una campaña 

Es un análisis de la situación, que resume toda la información disponible sobre 

el producto, la compañía, la industria, los consumidores y el entorno competitivo. 

Esta información se obtiene con el uso de técnicas de investigación, conocidas en 

ocasiones como una revisión de negocios. 

La percepción social 

La percepción social es el estudio de las influencias sociales sobre la 

percepción. Hay que tener en cuenta que las mismas cualidades pueden producir 

impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de forma dinámica. Para 

conseguir comprender mejor este concepto, sería bueno captar previamente el de 

percepción, propiamente dicho. Éste, hace referencia a la elaboración e 
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interpretación de los estímulos captados para cada uno de los órganos de los 

sentidos en un ser vivo. 

https://es.scribd.com/doc/155438060/Percepcion-Social-PDF  

Campos de interés de la percepción social 

Los campos de interés de la percepción social tienen que ver con  la 

conformidad, la responsabilidad social  y la cooperación y competencia. La 

conformidad es un tipo de conducta según el cual la persona está determinada por 

su percepción o conocimiento de las normas del grupo. Es un producto de la 

interacción de factores de la personalidad y situacionales, entre los que 

preponderan en importancia los últimos.  

Sin embargo la conformidad adquiere distintos matices según su propia 

naturaleza, se puede hablar de una conformidad normativa, cuando la presión 

directa del grupo fuerza el individuo a dar su consentimiento bajo la amenaza de 

expulsión o recompensa. Este mismo tipo puede adquirir dos modalidades, según el 

compromiso de la persona. Así la denominada de naturaleza externa implica una 

conformidad inducida por el miedo al castigo, como resultado de la cual el individuo 

queda en desacuerdo.  

La responsabilidad social no depende única y exclusivamente de los estímulos 

explícitos, sino que en ella interviene una serie de factores de personalidad y 

educación que determinan, en cierta medida, la acción. No se puede enjuiciar una 

actitud como buena o mala ante una responsabilidad social, sino que se debe 

conocer y comprender los distintos elementos que intervienen en el modo de actuar 

de la persona.  

https://es.scribd.com/doc/155438060/Percepcion-Social-PDF
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No se puede calificar de apática la no intervención de los observadores de una 

situación de emergencia, sino que ella debe interpretarse como fruto de la indecisión 

producida por varias motivaciones conflictivas y por presiones sociales. 

La cooperación significa colaborar juntos en forma deliberada y planeada para 

promover el bienestar del grupo y de sus miembros, la cooperación humana se basa 

en la capacidad del hombre de tomar en consideración conjunta la situación de él 

mismo y la del otro, y de reconocer que la conducta individual racional es imposible 

mientras no existan las condiciones de confianza mutua. 

Relación entre la comunicación y la percepción 

Cuando interactúan dos personas cara a cara las percepciones originadas por 

las señales visuales (lenguaje corporal) y vocales (tonos de voz, volumen, timbre, 

flujo de palabras, etc.).Son las que tienen un mayor impacto en la reacción y 

respuesta del receptor, dado que el mensaje va a ser procesado desde ese marco 

de referencia individual y las particularidades del mismo. Existe una relación que se 

da el proceso comunicativo entre el emisor y el receptor, y que dependiendo del 

mensaje y la forma de comunicarse tendrá una percepción distinta para el que 

recibe la información. 

2.5 Marco legal 

Para el desarrollo de este acápite se ha considerado  los artículos relacionados 

a la violencia de género; considerados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), y la Ley contra la violencia a la mujer y la familia. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Proclamada el 10 de diciembre de 1948, en París, Francia, por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de Derechos Humanos 
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es un hito histórico porque constituye el primer compromiso internacional de los 

Estados de respetar los derechos humanos, para asegurar la dignidad de todos los 

seres humanos expresada en los valores igualdad, libertad y fraternidad. Se 

enmarca en los siguientes artículos: 

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

El marco jurídico vigente en relación al derecho a una vida libre de violencia, 

partiendo de la noción amplia que la Constitución establece sobre la igualdad en 

general y la igualdad entre hombres y mujeres en particular, hasta descender al 

tema específico de la administración de justicia en materia de contravenciones por 

violencia intrafamiliar, objeto de este estudio. En ese contexto, se demuestra cómo 

la Constitución configura un sistema para la protección del derecho a una vida libre 

de violencia que cubre todas las fases necesarias para su efectiva vigencia desde 

una perspectiva integral: la prevención, protección, garantía, restitución y reparación 

del derecho y, considera los diferentes ámbitos y tipos de violaciones que puedan 

atentar contra ese derecho tales como la violencia psicológica, física y sexual que 

se desarrollen en el ámbito público o privado, aspectos que se conectan con las 

obligaciones contraídas por el país en los instrumentos internacionales sobre la 

materia. 

En el Capítulo Tercero, Titulo II se hace referencia a los derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, la Constitución da una protección especial 
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a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Al respecto el art. 

35 señala que recibirán atención prioritaria y especializada las mujeres 

embarazadas y las víctimas de violencia doméstica y sexual. 

Capítulo Sexto garantiza a los ecuatorianos los Derechos de Libertad en el 

artículo 66 se enumeran una serie de garantías fundamentales acorde a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos entre los cuales destacamos: 

inviolabilidad de la vida, derecho a una vida digna, derecho a la integridad personal 

(física, psíquica, moral y sexual), se prohíbe todo tipo de esclavitud, tortura, tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

En el numeral 3 literal b del mismo artículo establece algo fundamental para 

nuestro tema de estudio lo cual va conforme a lo exigido por la Convención Belém 

do Pará y es el derecho a: “Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. Para ello el “Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres [...] idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual.”  (Constitución de la República del Ecuador, 2018) 

El artículo 70 es esencial para la protección de los derechos de las mujeres 

debido a que incluye un enfoque de género integral y en concordancia con las 

convenciones sobre la mujer ratificadas por el Ecuador establece que: “El Estado 

formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a 

través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público.”  

Al finalizar el análisis constitucional se puede concluir que se presentan 

importantes avances con respecto al compromiso del Estado para la eliminación de 
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toda forma de discriminación contra la mujer, los cuales podrán hacerse efectivos 

gracias a la creación del Consejo para la Igualdad de Género que se encargará de 

impulsar y vigilar los derechos y garantías establecidas en la Constitución para la 

protección de la mujer. 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

La nueva legislación penal fue promulgada en el Registro Oficial N° 180 de 10 

de febrero de 2014, esto ante la necesidad de modernizar el marco legal 

ecuatoriano y ajustarlo a las necesidades de la sociedad actual. El Capitulo 

Segundo del Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP) que tipifica los 

delitos contra la libertad personal, en la Sección Segunda se encuentran los delitos 

contra la integridad personal, específicamente en el parágrafo primero tenemos los 

delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.  

El artículo 155 de este instrumento define este tipo de violencia como: “[...] 

toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un 

miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.” 

En este artículo del Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), se 

analiza los tipos de violencia contra la mujer: 

Artículo 156, Violencia física.- ésta se enmarcará en el tipo penal cuando 

cause lesiones como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, y será sancionada con la pena prevista para el delito de lesiones 

aumentada en un tercio.  

En el artículo 157 se encuentra la violencia psicológica, incurre en este delito 

quien“[...] cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control 
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de creencias, decisiones o acciones [...]” y tendrá una sanción de entre 30 días a 

tres años de acuerdo a la gravedad.  

La violencia sexual se encuentra en el artículo 158, se lleva cabo cuando una 

persona se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas 

análogas, para este delito se establecen las mismas sanciones previstas para los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva.  

La violencia puede ser sancionada únicamente como contravención según el 

artículo 159 cuando las lesiones o la incapacidad no pasen de tres días, y la 

sanción será pena privativa de libertad de siete a treinta días. En la Sección Cuarta 

se tipifican los delitos contra la integridad sexual y reproductiva los cuales 

constituyen violencia contra la mujer entre los principales se tiene: la inseminación 

no consentida, privación forzada de capacidad de reproducción, y el acoso sexual.  

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Art.- 66.- Contenido violento.-  Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, 

grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Estos 

contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y 

adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto 

en este artículo será  sancionado administrativamente por Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada 

ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

Esta investigación es de diseño no experimental porque no manipula ninguna 

de nuestras variables, se observa los fenómenos tal como se presentan en su 

contexto natural para ser analizados. Se clasifica en Transversal o Transeccional 

descriptivo, recolectamos los datos en tiempo único y en un solo momento, su 

propósito es describir los sucesos e interrelación que se producen. 

3.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque permite interpretar, observar, 

registrar, describir y analizar el objeto de estudio. 

3.3 Métodos de investigación  

3.3.1 Método deductivo 

Se aplica este método para la acumulación de datos, con lo que se va 

ampliando y clasificando de una manera general que no surge de la nada sino de la 

observación. 

3.3.2 Método Cualitativo 

Se aplica este método con el fin de obtener información de lo que piensan, 

interpretan, sienten un grupo determinado de personas sobre la problemática de la 

Violencia de género que es se da en el lugar de estudio. 

3.3.3 Método Cuantitativo 

Este método se lo aplica para la cuantificación de los datos con análisis 

estadísticos, se generaliza los datos que fueron obtenidos en nuestra población de 

estudio y así poder obtener un porcentaje de lo que se está buscando. 
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3.3.4 Método Analítico  

Este método se lo aplica para realizar la respectiva descomposición del 

problema para ser estudiados por separados  y poder examinar las relaciones entre 

las partes. 

3.3.4 Método sintético 

Aplicamos este método con la finalidad de agrupar un todo, a partir de los 

elementos que se estudiaron en el análisis, llegaremos a comprender la esencia del 

mismo, sus aspectos y obtener una perspectiva total.  

3.5 Instrumentos y técnicas de investigación 

3.5.1 Instrumentos de investigación  

Utilizamos este instrumento para la recolección de información de nuestra 

muestra seleccionada y resolver el problema de la investigación. El cuestionario nos 

permite la acumulación de datos. Otro instrumento a utilizar es la entrevista la cual 

se efectuará cara a cara, se las desarrollará de manera profesional a expertos que 

manejen el tema. 

3.5.2 Técnicas de investigación  

 Las técnicas de investigación permiten controlar los datos, observar de 

manera directa el objeto y sujeto de estudio, recolección de testimonios. Entre las 

técnicas tenemos las cualitativas y cuantitativas. 

3.5.2.1 Técnicas Cualitativas 

 3.5.2.1.1 Test grafico proyectivo.  

Nos permite conocer la estructura y el funcionamiento de las personas, 

descubrir sus conflictos y emociones internos que proyectará en las respuestas 

3.5.2.1.2 Cambio de Roles. 

El papel real de investigación asume otra perspectiva, permite tener varios 

focos de observación con relación al problema de investigar, construyendo diversas 
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formas de organización y comprensión de acuerdo a las experiencias de los sujetos 

muestrales, con lo que asume un papel diferente a la función del sujeto. 

3.5.2.2 Técnicas Cuantitativas 

3.5.2.2.1 Encuesta. 

Se empleará esta técnica para la obtención de información, mediante un 

cuestionario de preguntas las que se realizarán en la cooperativa de estudio, para 

obtener diversas opiniones y datos relevantes para la respectiva realización y 

obtención de resultados. Con estas encuestas que se realizarán podremos aclarar, 

describir actitudes, preferencias y medir comportamientos. 

3.5.2.2.2 Escala de Likert. 

Nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad de las 

personas encuestadas y el nivel de acuerdo o desacuerdo, la probabilidad, la 

valoración, la importancia y la frecuencia de los resultados obtenidos. 

3.5.2.2.3 Escala de Thurstone. 

Registra opiniones, sirve para medir el grado de favorabilidad o 

desfavorabilidad, es decir; sirve para medir las actitudes de nuestra población en 

estudio. 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población 

Para analizar el impacto social que ha tenido la campaña “Ecuador Actúa Ya, 

Violencia de Género, Ni Más” se ha seleccionado a moradores mayores de edad de 

la cooperativa Abel Gilbert en el que habitan 1.687 personas está ubicada en la 

parroquia Eloy Alfaro del cantón Durán. 

3.6.2 Muestra Probabilística  

Con la aplicación de la fórmula nuestra muestra quedó reducida a 313 

personas las cuales se utilizaran para realizar nuestro trabajo de campo. 
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3.6.3 Cálculo muestral simple 

Para esta investigación aplicaremos el muestreo aleatorio simple para así 

poder obtener nuestra población para la investigación.  

3.6.4 Fórmula de cálculo muestral simple 

N= Población 

n= Muestra 

Z= Nivel de confianza 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

E= Error         

    Z²xPxQxN 
                                         n= 

     e²(N-1)+PxQxZ² 
 

          (1,96)² x (0,50)(0,50)(1.687) 
                            n= 

             (0,05)² (1,687-1) + (0,50)(0,50)(1,96)² 
 

        (3,84)(0,25)(1,687) 
                                n= 

              (0,0025)(1,686) + (0,25)(3,84) 
 

      1619,52 
                                      n= 

       (4,215) + 0,96 
 

          1619,52 
                                              n= 

          5,175 
 
 

n= 313 
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Análisis e Interpretación de los resultados por encuesta 

De la encuesta se obtuvieron los siguientes datos 

1.- Edad 

Tabla 2. De la encuesta se obtuvieron los siguientes datos 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

De 18 a 22 años 47 15% 

De 23 a 27 años 50 16% 

De 28 a 32 años 

De 33 a 37 años  

De 38 a 42 años 

De 43 a 47 años                       

De 48 a 52 años 

42 

70 

56 

33 

15 

 13% 

 22% 

 18% 

11% 

5% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: De la encuesta realizada el  5%de las personas tienen entre 48 a 52 

años de edad, el 15% entre 18 a 22 años, el 16% de 23 a 27 años de edad, el 13% 

de 28 a 32 años, el 22% de 33 a 37 años de edad, y el 18% entre 38 años a 42 años 

de edad y el restante el 11% tienen de 43 a 47 años de edad.  

Interpretación: Tomando en cuenta los resultados las personas que más se 

encuestó fueron desde los 33 a 37 años de edad. 

 

 

Gráfico 1 
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Tabla 2. Género 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Femenino  190 61% 

Masculino 123 16% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

 

Análisis: De las personas encuestadas tenemos el 61% son mujeres y un 39% 

son hombres, esto quiere decir que más se encuestó a mujeres. 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas tenemos como 

resultado que fueron mujeres, y menos hombres. 
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Tabla 3. ¿Qué entiende por violencia? 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Maltrato físico o psicológico 217 69% 

        Abuso sexual 

  Agresión verbal 

10 

86 

3% 

28% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

Análisis: Según el resultado de las personas encuestas el 64% sufren de 

maltrato físico y psicológico, el 3% de abuso sexual y el 33% de agresión verbal. 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas comentan que sufren 

de maltrato físico y psicológico, y la minoría de abuso sexual y agresión verbal. 

  

Gráfico 3 
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Tabla 4. ¿Conoce sobre la campaña “Ecuador Actúa Ya, Violencia de 
Género, Ni más”? 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Si 88 28% 

        No 225 72% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: De las personas encuestadas el 72% dijeron que no conocen sobre 

la campaña Ecuador Actúa Ya, violencia de género Ni, más,  y el 28% restante si 

conocen.  

Interpretación: La mayor parte de las personas afirman que no conocen sobre 

la campaña Ecuador Actúa Ya, violencia de género Ni, más, esto quiere decir que 

no fue muy difundida en los medios de comunicación por tal dan estos resultados y 

la minoría si conocen pero es muy bajo el conocimiento.   

 

Gráfico 4 
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Tabla 5. ¿Cree que la campaña “Ecuador Actúa Ya, Violencia de Género, 
Ni más”, ha disminuido la violencia de género? 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Si 93 30% 

        No 220 70% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: De las personas encuestadas el 70% dijeron que la campaña no ha 

disminuido la violencia de género, mientras que el 30% contestó que si se ha 

disminuido. 

Interpretación: La mayor parte de personas encuestadas comentó que no se 

ha disminuido la violencia de género mientras que la menor parte dice que si se ha 

disminuido. 

  

Gráfico 5 
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22% 

60% 

18% 

Excelente

Buena

Mala

Tabla 6.¿Cómo calificaría las piezas publicitarias de la campaña? 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Excelente 68 22% 

        Buena 

Mala 

187 

58 

60% 

18% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: El 18% de las personas encuestadas calificaron a las  piezas 

publicitarias de la campaña, opina que es mala, el 22% de las personas como 

excelente y el 60% opina que buena. 

Interpretación: La mayoría dicen que son excelentes las piezas publicitarias 

de la campaña, mientras que la minoría afirman que no es tan buena la publicidad 

es por  esta razón que la campaña tiene poca difusión y no es conocida. 

 

 

Gráfico 6 

Gráfico 6 
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49% 

15% 

36% 
Verbal

Física

Ninguna

Tabla 7.¿Ha sido víctima de Violencia?  De tipo 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Verbal 152 49% 

        Física  

Ninguna 

47 

114 

15% 

36% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: De las personas encuestadas el 49% ha sido víctima de violencia 

verbal, seguido de la violencia física con un 15% y mientras que el 36% no ha 

sufrido ningún tipo de violencia. 

Interpretación: la mayoría de las personas encuestadas  han sido víctimas de 

violencia verbal. 

 

 

  

Gráfico 7 
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56% 

9% 

35% 
Familiares

Extraños

Nadie

Tabla 8.Proporcionada por 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Familiares 176 56% 

        Extraños 

Nadie 

27 

110 

9% 

35% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Gráfico 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: El 56% fue víctima de familiares, el 9% de extraños y el 35% de 

nadie. 

Interpretación: la mayor parte de las personas encuestadas han recibido 

maltrato por parte de familiares.  
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98% 

2% 

De acuerdo

En desacuerdo

Tabla 9. ¿Cómo calificaría la iniciativa del Gobierno Nacional de castigar 
con cárcel la violencia de género? 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

De acuerdo 307 98% 

        En desacuerdo 6 2% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: Según las personas encuestada el 98% está de acuerdo con que se 

castigue con cárcel a los o las presuntas agresores, mientras que solo el 2% 

rechaza esta iniciativa del Gobierno Nacional. 

Interpretación: la mayoría está de acuerdo con la ley mientras que la minoría 

está en desacuerdo.  

Gráfico 9 
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63% 

37% 
Si

No

Tabla 10. ¿Cree que el siguiente texto se enseña  en muchos hogares y por 

ende genera violencia de género? 

 “Me enseñaron, y aprendí, que los niños no lloran y si lo hacía me pegaban más 

duro”.  “que nosotras somos como muñecas Y debemos actuar  y vestirnos como 

ellas”  “que por ser  hombre tengo que ser fuerte y mantener a mi familia”,   “que por 

ser mujer debo encargarme de las cosas del hogar y de mis hijos”.  

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Si 196 63% 

        No 117 37% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: El 63 % de las personas encuestadas están conscientes de que ese 

argumento se utiliza en muchos hogares y es el causante de criar unos niños con 

índice de machismo, mientras que el 37% piensa que el texto no hace a las 

personas violentas. 

Interpretación: la mayoría de las personas dicen que el texto si se enseña en 

muchos hogares lo que origina la violencia de género.   

Gráfico 10 

 



80 
 

 

100% 
Desacuerdo

Tabla 11. ¿Puede haber amor verdadero de parte de una persona que 
maltrata a su pareja? 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Acuerdo 0 0% 

        Desacuerdo 313 100% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 100% de las personas creen que 

cuando hay maltrato no existe el amor verdadero en una pareja. 

Interpretación: todas las personas encuestadas están en desacuerdo en que 

el maltrato a la pareja es amor. 

  

Gráfico 11 
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Tabla 12.¿Principales excusas que la pareja dice sobre la conducta de su 
compañero –a? 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Trae dinero a la casa y es 

bueno con los niños, ¿qué 

más puedo pedir?  

67 21% 

Me ama, solo que a veces                   

pierde el control. 

Si aguanto un poco más las 

cosas cambiaran y se 

mejorará la relación. 

157 

 

89 

50% 

 

29% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: De las personas encuestadas tenemos que el 21% excusa la conducta de 

su compañero-a porque es el sustento del hogar y demuestra amor a sus hijos, a lo 

que el 50% lo excusa pensando que si lo ama sino que a veces pierde el control y el 

29% cree que si aguanta las cosas van a mejorar. 

Interpretación: la mayoría de las personas dice que una de las principales excusas 

es: Me ama, solo que a veces pierde el control. 

   

Gráfico 12 
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Tabla 13.¿Qué haría usted para romper este círculo de violencia? 

Alternativas Cantidad Frecuencia % 

Alejarse de la pareja 83 27% 

Mantendría la relación por       

mis hijos. 

Denunciarlo-a 

Buscar ayuda psicológica para 

los dos 

117 

 

64 

49 

37% 

 

20% 

16% 

Total 313 100 

Fuente: Coop. Abel Gilbert 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Análisis: El 27% de las personas encuestadas se alejaría de la pareja, 

seguido del 37% que piensan que mantendrían la relación por sus hijos mientras 

que el 20% denunciaría a su pareja y finalizamos con el 16% quienes buscarían 

ayuda psicológica para los dos. 

Interpretación: la mayoría de las personas mantendría la relación por sus 

hijos, seguido de alejarse de la pareja. 

 

 

Gráfico 13 
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Análisis e Interpretación de resultados por Entrevista 

Entrevista a la psicóloga Denisse Salcedo 

1.- ¿Cuáles son los antecedentes para que en una familia exista la violencia? 

Hablar de violencia dentro del núcleo familiar, es un indicador de que existe 

carencias afectivas, incapacidad para resolver problemas adecuadamente, así como 

el abuso de alcohol, ligado a factores como: machismo, inadecuada comunicación,  

drogadicción.  Provocando la reproducción de patrones negativos de conducta, los 

mismos que se tornan repetitivos dentro de la dinámica familiar. Desde luego que 

van a dejar secuelas a nivel físico y psicológico. 

2.- ¿Cómo identificamos al agresor?  

Una persona violente presenta las siguientes características: 

 Poseen una personalidad narcisista.  

 En la dinámica familiar se presentan agresivos, no obstante en espacios 

públicos demuestran ser seductores y persuasivos. 

 Se presentan violentos frente a mujeres con quienes mantienen relaciones de 

pareja, muestran alto grado de dependencia hacia la mujer y baja autoestima. 

 Jamás asumen sus conductas violentas violencia. 

 Demuestran inseguridad, celosos, personalidad dominante y agresiva. 

 Machistas y creen en todos los estereotipos de mujer. 

 Mantienen valores tradicionales respecto al género y los roles tradicionales 

del hombre y la mujer.  

 Manipulador y explotador, son vulnerables. 
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3.- ¿Cuál es el estado anímico y psicológico de las personas que han sufrido 

algún tipo de violencia? 

Estas personas se presentan inestable, inseguros, retraídos, depresivos o 

desproporcionados por el otro, demuestran temor a contradecirle, minimizan los 

logros del otro que se encuentra vulnerable.  

4.- ¿A qué se debe de que algunas mujeres terminen perdonando los malos 

tratos? 

Existen mujeres que toman la decisión de perdonar a sus agresores, debido a 

que esto se ha convertido en un círculo vicioso, dependen emocionalmente de sus 

parejas, en ocasiones por vergüenza, por apego emocional o también se da por 

situaciones  culturales. 

5.- las muertes por violencia parecen ir en aumento en los últimos años, tal 

como hemos visto los datos en la Fiscalía y Ministerio de Interior ¿Qué 

medidas deberían tomar las autoridades para minimizar este fenómeno? 

 Creación y profundización de leyes. 

 Empoderamiento económico de las mujeres 

 Fortalecimiento de las políticas públicas. 

6.- ¿considera que existe u cierto poso cultural que justifica la violencia dentro 

de la pareja? 

La violencia no es justificada bajo ningún parámetro, debe existir el respeto a la 

otra persona ante todo, partiendo de una buena formación en el hogar donde primen 

una buena comunicación y respeto. 
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Entrevista al sociólogo Julio Cesar Armanza 

 

1 ¿Quiénes son los que están reproduciendo la cultura machista o patriarcal? 

Los medios de comunicación, las instituciones, los hogares y familiares y a 

veces paradójicamente las propias madres, existe una diferencia muy marcada de 

entre como trato a mi hija y mi hijo, hay se está reproduciendo este problema que 

ahora se nos está saliendo de las manos. 

2 ¿En qué estamos fallando como sociedad para que no consigamos 

disminuir las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista? 

Creo que en todo estamos fallando, uno la clase política que ejemplo le hemos 

dado a la sociedad ecuatoriana cuando un ex presidente descalificado a los demás, 

si la máxima autoridad del país como es un presidente de la República, tiene un 

lenguaje, cargado de insultos, descalificaciones, tú lo limitas.  

Las novelas que se dan en segmento por la televisión, cual es el modelo que 

les estamos transmitiendo a nuestros jóvenes, droga, sicariato,  la única manera de 

ascenso social. En los hogares como padre de familia todas las semanas me 

embriago y pierdo el conocimiento irrespeto a mi familia y a todo el mundo. Ser muy 

responsable embriagarme, toda la sociedad como tal tenemos reflexionar. 

3 ¿Generalmente en que clase social aparece este tipo de violencia hacia la 

mujer? 

El discurso que nos venden determinados medios de comunicación, sectorizan 

o segmentan solo los sectores populares que se da, pero las estadísticas podrían 

decir que se lo da en todos los estratos sociales posiblemente se lo maneja menos 

públicamente, esto es un problema social que tiene mayor énfasis y difusión en los 

sectores populares. 
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En sectores altos un caso de esta naturaleza lo manejen de otro nivel de 

abogado y con mucha mayor discreción, posiblemente se dan el tema educativo del 

exceso de alcohol, drogas esa angustia de un padre de familia que no le alcanza su 

sueldo esa frustración que no logró procesar bien.  

En la sociedad contemporánea  tu eres importante si consumes y te vistes 

bien, si no te vistes bien eres un fracasado, asocias el éxito a la plata, no haces tú 

pasión, esto ha asociado el éxito al dinero así no sea feliz una persona que 

solamente anda frustrada, todo el día solo piensa en trabajar por ese concepto el 

exceso de publicidad para que consumas, esa sociedad de consumo te lleva a un 

nivel de frustración, y si no lo haces es como que vez que te marginan 

El estado debería de entender esto como un problema social, este sentido de 

frustración, que también es un componente también es muy componente muy 

importante de este tema. 

4 ¿Conoce instituciones que están disponibles para ayudar a las personas que 

sufren de este problema? 

En términos generales la fundación María Guare, la fiscalía, la defensoría del 

pueblo. 

5 Cree usted que la campaña Ecuador actúa ya violencia de género ni más ha 

reducido el maltrato a la mujer? 

Mi percepción se está difundiendo más caso de agresiones a las hijas, el cual 

me parece casi señales apocalípticas, violencia sexuales en propio hogar de 

sacerdotes, docentes, papá, abuelo es decir que ha crecido, considero que debería 

de replantearse en las escuelas, colegios dar mayor énfasis en charlas a las madres 

de familias, para que vayan quitando ese concepto con los hijos. 
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Capítulo IV 

Diseño de Propuesta 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseñar talleres de sensibilización a los habitantes de la Coop. Abel Gilbert del 

cantón Durán.    

4.2 Justificación de la Propuesta 

La violencia contra las mujeres es un comportamiento aprendido que tiene 

raíces culturales, se basa en estereotipos, roles e identidades masculinas y 

femeninas arraigadas, que originan desequilibrios de poder en determinados 

contextos. La sociedad tolera esta violencia y la ve reflejada en prácticas cotidianas, 

a pesar de los esfuerzos gubernamentales y de numerosas organizaciones que 

laboran para combatirla, utilizando desde los planes educativos hasta la aplicación 

de leyes. 

En la sociedad actual está muy presente la preocupación por la eliminación de 

todo tipo de actos de violencia contra las mujeres, que vulneran, con frecuencia  

brutalmente,  el  más  elemental  de  los  Derechos  Humanos:  el  derecho  de  

todos a la vida y a la integridad física y moral, recogido por la constitución,  esto 

justifica esta propuesta  porque  es  una  problemática  social  que influye  

directamente  en la mujer,  por  lo  que  es  importante  ser conscientes de su 

gravedad para poder erradicarla.   

Se ha desarrollado esta propuesta sobre el diseño de talleres con el objeto de 

constituir una herramienta, que permita a las y los participantes identificar y 

reconocer los factores de riesgo y de protección, tomando en cuenta los tipos de 

violencia que se presentan contra las mujeres, y puedan tomar conciencia de esta 
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problemática que afecta a  la sociedad ecuatoriana con la finalidad de disminuir los 

índices de violencia en donde la mujer es la que constantemente padece. 

Además, se pretende con este taller dirigido a los moradores de la Coop. Abel 

Gilbert, del cantón Durán, ser un instrumento de apoyo para la elaboración de 

acciones y campañas de sensibilización de la violencia contra las mujeres a fin de 

mejorar la respuesta y acción frente a este fenómeno, así como conseguir un 

cambio en el modelo de relación social entre hombres y mujeres que conciba la 

convivencia sin violencia; y que sirva como referencia para ser socializado en otros 

sectores de la ciudad de Guayaquil.  

4.3 Objetivos de la Propuesta 

Diseñar talleres de sensibilización sobre la violencia de género que permita a 

los/as participantes identificar y reconocer los factores de riesgo y de protección 

para disminuir los índices de violencia hacia la mujer. 

4.3.1 Objetivos específicos 

 Reflexionar sobre los estereotipos y roles de género, mediante una 

actitud crítica sobre los modelos de masculinidad y feminidad impuestos 

en esta sociedad. 

 Desmontar los mitos construidos en torno al amor, a través de la 

interiorización que el amor verdadero se basa en una relación sana y 

positiva de respeto mutuo y confianza, que libera en lugar de generar 

dependencia. 

 Adquirir estrategias para identificar, reaccionar y denunciar situaciones 

de violencia de género. 

4.4 Factibilidad de su Aplicación 

El diseño de los talleres constituye un esfuerzo significativo por parte de las 

autoras. Por su intermedio se pretende subsanar la  problemática planteada en un 
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determinado en un determinado sector, a través de la aplicación de estrategias y 

acciones para la promoción de los talleres de sensibilización sobre la violencia de 

género los mismos que responden a los intereses y necesidades de los y las 

participantes. 

4.4.1 Factibilidad Social 

        Los resultados obtenidos a través del diagnóstico permiten detectar la 

receptividad y motivación de los  moradores de la Coop. Abel Gilbert, del cantón 

Durán. Después mediante el mismo se pretende disminuir de manera paulatina la 

violencia contra las mujeres y ser un referente para ser considerado en otros 

sectores del país. 

4.4.2 Factibilidad de los Recursos materiales y humanos 

Para la elaboración de esta guía los recursos humanos están conformados por 

los docentes, dos especialistas que serán los facilitadores de los talleres que se 

impartirán a la comunidad, ciudadano hombres y mujeres mayores de 18 años 

(participantes). Los recursos materiales y financieros para solventar el desarrollo de 

son  aportados por las autoras donde cada una, de acuerdo a su poder económico, 

realizó un aporte, para la elaboración de afiches, trípticos, hojas carpetas, trípticos y 

coffe break, video de sensibilización. 

Facilitadores 

1 Psicóloga clínica Denisse Salcedo 

2 Sociólogo Julio César Armanza 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

4.4.3 Presupuesto de la propuesta 

El  presupuesto presentado está basado en la realización de los talleres de 

concientización y sensibilización que se realizará en 2 fines de semana (viernes y 
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sábado), continuación se detalla el presupuesto y plan de trabajo para llevar a  cabo 

estos talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Descripción de la Propuesta 

Estos talleres tienen como objetivo sensibilizar y concientizar  a los habitantes  

de la Cooperativa Abel Gilbert, del cantón Durán, acerca de las causas y 

consecuencias de la violencia hacia las mujeres, visibilizar e identificar las 

situaciones de violencia de género, prevenir la violencia de género así como 

fomentar vías de prevención de la violencia de género tanto en el ámbito social 

como intrafamiliar. 

4.5.1 Metodología 

La metodología empleada es la socialización participativa mediante la 

ejecución de talleres de prevención de la violencia que abordan el tema desde 

diferentes perspectivas. Los talleres de este tema a tratar de la violencia de genero 

tiene como objetivo  los comportamientos violentos y sexistas, es por ello se 

pretende hacer actividades en la reducción  de conductas aprendidas, para facilitar 

nuevos modelos de comportamiento.  
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Para  poder lograr el objetivo es tomar conciencia de aquellas ideas y actitudes 

que implican violencia, para poder identificarlas y valorarlas. Estos talleres serán 

dictados por dos psicólogos especialistas en temas de violencia de género, cada 

uno expondrá dos talleres con una duración de dos horas por cada taller. A 

continuación se detalla la agenda de trabajo. 

Tabla 14.Ponente y tema a desarrollar 

Nombres del expositor/a Tema a desarrollar 

Psicóloga clínica Denisse Salcedo -Género y sexismo  

-Cómo actuar ante la violencia de 

género. 

Sociólogo Julio César Armanza -Ciclo de la violencia de género 

-La violencia de género como un 

problema de seguridad pública:  

Factores de riesgo y protección 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

Tabla 15.Cronograma de actividades 

Talleres Actividades Objetivo Recursos Responsable 

Sesión 1 

 

Duración:  

15:00-17:00 

 

Tema: 

Género y 

sexismo  

 

Presentación y 

descripción del 

contenido de los 

talleres. 

 

Construcción 

concepto de 

Violencia de 

género y 

sexismo. 

Micromachismo

s (publicidad, 

vocabulario, 

experiencia 

familiar). 

Tipos de 

violencia de 

género. 

Video de 

sensibilización: 

“Amores que 

Reflexionar 

sobre las 

discriminacione

s por género. 

Cuestionar los 

roles 

tradicionales de 

género. 

Fomentar 

actitudes y 

creencias 

igualitarias. 

 Afiche 

 Video de 

sensibilización: 

“Amores que 

matan” 

 Diapositivas 

 Tríptico  

 

 

 

Psicóloga 

Clínica 

Denisse 

Salcedo 
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matan” 
     

Sesión 2 

 

Duración:  

15:00-17:00 

 

Tema: 

Ciclo de la 

violencia de 

género 

 

Dinámica 

“desmontando 

mitos”. 

Conocer el  

Ciclo de la 

Violencia de 

Género,  

comprenderlo y 

aprender a 

Detectarlo.  

Relación sana/ 

relación tóxica 

Ciclo de la 

violencia 

Sexting. 

Representación 

papeles y  

análisis. 

Visión y análisis 

de la película: 

“Te doy mis 

ojos” 

Identificar las 

diferentes 

formas de 

violencia de 

género. 

Romper mitos y 

creencias 

distorsionadas 

sobre la 

violencia de 

género en la 

pareja. 

Sensibilizar 

sobre el riesgo 

de sufrir 

violencia de 

género en la 

pareja durante 

la 

adolescencia. 

 Afiche 

 Película: Te 

doy mis ojos” 

 Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociólogo 

Julio César 

Armanza 

     

Sesión 3 

 

Duración:  

15:00-17:00 

 

Tema: 

Cómo 

actuar ante 

la violencia 

de género. 

 

Romper el ciclo 

de la violencia 

Autoestima y 

conocimiento 

personal 

(dinámica). 

Expresión 

emocional y 

refuerzo 

autoestima 

(dinámica). 

Prevenir y parar 

una agresión 

(trabajo grupo) 

Control de la ira 

(dinámica 

semáforo) 

Asertividad y 

expresar 

críticas) 

Ficha práctica 

asertividad, 

detección y 

Definir el 

concepto de 

relación de 

pareja. 

Identificar 

diferentes 

situaciones de 

pareja. 

Proporcionar 

herramientas 

para la 

resolución de 

conflictos en la 

pareja. 

Identificar y 

desmitificar los 

mitos 

románticos 

sobre la pareja. 

 Diapositivas 

 Papelógrafos 

 Periódicos 

 Goma, tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga 

Clínica 

Denisse 

Salcedo 
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corrección de 

actitudes de v.g. 

Recursos 

atención mujer 

agredida por 

v.g. 

Reflexión 

ventajas pareja 

igualitaria 
     

Sesión 4 

 

Duración:  

15:00-17:00 

 

Tema: 

La violencia 

de género 

como un 

problema 

de 

seguridad 

pública:  

Factores de 

riesgo y 

protección  

 

Situación y 

magnitud del 

problema de la 

violencia 

Factores de 

riesgo 

Factores de 

prevención 

 

Árbol de 

factores de 

riesgo y 

protección  

Trabajo de 

grupo  

 

Conclusiones 

Generación de 

alternativas 

Identificar las 

causas y 

consecuencias 

que generan la 

violencia así 

como las 

formas de 

reconocerla 

para prevenirla. 

 Tríptico 

 Diapositivas 

 Hoja de 

trabajo grupal 

 

 

 

 

 

Sociólogo 

Julio César 

Armanza 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

AGENDA PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES 

 

Sesión #1 

 

Lugar:   Casa Comunal de la Coop. Abel Gilbert 

Fecha:   29 de septiembre del 2018 

Horario: 15:00-17:00 

Tema:   Género y sexismo 
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Responsable: Psicóloga Clínica Denisse Salcedo 

Objetivo General:  

 Reflexionar sobre la violencia de género. 

 Identificar  roles tradicionales de género. 

 Estrategias para fomentar actitudes y tolerancia 

Hora Actividades 

15:00-15:10 Bienvenida, presentación 

15:10-15:45 Exposición de diapositivas con el desarrollo de los temas: 

Construcción concepto de Violencia de género y sexismo. 

Micromachismos (publicidad, vocabulario, experiencia 

familiar). 

Tipos de violencia de género. 

15:45:16:15 Video de sensibilización: “Amores que matan” 

16:15-16:30 Reflexión sobre el video observado. 

16:30-17:00 Elaboración de conclusiones personales y creación de 

actitudes de rechazo ante las situaciones de violencia 

contra la mujer. 

17:00 Despedida y refacción 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano  

Actividad: 

 Video sensibilización: “Amores que matan” 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre el proceso que desencadena la violencia contra la mujer en 

casa y las características psicológicas del maltratador. 

 Descubrir las características psicológicas que este proceso va generando en 

la víctima. 

 Debatir estrategias para solucionar el conflicto de modo constructivo. 
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Esquema-guía para el desarrollo de la sesión. 

Se les comenta a los alumnos los objetivos de la sesión. 

Se parte de una serie de preguntas al grupo clase, antes de visualizar  el vídeo: 

“Amores que matan” de Iciar Bollaín: ¿qué conocéis de este tema?, ¿hay algún caso 

en tu entorno?, ¿qué dicen los medios de comunicación?, ¿qué pensáis sobre el 

agresor y la víctima?, ¿qué motivos o argumentos explican el proceso de violencia 

contra la mujer?, ¿qué piensas sobre la terapia para el hombre maltratador y la 

mujer maltratada?.. 

Visión del vídeo: “Amores que matan” de Iciar Bollaín. Se entrega la siguiente guía, 

a modo de orientación para su visionado y posterior comentario.  

Otras posibles actividades: 

 Dramatizamos en grupo alguna escena de interés. 

 Preparamos un vídeo tras dramatizar situaciones similares a las expuestas. 

 Escritura de mensajes de opinión sobre el tema y colocación de letreros. 

Evaluación de la sesión: 

 ¿Cómo nos hemos sentido durante la sesión? 

 Grado de reflexión sobre las características de los actores: agresor y  víctima. 
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 Elaboración de conclusiones personales y creación de actitudes de rechazo 

ante las situaciones de violencia contra la mujer. 

Evaluación de la actividad  

“Amores que matan” 

Contesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué conocéis de este tema? 

 ¿Hay algún caso en tu entorno? 

 ¿Qué dicen los medios de comunicación? 

 ¿Qué pensáis sobre el agresor y la víctima? 

 ¿Qué motivos o argumentos explican el proceso de violencia contra la mujer? 

 ¿Qué piensas sobre la terapia para el hombre maltratador y la mujer 

maltratada? 

Recursos 

Diapositivas 
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Figura 7 tipos de violencia 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 
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Tríptico 

 

Figura 8 tríptico de las formas de violencia 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

Recursos 

Diapositivas 

Sesión #2 

Lugar:   Casa Comunal de la Coop. Abel Gilbert 

Fecha:   30 de septiembre del 2018 

Horario: 15:00-17:00 

Tema:   Ciclo de la violencia de género  

Responsable: Sociólogo Julio César Armanza 

Objetivo General:  

 Identificar las formas de violencia de género. 

 Que creencias se dan  sobre la violencia de género en la pareja. 
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 Conmover el riesgo de sufrir violencia de género en la adolescencia. 

Hora Actividades 

15:00-15:10 Bienvenida 

Dinámica “desmontando mitos” 

15:10-15:45 Exposición de diapositivas con el desarrollo de los temas: 

Conocer el  Ciclo de la Violencia de Género,  

comprenderlo y aprender a 

Detectarlo.  

Relación sana/ relación tóxica 

Ciclo de la violencia 

15:45:16:30 Visión y análisis de la película: “Te doy mis ojos” 

16:30-16:45 Reflexión y análisis sobre la película sobre el video 

observado. 

16:45-17:00 Elaboración de conclusiones personales y reflexiones. 

17:00 Despedida y refacción 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano  

Dinámica “desmontando mitos” 

Objetivos: 

 Eliminar ideas discriminatorias sobre la mujer y su relación en la pareja. 

 Comparar cómo se sitúan hombre y mujer ante la misma situación desde 

distintas perspectivas. 

 Ponerse en el punto de vista del agresor y la víctima independientemente de 

ser hombre o mujer. 

Actividades: 

 Realización de un cuestionario, para un  debate, con el objetivo de desmontar 

determinados mitos sobre las relaciones hombre mujer, según los dos 

inventarios que figuran  a continuación, para un posterior debate: 
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 ¿Qué sentimos al leer ambos inventarios? cuándo es la mujer la agresora y el 

hombre la víctima, ¿qué piensas? Y al revés  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Inventario de ideas sobre las mujeres y las relaciones de pareja. (Estoy de 

acuerdo o en desacuerdo) 

 Las mujeres en general son inferiores a los hombres. 

 Si el marido aporta el dinero la mujer está supeditada a él. 

 El marido es el responsable de la familia y por ello la mujer debe obedecer. 

 La mujer está obligada a tener relaciones sexuales con su marido, aunque en 

ese momento no le apetezca. 

 La mujer no debe llevar la contraria al hombre. 

 Si una mujer tiene dinero, no tiene que soportar una relación violenta. 

 El maltrato es una forma de preocupación del marido por su mujer. 

 Cuando un hombre maltrata es porque algo habrá hecho su mujer. 

 Si la mujer maltratada decide quedarse y la maltratan después, la culpa es de 

ella mujer por quedarse. 

 Cuando se tienen hijos la mujer debe aguantar por ellos. 
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 Un hombre que maltrata es porque tiene problemas personales, es 

alcohólico…etc. 

 Cuando uno es violento no tiene la culpa, porque también fue maltratado en 

la infancia, por sus padres o la sociedad. 

 La violencia contra la mujer no es tan importante, sólo son casos aislados. 

Inventario de ideas sobre los hombres y las relaciones de pareja. (Estoy de 

acuerdo o en desacuerdo) 

 Los hombres en general son inferiores a las mujeres. 

 Si la mujer aporta el dinero el hombre está supeditado a ella. 

 La mujer es la responsable de la familia y por ello el hombre debe obedecer. 

 El hombre está obligado a tener relaciones sexuales con su mujer, aunque en 

ese momento no le apetezca. 

 El hombre no debe llevar la contraria a la mujer. 

 Si un hombre tiene dinero, no tiene que soportar una relación violenta. 

 El maltrato es una forma de preocupación de la esposa por su hombre 

 Cuando una mujer maltrata es porque algo habrá hecho su hombre. 

 Si el hombre maltratado decide quedarse y lo maltratan después, la culpa es 

del hombre por quedarse. 

 Cuando se tienen hijos el hombre debe aguantar por ellos. 

 Una mujer que maltrata es porque tiene problemas personales, es 

alcohólica… etc. 

 Cuando una es violenta no tiene la culpa, porque también fue maltratada en 

la infancia, por sus padres o la sociedad. 

 La violencia contra el hombre no es tan importante, sólo son casos aislados. 
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 La relación de pareja es privada y nadie debe meterse ni opinar sobre la 

misma. 

 Se dan más casos de violencia contra el hombre en familias con pocos 

recursos. 

Visión y análisis de la película: “Te doy mis ojos” 

La violencia contra la mujer 

En nuestra vida cotidiana podemos encontrar acciones violentas que pasan 

inadvertidas o que están normalizadas socialmente: insultos, rechazo entre 

compañeros por cualquier defecto físico o actitud, propiciar el aislamiento de 

algunos de los miembros de clase, discriminaciones, agresiones hacia las mujeres 

de manera que creamos falsos estereotipos que tienden a perpetuar conductas 

inadecuadas y engendran un clima de malestar. 

Cual es vuestra opinión sobre las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué es la violencia?, ¿y la violencia contra la mujer? 

 ¿Dónde podemos observar estas situaciones? 

 ¿Qué sensación te producen las situaciones violentas? 

 Cita algunas situaciones de tu vida cotidiana, que según tú, incite a la 

violencia concretamente contra las mujeres y/o cree un clima de malestar en 

este grupo. 

¿Cómo se podrían evitar esas situaciones? 

Situaciones:                                         Cómo evitarlas: 

1.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Visión y análisis de la película: “Te doy mis ojos” 

Objetivos: 

 Análisis de los conflictos que surgen en la pareja y resolución de los mismos. 

 Valorar la trayectoria de la pareja y la evolución de la misma frente al 

conflicto. 

 Análisis crítico de las actitudes del agresor y cómo Pilar va elaborando una 

respuesta constructiva ante la situación de violencia. 

 Valorar la separación como una solución positiva ante la situación de 

violencia hacia la mujer. 

Actividades: 

 Visión de la película. Lectura de una síntesis breve de la misma y posterior 

comentario-debate. 

Guía para la visión de la película y comentario posterior: 

Te doy mis ojos nos habla de una mujer maltratada física y psicológicamente 

por su marido y desde el mismo título se sugiere que es él quien debe ser capaz de 

ver las cosas, de ver la realidad, los sentimientos y el amor con otros ojos, con los 

ojos de la mujer, con los ojos del auténtico y único amor que la protagonista Pilar 

intenta no perder. 

Antonio, un tipo violento y celoso que, sin embargo, es el amor de Pilar, intenta 

solucionar su grave problema, pero no lo consigue. Pilar lo abandona pero vuelve, y 

vuelve a dar todo lo que le dio en su día: su corazón, su cuerpo, pero Antonio no 

entiende nada y sigue sin comprender. Intenta mirarse interiormente en la terapia 

con un psicólogo, pero no entiende nada, lo intenta pero no lo entiende; no entiende 

que su relación debe basarla en el respeto. Pilar también se mira interiormente pero 

sólo ve dolor, moratones y un intenso grito en su interior, que le hace dudar pero 
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que finalmente toma la decisión de romper con esa relación, y conseguir su libertad, 

su independencia y escapar. 

Te doy mis ojos es una película que trata el tema de las relaciones de pareja 

con valentía, aborda el tema del maltrato hacia la mujer desde la postura de dar una 

segunda oportunidad, pero el hombre no cambia y Pilar se ve obligada a tomar otra 

decisión, para no perder su dignidad.  En el transcurso de la película Pilar va 

cambiando ante las dificultades, se abre camino en el trabajo, con las amigas. 

Cuestiones para el debate 

 Realiza una breve descripción de los protagonistas. Elige una palabra que 

defina a cada uno de ellos. 

 ¿Qué les aconsejarías a Pilar y Antonio? 

 Compara las actitudes de la hermana y la madre de Pilar: 

 Hermana: “Sepárate, es mejor estar sola” 

 Madre: “Nunca se está mejor sola” 

 ¿A qué tienen miedo Pilar y Antonio? 

 ¿Qué supone encontrar un trabajo para Pilar? Compara los trabajos que 

realizan Pilar y Antonio. 

Comenta los siguientes enunciados: 

 “Te parece poco que tu marido venda neveras”. 

  “Piensas que soy una mierda por ayudar a mi hermano”. 

  “Me ha agredido en el alma, por fuera no tengo nada, pero está todo roto”. 

 ¿Qué significado le darías al título? 

 ¿Crees que le sirve la terapia a Antonio? 

 ¿Qué te parece el final de la película, cuando la protagonista toma la opción 

de marcharse? 
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Recursos 

Diapositivas 
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Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano  

Afiches  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 El ciclo de la violencia 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 



107 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Fases de la violencia 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Película: “Te doy mis ojos” 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión #3 

Lugar:   Casa Comunal de la Coop. Abel Gilbert 

Fecha:   6 de octubre del 2018 

Horario: 15:00-17:00 

Tema:   Cómo actuar ante la violencia de género 
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Responsable: Psicóloga Clínica Denisse Salcedo 

Objetivo General:  

 Determinar el concepto de relación de pareja. 

 Proporcionar herramientas para la resolución de conflictos en la pareja. 

Hora Actividades 

15:00-15:10 Bienvenida 

Autoestima y conocimiento personal (dinámica). 

15:10-15:45 Presentación y exposición de diapositivas con el desarrollo 

de los temas:  

Romper el ciclo de la violencia 

Prevenir y parar una agresión (trabajo grupo)  

Asertividad y expresar críticas 

Ficha práctica asertividad, detección y corrección de 

actitudes de v.g. 

Recursos atención mujer agredida por v.g. 

Reflexión ventajas pareja igualitaria 

15:45:16:15 Expresión emocional y refuerzo autoestima (dinámica). 

Control de la ira (dinámica semáforo) 

16:15-16:30 Reflexión sobre las dinámicas realizadas 

16:30-17:00 Creación de collage de notas periodísticas sobre 

identificación de noticias sobre violencia de género  

Elaboración de conclusiones personales 

17:00 Despedida y reacción 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 
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Control de la ira (dinámica semáforo) 

Esta técnica está especialmente indicada para la enseñanza del autocontrol de 

las emociones negativas: ira, agresividad, impulsividad, entre otras. 

Figura 11 Técnica del semáforo  

Desarrollo de la dinámica: 

 Dibujar un semáforo 

Dibujar  un  semáforo  tradicional  en  una  pizarra  donde  se  marcan  

claramente  las  tres luces (roja, ámbar y verde). Recordamos a los niños lo que 

significa cada luz en un semáforo de tráfico. 

Asociar los colores 

Asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta:  

ROJO: PARARSE E IDENTIFICAR LA EMOCIÓN  

Explicar a los alumnos que la luz roja significa que nos tenemos que parar, tal  

y  como  lo  haríamos  en  un  semáforo  de  tráfico,  quedarnos  quietos  y  a  

continuación pensar y describir qué emoción estamos experimentando. “en las  

situaciones  en  las  que  sentimos  mucha  rabia,  nos  ponemos  muy  nerviosos y 
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sentimos ganas de pegar a alguien. Cuando esto sucede, tenemos que pararnos 

como lo haría un coche al encontrarse con la luz roja de un semáforo”.  

ÁMBAR: DETENERSE A REFLEXIONAR  

Continuar diciéndoles que, después de detenerse, es el momento de pensar y 

darse cuenta del problema que se está planteando y de lo que se está sintiendo. 

“cuando la luz esté ámbar, tenéis que pensar cuál es el problema, cuál  es  la  causa  

que  provoca  ese  estado  emocional,  por  qué  siento  esta  rabia”.  

Podemos  sugerir  a  los  niños  que  hagan  una  lista  de  lo  que  pueden  

hacer  para calmarse en una situación conflictiva. Debemos ayudarles a que lleguen 

a las siguientes conclusiones: 

Distanciarse  físicamente  de  la  situación  (alejarse  del  lugar,  no  volver  

hasta  estar tranquilo) 

VERDE: EXPRESAR LA EMOCIÓN 

Si  uno  se  da  tiempo  de  pensar,  pueden  surgir  alternativas  o  soluciones  

al  conflicto o problema. Es la hora de tomar conciencia de la variedad de maneras  

saludables  que  existen  de  expresar  las  emociones.  el  alumno  debe  pensar  en  

primer  lugar  cuál  es  la  mejor  forma  de  expresar  su  emoción  y,  en segundo 

lugar, cuál es la mejor salida o comportamiento a adoptar ante la emoción que 

estamos experimentando para que podamos solucionar la situación. 

Trabajo en grupo 

Collage.  Notas periodísticas   

Objetivo:  

 Que las y los participantes a través de recortes de notas de periódico 

identifiquen los tipos y modalidades de la violencia. 

Desarrollo de la actividad  



111 
 

 

 Se forman equipos de trabajo de (8 a 10 personas aprox.), se entrega una 

hoja, notas periodísticas, marcador, tijeras y pegamento. Cada equipo 

identificará de acuerdo a las notas entregadas los tipos y modalidades de 

violencia. 

 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Recursos 

Diapositivas   

 

Elaborado por: Ruddy Domínguez Fajardo y Belén Lozano Otero 
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Papelógrafo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Sesión #4 

 

Lugar:   Casa Comunal Coop. Abel Gilbert 

Fecha:   7 de octubre del 2018 

Horario: 15:00-17:00 

Tema: La violencia de género como un problema de seguridad pública: Factores de 

riesgo y protección  

Responsable: Sociólogo Julio César Armanza 

Objetivo General:  

 Generación de alternativas 
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 Identificar las causas y consecuencias que generan la violencia así como las 

formas de reconocerla para prevenirla. 

Hora Actividades 

15:00-15:10 Bienvenida 

Autoestima y conocimiento personal (dinámica). 

15:10-15:45 Presentación y exposición de diapositivas con el desarrollo 

de los temas:  

Situación y magnitud del problema de la violencia 

Factores de riesgo 

Factores de prevención 

15:45:16:15 Árbol de factores de riesgo y protección  

Trabajo de grupo  

16:15-16:30 Reflexión sobre la sesión 

16:30-17:00 Socialización de experiencias 

Reflexión final. 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano  

Trabajo grupal 

Árbol de factores de riesgo y protección  

Objetivo 

 Reflexionar sobre las causas, los problemas y efectos que genera la violencia 

y con base en ellos citar 3 factores de riesgo y 3 de protección.  

Desarrollo de la actividad 

 Se entrega un dibujo con la figura de un árbol y se contesta lo solicitado. 
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Figura 12 Árbol  

Reflexión final  

Al finalizar el taller las y los participantes anotarán si cambió la percepción que se 

tenía con respecto al problema de la violencia de género.  

• Conclusiones 

• Generación de alternativas 

Recursos 

 

Diapositivas 
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Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 
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Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano  
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Figura 13 spot publicitario  

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

Tríptico 
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Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

4.5.2 Metodología de evaluación de la Propuesta  

Al concluir los talleres se desarrollará la evaluación correspondiente a la 

propuesta. El mismo que será entregado a los participantes y tabulado por sus 

respectivos análisis.  Es una cédula de evaluación de los instructores, cuyos 

resultados permitirá aportar a las conclusiones y recomendaciones de este trabajo 

final.    
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Formato de la evaluación a los participantes de la Coop. Abel Gilbert, cantón 

Durán, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 
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Elaborado por: Ruddy Domínguez y Belén Lozano 

 

 

 

 

 



121 
 

 

Conclusiones 

 

 Luego de realizar el trabajo investigativo podemos observar que el 72% de 

los moradores de la Coop. Abel Gilbert, indicaron que no conocen la 

campaña, en lo que las autoridades deben de poner mayor énfasis en la 

divulgación de ésta para lograr buenos resultados. 

 Los resultados determinan que la campaña Ecuador actúa ya, violencia de 

género, ni más, no ha disminuido la violencia de género en el sector, por lo 

que se debe de manejar  un mensaje mucho más claro para que la población 

pueda comprender lo que le quieren transmitir. 

 152 personas afirmaron que son víctimas de maltrato verbal quienes se las 

originan sus propios familiares, es aquí donde se hace hincapié  para que las 

autoridades hagan comercial la campaña y poder así disminuir el maltrato. 

 Según los resultados el 98% de las personas están de acuerdo con que los 

agresores paguen con cárcel, pero se hace énfasis en que la mayoría de las 

víctimas no presentan la denuncia y es ahí donde se debe de hacer 

concientizar a las personas para ponerle punto final a la violencia. 

 El 63% de los moradores están de acuerdo con que estas frases originan en 

los niños la violencia de género “los niños no lloran, y es esto que se debe de 

mejorar en los hogares para así no hacer de nuestros hijos agresores o 

víctimas de la violencia de género. 

 Los resultados determinan que el 37% mantendría la relación por sus hijos, 

se recalca que las autoridades hagan más publicidad a la campaña para que 

así cumplan con su objetivo que es erradicar la violencia de género en el 

país. 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda evaluar la afectividad de la campaña ya que no es muy 

conocida  

 El impacto de la campaña fue escaso,  es necesario reforzar los esfuerzos  

comunicacionales, en los medios para que sea difundida en la zona de 

investigación. 

 Trabajar en conjunto con más entidades públicas para el seguir con 

desarrollo de esta campaña Ecuador actúa ya violencia de género ni más. 

 Recomendar a las mujeres que sufren de maltrato psicológico, verbal y físico 

de esta cooperativa Albert Gilbert que busquen la solución con instituciones 

que están prestas para ayudar a este tipo de problemas. 

 La Violencia de Género siempre ha existido, muchas personas en nuestra 

sociedad desconocen de todo lo que encierra su significado, peor hacer 

conciencia de lo que están  haciendo mal, por lo tanto donde debe existir 

mayor refuerzo es en el mensaje cognoscitivo y afectivo. 
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Anexos o apéndices 

Anexo A Formato de encuesta 

La siguiente encuesta es para medir el: Análisis comunicacional de la campaña “Ecuador actúa ya, 

violencia de género, ni más”, y su percepción social en los moradores de la coop. Abel Gilbert, en 

Durán, 2018. 

Edad:       Género: 

1.- ¿Qué entiende por violencia? 

Maltrato físico y psicológico                                    Abuso sexual 

Agresión verbal      

2.- ¿Conoce usted sobre la campaña Ecuador actúa ya, violencia de género, ni más? 

Sí  No  

3.- ¿Cree usted que la campaña Ecuador actúa ya, violencia de género, ni más, ha disminuido la 

violencia de género?  

Sí  No 

4.- ¿Cómo calificaría las piezas publicitarias de la campaña? 

Excelente       Buena                                      Mala  

 

5.- ¿Ha sido víctima de Violencia?  De tipo 

Verbal   Física              Ninguna  

Proporcionado por: 

Familiares  Extraños   Nadie    

6.- ¿Cómo calificaría la iniciativa del Gobierno Nacional de castigar con cárcel la violencia de 

género?  

Totalmente de acuerdo De acuerdo                     En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

7.- ¿Cree que el siguiente texto se enseña  en muchos hogares y por ende genera violencia de 

género? 

“Me enseñaron, y aprendí, que los niños no lloran y si lo hacía me pegaban más duro”.  

“que nosotras somos como muñecas Y debemos actuar  y vestirnos como ellas”  

“que por ser  hombre tengo que ser fuerte y mantener a mi familia”,   

“que por ser mujer debo encargarme de las cosas del hogar y de mis hijos”  
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“que solo a golpes y  gritos entiendo”.  “que solo a golpes y gritos me entienden”  

“desde niño me enseñaron quien ser”.  “y que hacer”.  “por ser hombre”.  “por ser mujer”.  

 

Sí  No   

 

8.- ¿Puede haber amor verdadero de parte de una persona que maltrata a su pareja? 

 

De acuerdo  En desacuerdo  

 

9.- ¿Cuál son las principales excusas que la pareja dice sobre la conducta de su compañero –a? 

Trae dinero a la casa, y es bueno con los niños. ¿Qué más se puede pedir? 

 Me ama. Solo que a veces pierde el control. 

Si aguanto un poco más, las cosas cambiarán y se mejorará la relación. 

10.- ¿Qué haría usted para romper este círculo de violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

Alejarse de la pareja 

Mantendría la relación por mis hijos 

Denunciarlo-a  

Buscar ayuda psicológica para los dos  
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Anexo B Realizando encuestas 
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Anexo C Invitación  

 

Psicóloga Clínica 

Denisse Salcedo  

  

De mis consideraciones.- 

 

Reciba un cordial saludo de parte de Ruddy Domínguez y Belén Lozano el motivo 

de esta solicitud es para hacerle una cordial invitación  para formar parte de las 

charlas de concienciación que se impartirán en la casa comunal en la cooperativa 

Abel Gilbert en Durán, la duración de la charla es de 4 horas y se llevará a cabo dos 

fines de semana; a continuación detallamos los temas a exponer: 

 

Tema a desarrollar Fecha Hora 

-Género y sexismo 29 de septiembre del 2018 15:00-17:00 

-Cómo actuar ante la 

violencia de género 
6 de octubre del 2018 15:00-17:00 

 

Esperando la pronta respuesta que le dé a nuestra petición le quedamos de 

antemano muy agradecidas. 

 

 

 

 

 

_______________________    ________________________ 

Ruddy Domínguez Fajardo Belén Lozano Otero 

Coordinadora Coordinadora 
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Anexo D Invitación  

 

Sociólogo  

Julio Armanza  

  

De mis consideraciones.- 

 

Reciba un cordial saludo de parte de Ruddy Domínguez y Belén Lozano el motivo 

de esta solicitud es para hacerle una cordial invitación  para formar parte de las 

charlas de concienciación que se impartirán en la casa comunal en la cooperativa 

Abel Gilbert en Durán, la duración de la charla es de 4 horas y se llevará a cabo dos 

fines de semana; a continuación detallamos los temas a exponer: 

 

Tema a desarrollar Fecha Hora 

-Ciclo de la violencia de 

género 
30 de septiembre del 2018 15:00-17:00 

-La violencia de género 

como un problema de 

seguridad pública:  

Factores de riesgo y 

protección 

7 de octubre del 2018 15:00-17:00 

 

Esperando la pronta respuesta que le dé a nuestra petición le quedamos de 

antemano muy agradecidas. 

 

 

 

_______________________           ________________________ 

Ruddy Domínguez Fajardo    Belén Lozano Otero 

Coordinadora Coordinadora 

 


