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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de los 

contenidos publicitarios que presentan Artefacta y Comandato; con una 

temática que permite conocer la forma de recepción de género que se 

construyen a partir de los mensajes directos y subliminales en las amas de 

casa, a través de los códigos y signos por los que están construidos los 

contenidos audiovisuales mediante estos espacios publicitarios. 

Ante esto se plantea el siguiente problema o interrogante: ¿Cuál es el 

consumismo que se genera en las amas de casa Dauleñas por el contenido 

audiovisual efectivo? Determinar la influencia de la publicidad sexista en los 

contenidos audiovisuales de las tiendas comerciales Artefacta y Comandato. 

El presente trabajo de investigación se justifica en la premisa de que, las 

publicidades transmitidas por Artefacta y Comandato presenta una composición 

audiovisual que debe ser analizada a profundidad, para determinar lo que 

quieren transmitir con los mensajes audiovisuales en sus publicidades, y la 

manera en que estos llegan al televidente a través de la decodificación de los 

signos e interpretación individual de los mismo, intentando llegar a un análisis 

final. 

La hipótesis que esta investigación intenta demostrar que la recepción 

de género que se forma en las amas de del cantón Daule por los contenidos 

publicitarios transmitidos por Artefacta y Comandato, se presentan a partir de 

los códigos audiovisuales y la compresión del mensaje. 

En el capítulo II se desarrollan la variables y dimensiones del tema, 

quienes permiten a través de citas textuales de diferentes autores fundamentar 

la importancia de esta investigación, demostrando que existen ciertas 

similitudes con estudios realizados con anterioridad, la autora ha realizado los 

respectivos análisis a cada cita con el fin de otorgar argumentos que validen el 

estudio. 

El pasar de los años ha encasillado a la mujer en roles específicos 

dentro de una sociedad conservadora que aún mantienen estos pensamientos 

que le dan espacio a la mujer como la reina del hogar, siendo ellas mismas 
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quienes intentan romper con este estigma, intentando demostrar que pueden 

ocupar otros lugares de mayor importancia dentro de la sociedad.  

En el apartado del Marco Legal se brinda un respaldo jurídico por 

artículos que avalan el estudio de esta investigación, como: la Ley Orgánica de 

Comunicación y Ley de Género. 

En el capítulo III el tipo de investigación que se utiliza es descriptivo, 

para establecer y referir la realidad de los contenidos publicitarios presentado 

en la publicidad de las tiendas comerciales Artefacta y Comandato, de manera 

especifica en los spots sexistas, siendo fundamental para este análisis. 

Para el diseño de este trabajo se usa el no experimental transeccional, 

debido a que las variables no serán manipuladas, es decir; que se hará el 

debido análisis sin alterar las variables seleccionadas. 

El desarrollo investigativo se fundamentó con planteamientos de 

enfoques cualitativos, porque a través de los objetivos que se propuso en el 

proyecto se analizarán las causas de este problema social mediante las 

técnicas e instrumentos usadas: Entrevista y ficha de observación con enfoque 

cualitavito. 

Se puede observar también el análisis de las entrevistas a amas de casa 

y a profesionales en Publicidad, Psicología y Secretaría del CCPD.  

La población se delimitó a las amas de casa del cantón Daule con una 

muestra de 6 amas de casa de la avenida 9 de octubre de dicho cantón siendo 

una muestra no probabilística. 

En el siguiente epígrafe se muestra la planeación estratégica que se 

quiere dar como medida correctiva para concientizar una imagen digna de la 

mujer en la publicidad con los temarios a tratar. 

Para el presupuesto se plantean ciertas directrices que ayudaran a 

obtener nuevas orientaciones en cuanto a la imagen de la mujer, sin embargo, 

para el esbozado se requiere la presencia del talento humano profesional que 

guie las directrices expuestas.  

En la parte final del proyecto puede visualizar las conclusiones frente a 

todo el trabajo realizado, las recomendaciones, las referencias bibliográficas, y 

los anexos que sirven como respaldo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Por las condiciones del Ecuador la televisión aún se mantiene como el 

principal medio de difusión de anuncios publicitarios siendo este el de mayor 

consumo y cobertura. Varios informes sobre el impacto que  causan las 

propagandas en las personas aseguran que los mensajes que estos dejan se 

quedan intactos en el subconsciente. 

Esta investigación permite analizar las diferentes perspectivas que se 

construyen a raíz de los anuncios publicitarios, en las amas de casa de la 

avenida nueve de octubre y a partir de esto el criterio que se forma en ellas 

sobre la representación que les dan al hombre y la mujer en la sociedad 

mediante la transmisión de estas publicidades. 

1.2 Formulación y sistematización del problema.  

1.2.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el consumismo que se genera en las amas de casa Dauleñas por el 

contenido audiovisual efectivo?  

1.2.2. Sistematización del problema 
 

1. ¿Qué escuelas teóricas relacionan a los contenidos publicitarios con la     

recepción de género? 

2. ¿Qué método y técnicas son más propicios en investigaciones que 

relacionan los contenidos audiovisuales con la recepción de género? 

3. ¿Cuál es el estado actual de los contenidos audiovisuales de Artefacta y 

Comandato y su recepción de género en las amas de casa de la avenida 

nueve de octubre del cantón Daule en el año 2020? 

4. ¿Qué componentes fundamentales debe tener un plan estratégico 

comunicacional para dar a conocer al público receptor el contenido 

audiovisual que presentan Artefacta y Comandato incidiendo en la 

recepción de género de las amas de casa de la avenida nueve de 

octubre del cantón Daule en el año 2020? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la publicidad sexista en los contenidos 

audiovisuales de las tiendas comerciales Artefacta y Comandato. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir el contenido de la publicidad presentada las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato. 

2. Identificar el contenido sexista presentado en la publicidad de las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato. 

3. Diagnosticar la recepción que ha tenido en las amas de casa del cantón 

Daule, los contenidos publicitarios sexista. 

4. Esbozar estrategias correctivas que permitan concientizar una imagen 

digna de la mujer en las publicidades que se utilizan en tiendas 

comerciales  

 

1.4 Justificación 

 

En este rótulo se analizan contenidos publicitarios que denotan gran 

importancia, relevancia y novedad en el objeto de estudio en el que se lleva a 

cabo esta investigación. Este estudio es importante debido a que la 

composición audiovisual que presentan es analizada a profundidad para saber 

qué quieren transmitir estas empresas con sus publicidades y de qué manera el 

público recibe estos mensajes. 

Esta investigación es relevante porque permite dar una visión diferente 

al espectador y tener una mejor comprensión al momento de receptar los 

mensajes directos y subliminales que les ofrecen Artefacta y Comandato a las 

amas de casa, además que siendo empresas reconocidas influyen no 

solamente en el público muestral sino también en otras muestras espaciales. 

El presente proyecto es novedoso porque si bien se han analizado 

anteriormente contenidos publicitarios, no se lo ha hecho a las mismas 

unidades de observación que en este caso Artefacta y Comandato ni con un 
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enfoque que permite saber lo que realmente se dice frente a lo que el 

espectador entiende con el contenido transmitido por estas empresas. 

1.5 Delimitación del Tema 

 

 

Figura  1 Ubicación de la calle 9 de octubre en la ciudad de Daule 

Fuente: tomado de Google maps 
 

Esta investigación que lleva por nombre “análisis de los contenidos 

publicitarios de Artefacta y Comandato y su recepción de género en las amas 

de casa del cantón Daule”; está delimitada por las siguientes ciencias: 

Comunicación de masas, Producción audiovisual: Técnicas de persuasión, 

Semiología: semiótica, percepción, identidad de género, comunicación visual. 

La comunicación de masas permite analizar el intercambio de 

información que se da entre un emisor único y un receptor masivo que implica 

no solamente la responsabilidad de comunicar sino de transmitir un mismo 

mensaje a una múltiple audiencia generando un gran impacto en las amas de 

casa. Producción audiovisual, es una persuasión estratégica que detalla de 

manera clara todos los elementos que componen un proyecto audiovisual 

permitiendo analizar las técnicas de persuasión que se usan para generar una 

reacción en el receptor. La semiótica estudia las características generales de 

los signos, estos facilitarán el análisis de elementos específicos que componen 

las publicidades. La percepción estudia el proceso por el cual se receptan los 

estímulos a través de los órganos de los sentidos. Identidad de generó es la 

que estudia las construcciones de los diversos estereotipos de género. La 
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comunicación audiovisual, al ser un lenguaje múltiple es necesario en este 

análisis porque al ser un lenguaje múltiple tiene gran variedad de códigos que 

pueden ser analizados juntos o separados. 

1.6 Hipótesis   

La recepción de género que se forma en las amas de casa de la Av. 9 

de octubre del cantón Daule por los contenidos publicitarios transmitidos por 

televisión de las empresas Artefacta y Comandato, influyen en el rol social de 

las amas de casa. 

1.6.1 Detectación Detección de las variables 

a) Contenido publicitario.  

b) Recepción de género. 

1.6.2 Definición conceptual de las variables.  

En el artículo Pantallas digitales publicitarias en la ciudad: Un nuevo 

idioma visual para interactuar con las audiencias en publicidad digital, en este 

sentido, Schreuder (2010) señala que:  

[…] “Considerando la publicidad exterior digital nos encontramos 

con contenidos publicitarios que pretenden configurar esos 

perfect moments a partir de un lenguaje que usa, 

fundamentalmente, imágenes surrealistas y cargadas de fantasía, 

la descontextualización de objetos, imágenes ensoñadoras, 

imágenes alteradas, escenas intimas y contenidos que apelan a 

la interacción del público objetivo”. (pág. 176) 

En la tesis doctoral Mujeres e imagen en la publicidad de la prensa de 

Cartagena 1930-1945. Representación de lo femenino en la publicidad (1930-

1945) se lee; en base a ello, García y  Martínez (2018) exponen;  

[…] “A finales del XX y a principios del XXI aumenta la 

preocupación científica por el conocimiento de los procesos 

comunicativos desde la perspectiva de género. Si bien es cierto 
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que los estudios de recepción a partir de los años ochenta 

demostraban ya su interés en los procesos de construcción de 

contenidos y la significación que les otorgaban las audiencias, no 

se había desarrollado una línea específica sobre género y 

recepción”. (pág. 144) 

 

1.6.3 Definición real de las variables.  

En este espacio se estipula acercar a la variable con la unidad de 

observación. Los contenidos publicitarios en especial los que se estudian en 

esta tesis, son analizados por las amas de casa del cantón Daule, ya que en la 

actualidad es normal ver que las compañías integran dentro de sus 

producciones mensajes y actores que hagan sentir a los usuarios identificados 

directamente con la marca y el objeto, en este caso, se encuentran inmersas 

las amas de casa en el contenido transmitido por estas empresas de 

electrodomésticos a través de la publicidad por Televisión. 

Es importante resaltar la influencia que tienen estas publicidades en la 

sociedad, por lo tanto; se analiza la recepción de género que tienen estos 

mensajes en las amas de casa para entender cómo se construye el mensaje 

transmitido en ellas y su entorno social mediante los códigos, signos y símbolos 

que les ofrecen dentro de estos contenidos audiovisuales. La efectividad del 

contenido publicitario se refleja en el nivel de consumo y fidelidad que 

mantienen las amas de casas dauleñas. Es por ello que en la siguiente tabla se 

expone dicho contenido.  

Tabla 1 Efectividad comercial de la publicidad  

ALMACENES PORCENTAJE UTILIDAD  VENTAS 

Comandato  5,24% 9,049,677  172,569,021  

Marcimex  4,58%  7,892,379  172,422,532  

La ganga  4,19% 7,013,447  167,216,119  

Artefacta  3,08%  4,939,429  160,549,993  

ICESA (orve hogar, 
japon)  

1,71%  2,501,315  146,392,028  
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Fuente: Mora, tomado del recurso bibliográfico publicado por la Universidad Politécnica 
Salesiana del Ecuador, 2019. 
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1 .6.4 Definición operacional de las variables  
Tabla 2 Definición operacional de las variables  

 

 
Elaboración propia, 2020

La recepción de género que se forma en las 
amas de casa del cantón Daule por los 

contenidos publicitarios  transmitidos por 
Artefacta y Comandato, se presentan a partir de 
los códigos audiovisuales y la comprensión del 

mensaje.

Contenidos 
Publicitarios

Concepto 
Simbólico

Composición 
simbólica de la 

imagen

Lenguaje Visual 
de género

Códigos 
Audiovisuales

Iconicidad
Interpretación de 

imágenes y 
símbolos

Recepción de 
Género

Comprensión del 
Mensaje

Interpretación de 
género en los 

signos digitales

Interaccionalidad 
del mensaje

Interacción del 
Contenido

Formas de 
Consumo 

Interacción social 
de género
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

  

En este capítulo se da a conocer que el tema de investigación ha sido 

abordado a nivel mundial, latinoamericano, nacional con el fin de demostrar que se 

han encontrado estudios similares. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En este epígrafe se establece estudios históricos que sirven como base 

para este trabajo. A nivel mundial en el libro Aproximación teórica al concepto de 

viralidad desde el punto de vista de la comunicación: aplicación y repercusiones 

en los contenidos publicitarios audiovisuales establece que: 

[…] “La idea inicial de viralidad aplicada por el marketing se basa en 

la ocultación del objetivo publicitario del contenido y en su difusión de 

usuario en usuario. Así pues, este “nuevo” enfoque, presenta una 

serie de características que lo hacen especialmente interesante para 

la comunicación comercial en su empeño por rebasar las barreras de 

protección de los consumidores ante los mensajes publicitarios”. 

(Dafonte , 2015, pág. 1) 

La publicidad busca quedarse impregnada en la memoria de los 

consumidores, sin mostrar mediante la difusión de mensajes lo que 

verdaderamente intentan decir a través de la misma, centrándose en la publicidad 

llamativa y estando en contante innovación pero sin dejar de lado su objetivo 

principal, que es cautivar a los espectadores para generarle la necesidad de 

adquirir ese producto o servicio que se está ofreciendo. 

En Latinoamérica, en la tesis La influencia de la televisión en el 

comportamiento y desarrollo cognitivo en niños de cero a cinco años en el Centro 

Educativo Rizos de Oro, Envigado-Antioquia; Uribe (2019) indica que […] “Debido 
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a la gran influencia que ejerce la televisión sobre su público, es que se concentran 

en torno a ella numerosos y variados intereses, desde los de las empresas 

comerciales privadas hasta el propio estado”. (pág. 9) 

A pesar de los avances tecnológicos la Televisión sigue siendo el medio 

con mayor auge de televidentes, siendo un punto a favor para que las empresas 

de publicidad no pierdan la confianza en la Tv, cumpliendo un rol importante en el 

marketing, pues, es el medio en el cual se transmite mayor cantidad de publicidad 

captando mayores posibles consumidores. 

Sin duda alguna el medio de transmisión favorito para las empresas es la 

televisión que intentan acaparar un amplio mercado de posibles consumidores y 

para los políticos que de esta manera se dan a conocer y muestran las obras que 

están realizando para así ganar seguidores. 

 En Ecuador, en el trabajo de titulación Construcción de masculinidades a 

través de la publicidad en Occidente: un estudio de la recepción de la campaña 

‘Find Your Magic’ de Axe en Ecuador, en donde Privitera (2017) cita a Gauntlett 

exponiendo que; 

[…] “Los hombres sabían su lugar como proveedores de la familia 

(...) y esto era motivo de orgullo. Pero ahora, las mujeres mostraron 

que pueden hacer todo lo que el hombre hace”. (pág. 13) 

 

Ciertos estereotipos establecidos hace muchos años atrás, dejaban a la 

mujer en el rol doméstico, dando a entender que ese era su lugar y no había más 

para ella, poniendo al hombre en una posición superior. Es así como con el pasar 

de los años se va rompiendo este estigma que encasilla a la mujer, y ahora se ve 

que puede desempeñar roles similares o igual al de los hombres, pasando de ser 

la del rol domestico hasta convertirse en la cabeza de hogar. 

En Guayaquil en el artículo titulado estereotipo sexista en publicidad 

audiovisual publicado por Valido y Torres (2017) hacen referencia en lo expuesto 

por Saldaña;  

 […] “Por un lado, a nivel europeo, la vigente Estrategia de Igualdad 

de Género 2014- 2017, aprobada por el Comité́ de Ministros el 6 de 
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noviembre de 2013, establece, como primer objetivo estratégico, 

combatir los estereotipos de género y el sexismo, realizándose 

acciones dirigidas a promover la concienciación sobre la igualdad de 

género; identificar medidas prácticas para promover una imagen 

positiva y no estereotipada de las mujeres y de los hombres en los 

medios de comunicación; eliminar la imagen de inferioridad y de 

sumisión de las mujeres así ́ como los estereotipos sobre la 

masculinidad de los hombres; y promover una participación más 

equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de toma de 

decisiones en los medios de comunicación”. (pág. 6) 

 

Hace varios años se vienen trabajando diferentes actividades que intentan 

concientizar a las personas para poder romper esos paradigmas que siguen 

estereotipando al género femenino y masculino, estableciendo la fuerte presencia 

de la igualdad de género en diferentes medios audiovisuales y aunque no se ha 

visto del todo esta igualdad, poco a poco se ven avances que prometen en un 

futuro romper por completo con estos encasillamientos, donde se ven sumergidos 

tanto el hombre como la mujer. Aún se busca crear conciencia en algunos 

cantantes de género urbano y en publicitas que a pesar de las diferentes 

campañas que se ven a menudo por la igualdad de género, siguen poniendo a la 

mujer como un objeto sexual en sus canciones o publicidades para poder seguir 

teniendo avances y así erradicar este tema por completo en un futuro, aunque por 

ahora sea un poco difícil.   

Existen varios aportes a nivel nacional e internacional que sostienen este 

tema de investigación permitiendo concluir que aún existe una gran influencia de 

la televisión hacia las personas y debido a esto se convierte en el medio de 

difusión de mensajes audiovisuales favoritos por las empresas publicistas, por 

esta razón es que las personas siguen intentando crear conciencia para que exista 

dentro de esta plataforma contenido con igualdad de género. 
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 2.2 Marco Teórico 

En el siguiente epígrafe se presentan los principales estudios que se han 

encontrado a partir de una minuciosa búsqueda que aportará de manera esencial 

en la construcción y el fortalecimiento del presente estudio. 

2.2.1 Comunicación 

La comunicación es una ciencia derivada como una actividad especial de la 

conciencia humana, esta consiste en transmitir un mensaje de manera exitosa a 

través de un canal, entre un ente emisor y uno o varios receptores, orientado hacia 

la acción de informar y generar algún tipo de respuesta sin omisión de la 

información, no es posible entender a la sociedad misma sin entender sus medios 

y modos de comunicación.  

Para comprender mejor el desarrollo de la comunicación y sus diferentes 

interpretaciones se destacan varias teorías presentadas por distintos autores que 

lograron facilitar la exégesis de este epígrafe en variados escenarios que se 

establecen en la sociedad. En el artículo ¿Desde dónde pensamos la 

comunicación hoy? Narrado por Barbero (2015) se manifiesta que: 

[…] “El primer prejuicio consiste en creer que se pueden comprender 

los procesos de comunicación estudiando sólo los medios, cuando lo 

que los medios hacen, lo que producen en la gente, no puede ser 

entendido más que en referencia a las transformaciones en los 

modos urbanos de comunicar, es decir, a los cambios en el espacio 

público, a las nuevas relaciones entre lo público y lo privado”. (pág. 

18) 

La sociedad forma parte constitutiva de los nuevos procesos de 

comunicación, además del medio en el cual se desarrolla la comunicación por 

parte de la colectividad. Para estudiar el proceso de comunicación y poder 

comprenderlo se debe tener en cuenta que no solo se deben estudiar los medios 

ya que estos no podrían existir sin la actuación principal de las personas para que 
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a partir de ahí exista todo lo que abarca la comunicación, en este caso una 

comunicación efectiva como intercambiador de diversas culturas.  El documento 

Comunicación, lenguaje y comunicación organizacional expuesto por Duarte 

(2017) enuncia: 

[…] “El sentimiento de compartir es lo que define la comunicación, es 

construir con el otro un entendimiento común sobre algo. (…) Es el 

fenómeno perceptivo en el cual dos conciencias comparten en la 

frontera. (…) El entendimiento común no quiere decir concordancia 

total con los enunciados envueltos en el intercambio; puede ser la 

conclusión de las conciencias que discrepan de los enunciados una 

de otra”. (pág. 29) 

En este aporte el autor explica que algo del individuo pasa a ser compuesto 

por el otro, conservando las experiencias de cada ser, pero atraen algo común a lo 

que están en relación lo cual redefinen sus percepciones por compartir e informar. 

El lenguaje es algo común que se comparte entre individuos como promotor del 

diálogo y al mismo tiempo es el objeto cultural de la percepción. El trabajo de 

investigación La construcción de los mensajes y la influencia en los receptores 

efectuado por Adum (2018) menciona: 

[…]” La percepción de la información se está tornando cada vez más 

compleja y se necesita que las nuevas tecnologías interactúen de 

manera coordenada y coordinada para que la comunicación sea 

desde una perspectiva mucho más íntegra y completa. (…) Donde el 

hombre sobre una realidad virtual hasta ahora desconocida va a 

poder posicionarse siempre en el centro bajo sus propias 

necesidades de percepción que tiene sobre la realidad de las 

noticias acontecidas y que necesita ser informado de primera mano 

sin intermediaros como hasta ahora se venía haciendo en muchos 

medios de comunicación de masas”. (pág. 32) 
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Lo que el autor enfatiza sobre la percepción es que viene dada por la 

realidad transmitida por los medios que influyen en las decisiones que toman los 

receptores, en pocas palabras el receptor será el centro universal interactivo 

dentro de la noticia que permitirá construir nuevas realidades sociales bajo otro 

tipo de percepción tanto a nivel individual como de masas. La comunicación a 

pesar de la diversidad de significados que la benefician y aquejan, es una 

producción humana concreta que consiste en un proceso entre iguales cuyo fin es 

transformar dialécticamente el intercambio de información mediante una actividad 

material, practica y social y esta ocurre cuando un organismo codifica una 

información en señales y pasa a otro organismo encargado de decodificarlas para 

responder adecuadamente ya que la particularidad del ser humano es su 

capacidad de abstracción y variedad de señales. 

2.2.2 Semiología Audiovisual 

 

En esta parte de la investigación se habla sobre la importancia que tienen 

los códigos dentro de una narrativa audiovisual. En el texto Consideraciones 

Semióticas: Un acercamiento a la definición de cultura, el autor Barthes (2018) 

argumenta que: 

[…] “La semiología tiene por objeto todos los sistemas de signos, 

cualquiera que fuere la sustancia y los límites de estos sistemas: las 

imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los 

conjuntos de estas sustancias que pueden encontrarse en ritos, 

protocolos o espectáculos constituyen, lenguajes, al menos sistemas 

de significación”. (pág. 112) 

La semiología para Rolands Barthes es netamente práctica, la importancia 

del entendimiento de los signos y su significado real es parte del lenguaje como 

tal, por lo tanto, esta ciencia busca la decodificación de los mismos. La semiología 

es una rama de la lingüística, apoyándose en que todo sistema semiológico tiene 

que ver de alguna manera con el lenguaje; concluyendo que el leguaje no es más 

que un subconjunto de signos.  
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El desarrollo que han adquirido las comunicaciones de masa confiere 

actualmente, una gran actualidad a este inmenso campo de la significación; 

algunos autores indican una distinción entre semiótica y semiología como 

postulando campos de estudios diferentes es por esto que es necesario aclarar las 

características de su transición. En el documento Algunas reflexiones sobre 

semiótica y realidad social Monroy (2016) manifiesta: 

[…] “La semiótica no es solamente una teoría, sino una práctica 

continua. (…) Lo es porque el sistema semántico cambia y aquella 

no puede describirlo más que parcialmente y como respuesta a 

acontecimientos comunicativos concretos. (…) Lo es porque el 

análisis semiótico modifica el sistema que pone de manifiesto. (…) 

Por ello los signos son una fuerza social, y no simples instrumentos 

que reflejan las fuerzas sociales”. (pág. 122) 

El lenguaje es el principal sistema de signos que rige en la cultura, por 

ende, es la cultura quien delimita y propone la significación del signo para su 

posterior naturalidad en la vida cotidiana. Se conoce como semiótica al estudio 

que se realiza a los sistemas de signos para una acertada comprensión de toda 

activad humana; además, tiene importancia dentro del análisis de los medios de 

comunicación social. La perspectiva teórica de los diversos autores presentados 

evidencia la relevancia de la semiótica y destaca al signo lingüístico como eje 

fundamental y a la ves como un objeto de estudio para la semiótica y la 

semiología. 

2.2.3 Contenido Publicitario. 

Los contenidos publicitarios son mensajes visuales y auditivos de corta 

duración que se hacen con la intención de dar a conocer una marca, producto, 

servicio o algo similar, teniendo mucho trabajo en equipo, donde no solo son 

necesarios los textos sino también la intervención de diseñadores, fotógrafos, 

maquetistas, entre otros profesionales, recopilando una gran cantidad de ideas a 

la hora de crear el mensaje que se quiere transmitir. 
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En la tesis de maestría El contenido narrativo como herramienta publicitaria 

y el lenguaje audiovisual a través de la campaña: el Perú́ tiene corazón - honda. 

año 2016 se observa en la figura 2: 

 

Figura  2 Inversión publicitaria, según medios a nivel nacional, en el 2013 (izq.) y 2015 (der.). 

 Fuente: tomada de Karbaum cit a CIP, 2017.  

En la tabla se muestra el porcentaje de inversión de las empresas en los 

medios de comunicación demostrando que, a pesar del avance tecnológico, las 

marcas siguen confiando en la televisión para transmitir sus contenidos 

audiovisuales sin ser desplaza del mercado publicitario como una buena opción 

para llegar al público objetivo; aunque actualmente los medios digitales están 

implementando grandes diseños en sus plataformas online para que la publicidad 

aparezca mientras navegas en la web. En la tesis doctoral de Carillo (2017) quien 

cita textualmente a Hernández en el temario El Neuromarketing como instrumento 

para la eficacia de la publicidad en televisión se establece: 

[…] “La publicidad, entendida como una formula comunicativa cuyo 

principal objetivo es vender un determinado producto o servicio, ha 

de estudiar en profundidad no solo la transmisión de los estímulos 

(los anuncios), sino también el complejo proceso cognitivo, afectivo y 

volitivo desencadenado por estos” (pág. 45) 
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Intentar entender el cerebro humano para saber sus necesidades como 

consumidor es un gran reto para los creadores de contenidos de las publicidades, 

ya que existen diferentes maneras de receptar los mensajes y esto abarca un sin 

número de códigos lingüísticos para que mientras se dé la transmisión del 

mensaje, empiece a haber un estímulo que haga sentir atraído al consumidor a 

adquirir ese producto. 

2.2.4 Recepción de Género. 

 

Esta variable permite conocer cómo la unidad de observación recibe los 

mensajes publicitarios desde su propia óptica, sirviendo como base para saber la 

manera en que decodifican estos anuncios. 

 En el estudio sobre la influencia del mensaje. La comunicación y la 

publicidad y su relación con la formación ciudadana Salazar (2019) manifiesta. 

[…]” La influencia del mensaje publicitario en la formación ciudadana, 

en este caso. Dos estrategias se apropian como mecanismos 

comunicativos que activan procesos cognitivo-emocionales en las 

audiencias: una indirecta o de contra-choque que, a través del realce 

valores negativos-tradicionales, permite enaltecer construcciones 

sociales significativas que reivindican procesos de interacción 

ciudadana”. (pág. 186) 

Es inevitable cuestionarse que tan grande es la influencia de los mensajes 

publicitarios, que llevan a miles de personas a que de manera racional o irracional 

se sientan atraídos por un producto o servicio, que en muchas ocasiones no son 

necesarios en la vida cotidiana, sin embargo; en la forma en que está creada una 

publicidad incita a que de igual manera quieras adquirirlo no solo por necesidad 

sino por simple gusto. En la tesis de maestría recepción activa y ficción televisiva 

en Colombia Gamboa (2016) explaya que […] “La recepción debe ser entendida 

como proceso mecánico de lectura y codificación, que deben ser superados desde 

la percepción como fenómeno crítico, activo y creativo, que nos aproximan al 

fortalecimiento de estrategias de formación en Medios de Comunicación” (pág. 26) 

En cada persona al momento de ver un contenido publicitario sus sentidos 



  19 

empiezan a estimularse por la información que el medio de comunicación les 

otorgó, luego empiezan a hacer una decodificación individual para finalizar con la 

creación de un mensaje propio a partir de lo que observaron. Cada vez los 

consumidores son más exigentes y para poder llegar a ellos y lograr un impacto 

positivo se debe construir una narrativa audiovisual para obtener una buena 

recepción de género. 

En la página de Facebook de Artefacta se observa: 

 

Figura 4. Recepción de género (Artefacta, 2020) 

Fuente: Tomada de Facebook de almacenes Artefactas  

La publicidad de Artefacta que se transmite en la TV intenta seducir a los 

televidentes a que compren aires acondicionados por las altas temperaturas de 

calor que está teniendo el Ecuador en la actualidad. Cogiendo como símbolo a 

Elsa una reconocida figura por niños y adultos como una chica con magia helada, 

pero para hacer esta representación de la chica, esta empresa usa una lavadora 

que intenta con esto, darle un toque 100% femenino al personaje y que no quede 

duda de quién se trata. 

La forma de recepción es muy importante para las tiendas comerciales, 

porque permiten que el mensaje llegue de manera deseada al consumidor sin 

tergiversar las informaciones, y así permitir una buena decodificación que 

certifique que la publicidad no está fallando y está teniendo una buena aceptación 

que es lo primordial para obtener más clientes. 

2.2.5 Concepto simbólico 

En este epígrafe se aborda una de las dimensiones de la variable 

“Contenidos Publicitarios” en el que se intenta indagar que pasa por la mente y en 
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la realidad de una sociedad mediante este intercambio de códigos y símbolos que 

existe en las producciones audiovisuales de las publicidades.  

En el texto El orden simbólico y la concepción de símbolo en Lacan y Peirce 

se explica: 

[…] “un mundo humanizado, simbolizado, constituido por la 

trascendencia introducida por el símbolo en la realidad primitiva(...) 

El mundo de las cosas no está́ recubierto por el mundo de los 

símbolos, sino que es retomado así:́ a cada símbolo corresponden 

mil cosas, y a cada cosa mil símbolos” (Zelis, 2016, pág. 814) 

El símbolo es el intercambio comunicativo que existe entre las personas 

que permite que se vinculen entre sí. Este mundo es simbólico, es decir; todo el 

entorno es una “cosa” y esta “cosa” es reemplazada por los símbolos. Cada objeto 

es una cosa y cada cosa se convierte en símbolo y este símbolo se transforma en 

la mente como palabra porque aunque no hable, transmite y dice cosas sin 

necesidad de la palabra; es ahí cuando ya existe una comunicación. 

Los símbolos son un conjunto infinito, pero la representación que se le da a 

cada símbolo va a ser influida por la cultura que cada persona tenga y a partir de 

ahí, se le dará sentido a cada cosa dependiendo del conjunto finito de símbolos 

que navegue por el cerebro con representaciones mentales de la realidad, que 

luego harán que exista una comunicación. 

2.2.6 Códigos audiovisuales publicitarios. 

Este en este capítulo se aborda la segunda dimensión de la variable 

“Contenidos publicitarios”, permitiendo aproximarse a los objetos construidos por 

el lenguaje audiovisual de las producciones de Artefacta y Comandato. En el 

artículo “Lo que saben las imágenes” Expósito (2017) se establece: 

[…] “La aceleración de la comunicación favorece la emocionalidad 

desplazando a la racionalidad, emociones que se despliegan más 
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allá del valor de uso. Y no es difícil a partir de su diagnóstico, pensar 

también en una renacionalización generalizada de las imágenes, con 

las implicaciones que ello conlleva”. (pág. 163) 

Con los avances tecnológicos que a tenido la sociedad al pasar el tiempo, 

la comunicación también ha ido evolucionando, intentando captar de cualquier 

manera la atención de los televidentes, para que puedan consumir visualmente 

sus contenidos, es por esto que los publicistas buscan cualquier tipo de método 

para atraer la atención de posibles consumidores de sus productos por ellos 

muchas veces plasman sentimentalismo en las publicidades, siendo esta una 

forma que tiene excelentes resultados de llegar hacia el espectador. En el artículo 

impacto de la publicidad de marca en diferentes medios de comunicación masiva 

se observa: 

 

Tabla 3 Resultado del grupo expuesto a publicidad en televisión” 

Fuente: Gómez y Pérez, 2019 

En esta tabla se observa que una campaña publicitaria transmitida por 

televisión, en la mayoría de los indicadores existe un desempeño positivo, aunque 

según los resultados el uso de este medio independiente no tiene la fuerza 

suficiente para promover un vínculo emocional obteniendo un decremento del 

14%.  En el artículo Pardo (2018) señala que las imágenes en el pensamiento se 

establecen: 

[...] “El papel simbólico de la imagen no es nada desdeñable, como 

habría podido hacer creer el exceso de reacción contra el 

asociacionismo clásico (...) la imagen constituye un auxiliar 

indispensable en el funcionamiento del pensamiento y en su 

dinamismo” (pág. 93) 
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Aunque a las imágenes muchas veces se las deja en segundo plano, en la 

producción del pensamiento ellas lo complementan de manera significativa, 

pudiéndose clasificar en función de sus prioridades ya que las imágenes mentales 

son buenos alidados de la publicidad para el procesamiento abstracto, teniendo en 

cuenta que una imagen perdura por mucho tiempo en el cerebro humano. Cada 

vez es más difícil captar la atención de las personas, por tal razón los creadores 

de publicidad buscan métodos que les permita captar la atención de los usuarios y 

que no cambien de canal o página (esto dependerá del medio por el que vean la 

publicidad) o se vayan sin ver su contenido después de ver alguna serie, película, 

de navegar en internet, etc., por eso trabajan con códigos audiovisuales que les 

permita obtener un puesto significativo en la mente de los espectadores. 

2.2.7. Proceso interpretativo de los mensajes de género 

En este punto de la tesis se aborda la primera dimensión de la segunda 

variable “Recepción de género”, la cual se refiere al proceso de recepción del 

mensaje para proceder a su interpretación personal de los signos y así entender el 

mensaje que le han transmitido.  

En la tesis de maestría Material auténtico audiovisual en el desarrollo de la 

comprensión auditiva en los estudiantes de inglés del nivel A2 del Instituto 

Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador en el período mayo-

agosto 2017 se justifica. En el artículo Modelo en VHDL de redes neuronales 

configurables aplicadas a decodificación en radio cognitivo, así se lo observa en la 

figura siguiente:  
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Figura  3  Diagrama de bloques de un Sistema de Comunicación Digital. 

Fuente:  Sandoval, 2017 

El gráfico presentado hace referencia al proceso de comunicación de una 

radio, pero ha sido tomado en consideración dentro de esta tesis por su aporte, el 

cual se adapta al proceso de transmisión de información de un medio tradicional. 

En el gráfico se observa como produce el mensaje la fuente de información para 

que luego el emisor codifique el mensaje y los signos tengan sentido, cumplido 

estos pasos el emisor busca un canal para poder llegar al público objetivo el cual 

pondrá sus conocimientos y habilidades para decodificar la información que le fue 

transmitida.   

 En la página de Facebook de Comandato se visualiza la siguiente publicidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura  4.  Análisis del mensaje 

Fuente:  Comandato, 2020 

El significado que se le da a una imagen es infinito, debido a que cada 

persona las interpreta según su cultura y sus conocimientos para poder llegar a un 

nivel de comprensión total.  Las imágenes tienen lo que se muestra y lo que no, es 

decir; que en la figura presentada se puede visualizar: Una mujer cocinando, 

mientras que de fondo lo que más resalta es la cocina y al lado superior derecho 

una frase. 



  24 

Pero también está lo que no se muestra, esto viene a ser el mensaje que se 

forma en la mente del espectador mediante los símbolos que conforman la 

imagen. En la tesis Relación entre el mensaje publicitario y el comportamiento del 

consumidor en la campaña República independiente adolescente, año 2012, en 

base ello, Lama (2018) establece lo siguiente: 

[...] “Dentro de las especificaciones que puede tener el mensaje 

publicitario, es que este sea “vendedor o llamativo” en el ámbito en el 

cual sea desarrollado; es decir, que la idea principal debe ser 

considerada de manera positiva si es que se está́ contando de forma 

promocional, en donde se considera un objetivo al cual llegar y un 

medio de común interés para el público objetivo”. (pág. 17) 

La visión de cada creador de contenido publicitario es incitar a la compra, 

creando un excelente producto audiovisual para que cualquier persona que lo vea 

se enganche y se interese por adquirir lo que se está promocionando, teniendo en 

cuenta que es muy importante que el contenido sea auténtico y verdadero. En 

caso que los receptores sean de diversos contextos o sociedad en particular, se 

debe trabajar un mensaje tan preciso para que pueda entenderse de manera 

positiva y así se destaque en todo momento. 

2.2.8 Nuevas bases teóricas que relacionan el contenido publicitario y la 

recepción de género.  

En este punto de la investigación se pueden detectar las distintas ideas 

teóricas que vinculan el contenido publicitario con la recepción de género que 

tiene la sociedad por las publicidades transmitidas por Televisión.  

En la tesis de maestría Estudio de recepción de la publicidad cosmética 

entre jóvenes ecuatorianos: Estudio de caso del programa de televisión “Hola 

Mauricio”, se menciona lo siguiente:  

[…] “El discurso publicitario se vuelve atrayente para despertar en las 

audiencias interés y curiosidad, más aún si se ofertan en con precios 
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mucho más reducidos que los que ofrece el mercado (…) La 

publicidad apela frecuentemente a la búsqueda de una apariencia 

personal apegada a los cánones de belleza masculina o femenina 

cumplen un papel preponderante dentro de la esfera social.” (pág. 

22) 

Cuando se utiliza el término Discurso publicitario se refiere a un espacio 

que se alimenta de los colores, la música, etc., utilizando un lenguaje que no 

oculta el tipo de persuasión que usan en el mensaje para captar la atención del 

público.  La publicidad debe cumplir con ciertas características, estereotipos y 

reglas impuestas por la sociedad, encasillando a cada sexo en su rol para que los 

compradores se sientan de alguna manera identificados y adquieran el producto. 

En la tesis de Maestría la responsabilidad del Estado mexicano en la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los medios 

de difusión masiva: publicidad sexista, se observa: 

 

 

 

 

Figura  5 Estereotipo de género  

Fuente: Pérez; Del Mar, 2019. 

En este caso es evidente el sexismo que existe dentro de esta sociedad 

moderna un ejemplo de ello es la desigualdad en el ámbito laboral, pero si este 

concepto lo trasladamos a las publicidades de electrodomésticos, se puede 

visualizar un lenguaje simbólico sexista-machista que antepone la supremacía del 

género masculino. Recepción de mensajes publicitarios televisivos en las alumnas 

de primer y segundo de secundaria de la Institución Educativa Estatal 20321 

Santa Rosa. Morán y Tena (2019) indican que: 
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[…] “La publicidad actúa agresivamente sobre los consumidores con 

el fin de mantener unas pautas de comportamiento. Los mensajes 

publicitarios contienen roles sociales que acaban condicionando 

nuestra conducta. A menudo, la publicidad perpetúa una serie de 

estereotipos que tradicionalmente se han adjudicado a los hombres, 

las mujeres, los niños o los ancianos” (pág. 16) 

Es evidente que muchas personas aún no se dan cuenta la manera de 

creación que se usa en los mensajes audiovisuales para la venta de 

electrodomésticos, que actúan de manera imponente implantando aún una 

sociedad retrógrada, poniendo a la mujer en los quehaceres del hogar y al hombre 

en un lugar superior, nótense el poco interés en cambiar esa idea impuesta del 

lugar que debe ocupar la mujer en la sociedad con estos conceptos establecidos 

por tiempos pasados.  

A partir del extenso proceso de estudio de las diferentes ideas teóricas y de 

más de 30 citas, queda definida la relación que existe entre el contenido 

publicitario y la recepción de género demostrando la importancia del tema en la 

actualidad y dando por concluido este punto de la investigación. 

2.3 Marco contextual 

 

Una de las avenidas más representativas del cantón Daule en la actualidad 

es la calle 9 de octubre, que cuenta con grandes instituciones indispensables para 

los Dauleños, convirtiéndose en una de las calles más transitadas. Alrededor de 8 

años atrás, solo contaba con el Hospital básico general, siendo de poca 

circulación por sus calles dañadas.  

Las amas de casa de la calle 9 de octubre son el centro de esta 

investigación, debido a que frecuentemente consumen el contenido publicitario 

que les ofrecen Artefacta y Comandato con la intención de que se sientan 

identificadas y compren sus productos. Se puede constatar que la importancia de 

realizar esta investigación en las amas de casa de la calle 9 de octubre, radica en 

que este público muestral cuenta con las habilidades necesarias para poder 
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abarcar en ellas el estudio de recepción de género. Esta investigación aporta al 

público en general, analizar de forma profunda la recepción e influencia que tienen 

estas publicidades, dando a conocer criterios desde el punto de vista propio de las 

usuarias. 

2.4 Marco conceptual 

Comunicación: Es la ciencia que estudia el proceso de interacción e intercambio 

de realidades que existe entre personas mediante el lenguaje y los símbolos 

permitiendo conocer otros códigos semióticos y culturas a través de esta 

interacción. 

Contenidos Publicitarios: Es el conjunto de producciones que tienen mensajes 

audiovisuales de corta duración, creados para dar a conocer un producto o 

servicio. 

Recepción de género: Se la toma como una base que permite conocer las 

opiniones de las personas que consumen estos contenidos publicitarios. 

Concepto simbólico: Es el intercambio de signos, códigos y símbolos que se 

conectan para crear un mensaje que será el mismo, pero no será decodificado de 

la misma manera por las personas. 

Códigos audiovisuales: Son un complemento de símbolos, imágenes y sonidos 

que al unirse crean el mensaje que se quiere transmitir de forma correcta. 

Comprensión del mensaje: Es la capacidad lingüística de adaptar el lenguaje a 

un nivel de comprensión total que se entienda en diversos idiomas y contextos. 

Interacción del contenido: Es la acción recíproca o la forma en que se 

relacionan el contenido presentado y los consumidores ya sea positiva o 

negativamente al observar las publicidades y compartirlas con las demás personas 

desde su perspectiva. 



  28 

Semiología: La importancia de esta ciencia radica en el entendimiento de los 

signos y su significado real y concluye que el lenguaje no es más que el 

subconjunto de los signos. 

Nuevas bases teóricas que vinculan los contenidos publicitarios y la 

recepción de género: Estas dos bases teóricas se relacionan en el momento en 

que el publicista crea un mensaje audiovisual sea positivo o negativo para luego 

decodificarlo. 

 

2.5 Marco legal 

 

En el siguiente epígrafe quedan asentados los fundamentos jurídicos de 

esta investigación. La Ley orgánica de Comunicación en el Art.-8 establece lo 

siguiente 

[…] “Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a 

la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos”.  

El cumplimiento de este artículo permitirá regular la información que 

transmitan los medios de comunicación, en el que no se deben vulnerar los 

derechos de nadie, existiendo la igual de género, de tal manera que el medio de 

difusión que de alguna manera incumpla con el mismo, deberá ser denunciado y 

luego sancionado por la ley. 

En la Ley orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer en el Art. 10 inciso E se indica que: 

[…] “Art. 10.- E). Violencia Simbólica: Es toda conducta que, a través de la 

producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e 

imposiciones de género, sociales, económicas, políticas culturales, de creencias 

religiosas, transmiten, reproducen y consolidad relaciones de dominación, 
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exclusión, desigualdad y discriminación naturalizando la subordinación de las 

mujeres. 

Los creadores de contenidos ya sea publicitario o de alguna otra índole, al 

momento de crear el mensaje audiovisual que van a transmitir, deben tener mucho 

cuidado para no tocar este inciso que atenta contra el bien femenino y en caso de 

violar la ley, serán los únicos responsables.  

A partir de lo presentado quedan establecidos los procesos legales y a su 

vez se concluye con el segundo capítulo. 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La metodología se caracteriza por una de las vías más rápidas para 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un contexto problemático de estudio, 

ya que permite conocer la realidad, para posteriormente ser descrita. En este 

sentido el presente trabajo de titulación requiere para dicho proceso la elaboración 

de un banco de preguntas que formaran parte del cuestionario de entrevista, así 

como la ficha de observación, siendo el banco de interrogantes aplicado a una 

población determinada, y la ficha admitirá exponer los contenidos de la publicidad 

presentada las tiendas comerciales Artefacta y Comandato; mismos que 

consentirán cumplir los objetivos planteados. En este orden de ideas, el enfoque 

metodológico radica en el método cualitativo.   

En ese sentido es importante afirmar que, si bien se tomó, como contexto 

de estudio a dos tiendas comerciales ubicada en el cantón Daule y a la población 

femenina delimitada en amas de casas que habitan en la avenida nueve de 

octubre de la misma ciudad. Cabe recalcar que no se pretende establecer un 

análisis comparativo de la publicidad de ambas tiendas, sino exponer el contenido 

publicitario en base a las teorías de género. Es por ello que también toma una 

orientación descriptiva y corte transversal.     
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3.2 Diseño de la investigación  

 

Para el presente proyecto se utilizará un diseño no experimental, es decir, 

las variables no serán manipuladas, solo se hallará la incidencia que tiene las 

variables X1 y variable X2, en un momento determinado del estudio, donde se 

aplicarán las diferentes herramientas de investigación en el contexto eje de 

estudio.  

 

3.3 Métodos de la investigación 

3.3.1 Cualitativa 

 

La representación de la indagación es Cualitativa, porque a través de los 

objetivos que se propuso en el proyecto se analizarán las causas de este 

problema social, y el aporte representativo en entrevistas a un grupo de amas de 

casa que habitan en el cantón Daule.  

El desarrollo investigativo se fundamentó con planteamientos de enfoques 

cualitativos, consintiendo estos en el estudio de las variables, mediante la 

recopilación de datos analíticos, mismos que consecutivamente son descritos e 

interpretados. Esta metodología tuvo como objeto el determinar la influencia de la 

publicidad sexista en los contenidos audiovisuales de las tiendas comerciales 

Artefacta y Comandato. 

Citando, una conceptualización de la investigación de origen cualitativo, 

Cortés e Iglesias (2013), señalan que la investigación tiene como propósito; 

La construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de 

las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y 

la viven; por tanto, metodológicamente implica asumir un carácter 

dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se 

consideran elementos de análisis en el proceso de producción y 

desarrollo del conocimiento con respecto a la realidad del hombre en 

la sociedad de la que forma parte. (pág. 10)  

Bajo lo expuesto se establece que la investigación cualitativa está en el 

contexto real de una situación problemática, a través de este método, se permite 

admirar a cabalidad los escenarios complejos, es en base a esta visualización, es 
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que se da la concepción de la comprensión de los hechos que conforman el diario 

vivir cada uno de los individuos. 

 

3.3.2 Deductivo-inductivo 

 

 

Se hizo uso de ambos métodos de investigación teórica, tomando en 

consideración el método deductivo que es utilizado de manera general en la vida 

diaria. En tal sentido, se vio el tipo de razonamiento, en donde se obtuvieron las 

premisas verdaderas y conclusiones. Simultáneamente, el método inductivo el 

cual, residió en conseguir conclusiones generales a partir de premisas que 

poseían datos particulares. Es así que en el proceso de observación se crean las 

conclusiones. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2012) el método inductivo se aplica 

en las síntesis descubiertas en casos particulares, a partir de un vínculo de juicios”  

(pág. 107). Entonces se podría decir, que estos son manipulados para procesar y 

examinar datos procedentes de los cuestionarios aplicados, en donde se da una 

interpretación final. Del mismo modo, se establecen los razonamientos partiendo 

de casos particulares que exaltan los conocimientos generales.  

3.4 Tipo de Investigación 

3.4.1 Descriptiva  

La investigación descriptiva fue expuesta para establecer y referir la 

realidad de los contenidos publicitarios presentado en la publicidad de las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato, de manera en especifica en los spots 

sexistas. Para ello se debió considerar en plantear lo más relevante del contexto. 

Hernández Sampieri (2013) en el texto Metodología de la Investigación 

expone que; 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
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variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. (pág. 98) 

En este orden de ideas, se puede indicar que la investigación descriptiva, 

consiste en conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, las 

mismas que se sitúan en un área determinada y espacio. 

3.5 Técnicas Instrumentos de investigación   

3.5.1 Entrevista  

La técnica utilizada fue la entrevista, siendo esta manejada en gran escala 

en la elaboración y obtención de datos de modo rápido y eficaces, en el área 

social y comunicacional son de gran utilidad. En consideración a ello, el presente 

trabajo investigativo, aplico, la entrevista con el fin de obtener información en 

cuanto a la percepción de las amas de casas que habitan en el cantón Daule, en 

lo que corresponde a los contenidos publicitarios sexista, mismo que aportó de 

manera significativa al proceso de estudio. 

Para Díaz (2013) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está 

fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. (pág. 

24). Es entonces, que, se aplicó la entrevista como instrumento técnico, el mismo 

que suministro conocer cómo llega los contenidos publicitarios de índole sexista a 

las amas de casa.  

3.5.2 Observación  

 

El uso de la técnica de observación en la investigación cualitativa responde 

a determinados planteamientos de problema y diseños de estudio que priorizan el 

acercamiento y captación directa de dinámicas y prácticas sociales en los 

contextos naturales en que se desarrollan, tal como es el caso de los contenidos 

publicitarios de las tiendas comerciales Artefacta y Comandato.  

 En este sentido, Flick (2012) señala que: 

 

(…) las prácticas son accesibles sólo mediante observación, y que 

las entrevistas y narraciones simplemente hacen abordables los 
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relatos de las prácticas en lugar de las prácticas mismas. A menudo 

se dice de la observación que permite que el investigador descubra 

cómo funciona o sucede algo realmente. (pág. 149) 

Es por ello que el uso en la investigación cualitativa de la técnica de 

observación permite, de manera privilegiada, ir más profundamente al contexto de 

las interacciones sociales.  

3.6 Población y muestra  

3.6.1 Población  

La población se constituyó por las amas que habitan en el cantón Daule. En este 

sentido, Tamayo (2012) señala que la población es; 

La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N 

de entidades que participan de una determinada característica, y se 

le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación (pág. 180) 

3.6.2 Muestra 

 

Se limitó la muestra 6 amas de casa que habitan en el cantón Daule, 

específicamente en la avenida nueve de octubre. En tal sentido la muestra es no 

probabilística ya que se posee como población de estudio menos de 100 

individuos. Para, Hernández (2013) el muestreo no probabilístico "es aquella 

técnica utilizada en la muestra estadística que, al contrario de la muestra 

probabilística, se basa en un proceso que no les permite a todos los individuos de 

una población investigada tener la misma oportunidad de ser seleccionados" (pág. 

34). Bajo esa conceptualización, en el muestreo predomina a aquellos individuos 

que al cumplir con cierta cualidad o característica benefician a la investigación, 

entonces pueden conforman la muestra de estudio. 
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3.7 Análisis e interpretación de datos  

3.7.1 Análisis de la entrevista a las amas de casa  

 

En este apartado, se expondrá el análisis de las seis entrevistas realizadas 

a las amas de casa que habitan en el cantón Daule específicamente en la Avenida 

9 de octubre, las interrogantes fueron de fácil comprensión. Su análisis permitirá 

conocer la perspectiva que tienen ellas acerca de la publicidad emitida en relación 

a la imagen de la mujer. 

En este sentido, se determina, que hoy en día la publicidad es una 

herramienta que es significativa para cualquier corporación comercial e 

institucional que desee dar a conocer un producto o servicio. Sin embargo, 

algunas veces se considera que las acciones estratégicas publicitarias se enfocan 

en las desigualdades de género, exponiendo a la mujer como esfera del hogar, 

esforzándose por ser la madre y esposa admirable; mientras que al hombre se lo 

considera el protagonista de vida social, pues trabaja fuera de casa, gana dinero y 

toma las disposiciones de consumo significativas.  

En consideración a ello, las amas de casa entrevistadas señalan que el 

hombre también efectúa labores del hogar sin embargo las acciones publicitarias 

no exponen el diario vivir en sus planes publicitarios, sino que exponen a la 

imagen de la mujer como una persona sumisa, efectuando tareas domésticas, en 

donde aparece habitualmente en el escenario doméstico y raras veces como 

profesional; en este sentido se otorga concepciones estereotipadas de la 

condición femenina. Sin embargo, muestran la imagen masculina en roles 

profesionales y de disfrute, es aquí en donde se enaltece al hombre representando 

autoridad, el saber, la ciencia y la técnica.  

En relación a ello, se puede señalar que la imagen que emiten los 

almacenes Artefacta y Comandato, poseen publicidad que hace inferencia a los 

estereotipos, dando una imagen de la mujer errónea, haciendo inferencia a la 

teoría de genero se puede apreciar que, esta se encuentra segmentada en una 

idea, que sostiene la no existencia de una diferencia biológica entre hombres y 

mujeres determinada por factores inherentes al cuerpo, estableciendo que ambos 

son iguales desde todos los puntos de vista; pese a que existe una diferencia 
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morfológica. Por lo que la diferencia de generó masculina o femenina es una 

diferencia exclusivamente cultural, es decir, los hombres son hombres porque son 

educados como hombres, las mujeres son mujeres porque son educadas como 

mujeres. (Guzmán, 2017) 

Bajo este paradigma se puede ubicar en el contexto actual, que en el 

contexto de estudio se ha podido apreciar que la educación de la mujer se 

fundamentó en la obediencia mientras que al hombre en la toma de decisiones. 

Basado en ello, la publicidad expone a la imagen femenina como ama de casa 

respondiendo al clásico estereotipo de esposa y madre que educa a su prole y  

realiza  las  tareas  domésticas.  Sin embargo, no muestran a mujeres polifacéticas 

y hombres que son capaces de, además de desempañar su labor profesional, 

colaborar con los quehaceres domésticos.  

3.7.2 Análisis de las entrevistas a diferentes profesionales  

 

Basado en la entrevista efectuada a una profesional de la piscología se 

pudo determinar que esta disciplina se encarga de estudiar los comportamientos 

de públicos objetivos, asimismo se estableció que las imágenes son mayormente 

procesadas que los contenidos de lectura por eso se deben ser cuidadoso con las 

imágenes que se desea proyectar, ya que se crean necesidades a través de los 

estímulos audiovisuales desarrolladas en una realidad social basadas en 

interacciones enmarcadas y determinadas por la cultura. En lo que corresponde a 

los estereotipos se considera que se depende mejorar mediante soluciones como 

la coeducación.  

Basado en la entrevista efectuada a una profesional de la publicidad se 

pudo determinar que la publicidad se expone en base al público objetivo que se 

desee incentivar, para ellos e toman en cuenta preferencias, status social, y 

necesidades, por lo que se expone que son las amas de casa quienes más las 

perciben, por lo que su imagen es usada para la venta de la línea blanca, sin 

embargo, esta puede orientarse de otro modo debido a los cambios que se 

generan en la sociedad actual.      
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Asimismo, la entrevista al Entrevista al Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos señalo que la Constitución de la república del Ecuador respalda y regula 

los contenidos de la programación sexista prohibiendo el contenido que haga 

inferencia a la violencia de género. Del mismo modo se encuentra apoyado por la 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin 

embargo, pese a ello se considera que algunas veces las publicidades emitidas 

por organismos comerciales no toman en consideración las políticas emitidas por 

los entes reguladores. 

 

3.7.3 Interpretación de las fichas de observación  

  

ALMACÉN ARTEFACTA 

 
Imágenes masculinas Imágenes femeninas 

Lavadora  Televisor  

Cocina  Laptop  

Refrigeradora   
Partiendo de la premisa que presenta Artefacta de representar cinco 

electrodomésticos como masculino y femenino para captar la atención de sus 

posibles compradores, se puede visualizar en su página de Facebook en uno de 

sus videos publicitarios en el que se ven representados una nevera, laptop y 

televisor como masculinos y una lavadora y una cocina como femeninos, estos 

objetos pasan a convertirse en símbolos, es decir que aunque con palabras no 

digan nada, intentan comunicar una realidad social de personas que a pesar de 

que el mundo a ido evolucionando, abriendo espacios para el desarrollo de la 

mujer dentro de la sociedad, aún mantiene un pensamiento conservado. 
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ALMACÉN ARTEFACTA 

 

Imágenes masculinas Imágenes femeninas 

Refrigeradora Cocina 

Observando la imagen se analiza solo los códigos visuales, empezando con los 

candidatos a Alcalde, del lado izquierdo tenemos a una refrigeradora quien 

representa al sexo masculino y del lado derecho a una cocina quien representa al 

sexo femenino, para poder votar por ellos tenemos los símbolos que Facebook da 

para reaccionar a una imagen “me gusta, me encanta, me importa, me divierte, 

me asombra, me entristece y me enfurece” y para votar por la imagen que 

representa al hombre le dan el botón me gusta pero a la imagen que representa a 

la mujer le ponen el botón me divierte incitando a tomarla a la burla, al chiste pero 

no a tomarla en serio para un cargo tan importante dentro de una sociedad, 

pudiéndole otorgarle el voto con un me encanta o un me importa. 
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ALMACÉN ARTEFACTA 

 

Imágenes masculinas 

Refrigeradora 

Con referencia a la imagen anterior Don Refri ha ganado las elecciones haciendo 

alusión a que solamente el hombre puede otorgar cargos importantes en la 

sociedad y dejando al descubierto la realidad que se vive hace años en nuestro 

país, por ejemplo: se puede asociar a que aún el Ecuador, no a tenido una 

mandataria de sexo Femenino a excepción de Rosalía Arteaga que duró 

alrededor de 5 días en el poder, pero perdió la presidencia por el simple hecho de 

ser mujer. 
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ALMACÉN ARTEFACTA 

 

Imágenes femeninas  

Lavadora 

Los símbolos representan de manera sublime ideas o pensamientos aceptados 

por una sociedad. Los publicistas usan los símbolos de manera en que el 

espectador pueda sentirse fuertemente atraído con el contenido que les están 

ofreciendo, y de manera irracional puedan sentirse identificados para que su 

subconsciente los incite a querer adquirir el producto que les ofertan. 
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ALMACÉN ARTEFACTA 

 

Imágenes masculinas  

Televisores 

Los símbolos representan de manera sublime ideas o pensamientos aceptados 

por una sociedad. Los publicistas usan los símbolos de manera en que el 

espectador pueda sentirse fuertemente atraído con el contenido que les están 

ofreciendo, y de manera irracional puedan sentirse identificados para que su 

subconsciente los incite a querer adquirir el producto que les ofertan. 

 

Visualizando, las imágenes anexadas se exponen que todas están 

marcadas en relación al género siendo las femeninas los electrodomésticos de 

línea blanca como refrigeradora, cocina, lavadora y los de género masculino 

siendo los televisores y equipos tecnológicos.    
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ALMACÉN COMANDATO 

 

Imágenes masculinas  

Televisores 

 Desde una perspectiva simple, claramente se puede observar en esta imagen los 

símbolos asociados a un sexo y a un rol dentro del hogar, es decir que intentan 

persuadir al televidente a la compra de un Televisor led para que el sexo que se 

encuentra en la imagen como símbolo de representación pueda disfrutar de un 

buen descanso mientras ve televisión. Las personas no contienen dentro del 

cerebro una cantidad infinita de símbolos para poder asociarlos a cada situación, 

es por esta razón que cada persona adapta los símbolos a sus creencias, 

pensamientos, cultura, etc. y lo entiende de diferentes maneras, aunque el 

mensaje que se a transmitido sea el mismo para todos. Por lo tanto el mensaje 

llegará de la misma manera pero no será asimilado de igual forma por cada 

persona debido a que este lenguaje no verbal va a surgir del entorno en que la 

mente se ha desarrollado. 
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ALMACÉN COMANDATO 

 

Imágenes masculinas  

Computadores  

Esta imagen se centramos en la frase “En casa, el jefe eres tú” como signo.    El 

signo se utiliza para remplazar las palabras como un tipo de “idea” que emite un 

mensaje significativo e induce a la toma de decisiones referente al mensaje 

captado o simplemente es aceptado como una señal de información 
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ALMACÉN COMANDATO 

 

Imágenes femeninas  

Cocina y refrigeradoras  

El análisis de observación que la autora hace en esta imagen, es a partir de que 

en un combo que entre líneas intenta ubicar a las madres (Mujeres) en los 

quehaceres del hogar, muestra la desigualdad de género y al mismo tiempo 

certifica que aún se conecta a los consumidores con la definición de roles de 

género que se les a dado a hombres y mujeres en la sociedad hace décadas 

atrás. 
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ALMACÉN COMANDATO 

 

Imágenes femeninas  

Artículos de limpieza    

Aún se sigue usando a la mujer como símbolo de compra para artículos de 

limpieza y electrodomésticos para el hogar, aquí no usan signos porque con los 

símbolos es suficiente para hacer sentir identificadas a las personas y transmitir el 

mensaje que desean, el signo es más limitado porque pueden ser un número, una 

letra o una palabra, mientras que los símbolos son ilimitados, son 

representaciones mentales de la realidad. 
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ALMACÉN COMANDATO 

 

Imágenes femeninas  

Artículos de limpieza    

A pesar que anteriormente las publicidades eran menos sutil al momento de 

transmitir estas imágenes encasillando a la mujer en el rol de ama de casa, aún 

se observa en la sociedad actual cómo encasillan el trabajo de una mujer dentro 

del hogar, pero utilizando un lenguaje sutilmente discriminatorio para referirse a la 

mujer en este claro ejemplo que usan la frase “Mamá es Smart y cuida los 

uniformes”, si esta frase se lee superficialmente puede llegar a ser un alago pero 

si se analiza profundamente, esta frase guarda una cierta relación directa entre la 

mujer y los quehaceres del hogar.  

 

 

Visualizando, las imágenes anexadas se exponen que todas están 

marcadas en relación al género siendo las femeninas enfocadas en artículos de 

limpieza y electrodomésticos de línea blanca como cocina, lavadora con frases 

muy señaladas y marcadas en labores domésticas; y los de género masculino 

hacen inferencia al jefe del hogar disfrutando de momentos placenteros viendo 

partidos de futbol en tv  y el disfrute de equipos tecnológicos.    
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta 

 

Estrategias correctivas que permitan concientizar una imagen digna de la mujer en 

las publicidades que se utilizan en tiendas comerciales. 

4.2 Introducción 

 

Hoy en día la publicidad constituye un concepto lo suficientemente amplio 

como para incluir casi cualquier cosa. En este sentido, los folletos y demás 

publicidades muestran o exhiben los productos a ser comercializados, mismos que 

señalan la mayoría de las veces a la mujer como un estereotipo a explotar o como 

objeto sexual, en este caso transmite roles que reproducen la desigualdad y la 

cosificación de la mujer y muestra de manera reiterada una imagen de la mujer 

pasiva, dependiente, despectiva, frívola, que adquiere la felicidad a través del 

consumo de cosas superfluas y cuyo objetivo es complacer al hombre. 

En relación se a ello, se plantea esbozar acciones que permitan a los 

medios de comunicación y la publicidad conocer que tienen una importante 

responsabilidad en la configuración de una imagen estereotipada de la mujer, de 

una imagen no coherente con la sociedad que pretende construir una imagen que 

imputa roles que salvaguardan al hombre como ser progenitor, imaginativo y con 

poder de dictamen y a la mujer como objeto sexual o sujeto de consumo 

básicamente. 

Asimismo, suele colocarse a la figura femenina en eje de la domesticidad: 

la familia, el hogar, el universo sentimental, a través de lo que se moldean 

mensajes didácticos en torno al buen y a la mala actuación. El rol asignado a las 

mujeres es el de madres e hijas dóciles, trabajadoras y abnegadas. Es por ello, 

que, se requiere medida que optimicen dichas acciones.  

4.3 Justificación 
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En la presente propuesta se esbozará estrategias correctivas que permitan 

concientizar una imagen digna de la mujer en las publicidades que se utilizan en 

tiendas comerciales, mismo que promoverá la difusión y conocimiento de los 

valores como es el principio de igualdad entre los sexos. Es decir que, fomentará 

el reconocimiento de un mismo papel social: igualdad en responsabilidad e 

inteligencia, igualdad en aspiraciones y deseos, igualdad en la confianza que 

deben de tener en sí mismos.  

Es pensando en ello, que la siguiente propuesta expone nuevos conceptos 

e ideales que permitan exponer a la comunicación audiovisual que no debe incitar 

al odio o a la discriminación por razón de género o cualquier circunstancia; por lo 

que esta debe ser respetuosa con la dignidad humana, con especial atención a la 

erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las 

mujeres.  

Asimismo, se justifica de manera legal ya que cuenta con el amparo de las 

normas referentes al sexismo y violencia de género en medios. dentro de La 

Constitución de Ecuador del 2008, mismo que hace referencia al Articulo 19, 

regulando la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional e independiente. 

4.4 Objetivo general 

 

Esbozar estrategias correctivas que permitan concientizar una imagen digna de la 

mujer en las publicidades que se utilizan en tiendas comerciales.  

4.5 Objetivos específicos 

 

1. Exponer pautas y criterios para identificar el sexismo y las posturas 

androcéntricas a la hora de realizar una campaña de publicidad.  

2. Facilitar sugerencias que puedan ser usadas para que la publicidad sea 

más representativa de los estilos de vida igualitarios de hombres y mujeres. 

3. Describir acciones que equilibren y no estereotipen a las mujeres y 

hombres en los medios de difusión publicitaria. 
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4.6 Contenido de la propuesta 

 

La siguiente propuesta se fundamentará en acciones que permitan finalizar 

con los temarios de publicidad que expongan a la mujer como símbolo sexual e 

imagen no digan en las publicidades, para ello se tomaran las siguientes acciones.  

Acción 1:  Rompiendo estereotipos en publicidad 

En la actualidad las empresas brindan una imagen de compromiso social, 

misma que atrae a los nuevos consumidores entre ellos los denominados 

millenials, sin embargo, olvidan ser cautelosos con la publicidad que emiten, en 

este sentido para muchas organizaciones ha sido complejo deslindarse de la vieja 

fórmula sexista. Es por ello que esta acción permite expone no exhibir a la mujer 

como ama de casa delimitada a la ejecución de tareas del hogar; sino que se 

muestre a la mujer innovadora actual que desempeña diferentes roles, lo que 

permitirá figurarla como una modelo basada en talentos y habilidades.  

 

“Si se sigue utilizando a la mujer como un objeto de venta, solo generará 
morbo y desvalorización como ser humano.” 
 

 

 

 

Acción 2: Educación y la Concienciación 

Esta segunda acción se encuentra enfocada en educar; es decir que, para 

fomentar una nueva imagen de la mujer se debe ejecutar campañas, jornadas, 

seminarios en instituciones académicas de segundo y tercer nivel de educación, 

asimismo la impartición de material didáctico.   
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Existe un cansancio del uso de “mujeres” o “femenino” como un ardid para 

vender más, mediante el cual nos hacen creer que trabajan para mejorar 

nuestra calidad de vida. 

 

 

 

 

Acción 3: No delimitar productos  

 

Esta acción consiste en evitar identificar un producto exclusivamente para 

mujeres o únicamente para hombres si no está justificado. En este sentido, la 

publicidad debe presentar de manera neutra destinando el producto para ambos 

géneros, aunque su uso se asocie tradicionalmente a uno de los sexos. 

El logro de la igualdad de género requiere de la participación de hombres y 

mujeres.   
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Acción 4: Representación de la mujer activa  

 

Esta acción esboza representar a las mujeres como personas activas con 

objetivos propios, de tal modo que se visualicen las aportaciones que estas hacen 

a la sociedad.  

La femineidad y la masculinidad se redefinen en el mismo acto 

 

 

 

 

Acción 5: Perspectiva de género 

 

Se debe pensar en un futuro formar a los nuevos profesionales del sector 

publicitario en perspectiva de género, siendo la publicidad un instrumento eficaz 

para cuestionar, combatir y superar los estereotipos y promover la igualdad de 

género. En este sentido, se recomienda a las agencias de publicidad que formen a 

su plantilla de profesionales para que circunscriban la perspectiva de género a la 

hora de desarrollar y crear sus estrategias publicitarias. 
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La clave del éxito está en cómo las marcas decidan hablar. 
 

 

 

 

4.7 Recursos 

 

Para la ejecución de la propuesta no se ha visualizado o esbozado el 

requerimiento de recursos materiales sin embargo se requiere la presencia del 

talento humano profesional que guie las directrices expuestas.  

 

4.8 Presupuesto 

 

Para la ejecución de la propuesta no se ha esbozado el requerimiento de 

recurso económico ya que solo se plantean ciertas directrices que ayudaran a 

obtener nuevas orientaciones en cuanto a la imagen de la mujer en la publicidad, 

queda a consideración de quienes las ejecuten exponer la cantidad monetaria.   

 

4.9 Conclusiones 

 

1. En lo que corresponde al contenido publicitario se pudo observar que las 

publicidades están muy marcadas en base al género, es decir que son los 

electrodomésticos y artículos de limpieza del hogar los mismos que hacen 

alusión a la mujer en su rol de ama de casa, olvidando la mujer profesional 

actual. En otro sentido, al hombre se le otorga la publicidad en el tiempo de 

disfrute, viendo partidos de futbol, y jugando en portátiles.  

2. Se identificó, que todas las imágenes analizadas poseen gran contenido 

sexista abriendo una brecha de gran magnitud entre ambos géneros.   
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3. Se pudo establecer que las amas de casa del cantón Daule han visualizado 

imágenes publicitarias de tiendas comerciales en donde el contenido 

publicitario es sexista, delimitando los electrométricos al género femenino 

haciendo alusión e hincapié del rol de la mujer en el hogar, sin embargo, no 

se toma en cuenta su rol profesional actual, es por ello que se hace alusión 

a la teoría de géneros en donde se manifiesta que no existencia de una 

diferencia biológica entre hombres y mujeres explícita por factores 

inherentes al cuerpo, sino que los hombres y las mujeres son iguales desde 

todos las ópticas existentes, en este sentido solo existe una diferencia 

morfológica.  

4. Se expuso como medida correctivas sugerencias para nuevas acciones 

publicitarias en donde se le otorgue a la imagen femenina un rol sin 

diferenciación de género.  

 

4.10 Recomendaciones 

 

1. A partir del presente estudio, se recomienda desarrollar nuevas 

investigaciones en otros contextos en donde la población amplié el 

contenido actual, y se expongan otros efectos colaterales que han surgido 

de la publicidad en donde la mujer es percibida bajo una imagen errónea.   

 

2. Se recomienda conservar la imagen, moral e integridad de la mujer en las 

publicidades, sin que estas pierdan su propósito de realización.  

 

3. Aplica estrategias de enseñanza orientadas a la no generalización de roles 

en los futuros profesionales sin delimitar la carrera profesional.  

 

4. Se sugiere investigar el cambio que ha tenido la publicidad basada en los 

roles de género.  
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FOTOS DE ENTREVISTAS A AMAS DE CASA 
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 Facultad de Comunicación Social 
 Carrera de Comunicación Social 

Preguntas de entrevista a las amas de casa del cantón Daule  

¿Considera que en la actualidad es la publicidad una herramienta que fortalece la 

parte comercial de cualquier organización? 

¿Considera que los temas de género e igualdad están dentro de los planes 

comunicacionales o publicitarios a la hora ofertar un producto? 

¿Considera que algunos contenidos de la publicidad que se emiten son 

clasificados como sexistas, es decir exponen que ciertos productos están 

destinados para hombres y mujeres, haciendo una gran diferencia comparativa? 

¿Por qué se sigue utilizando publicidades sexistas? 

¿Considera que es la publicidad de electrodomésticos y utensilios electrónicos, los 

que más emiten contenidos sexista? 

¿Considera que dicho contenido influye en el proceso de compra dependiendo del 

enfoque de género que se le otorga? 

¿Exponiendo, un contexto comercial, de qué manera considera que se muestra 

contenido sexista en la publicidad presentada por las tiendas comerciales 

Artefacta y Comandato? 

¿Estima usted que dicho contenido hace que la mujer sea considerada como ama 

de casa abnegada, que no puede o debe desempeñar otro tipo de rol sea este 

profesional u otro? 

¿Considera que en las mayorías de los contenidos de las tiendas comerciales se 

expone a la mujer en repetidas ocasiones como objeto de sexual, sumisas, 

débiles, con la necesidad que un hombre esté a su costado, para que se realice 

como tal? 

¿Considera que la imagen de la mujer representada en los contenidos publicitarios 

aparece asociada a un menor peso social y como objeto sexual y de compra? 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE ARTEFACTA Y 

COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN LAS AMAS DE CASA DEL 

CANTÓN DAULE. 

 

ENTREVISTA A AMA DE CASA 
 

¿Considera que en la actualidad es la publicidad una herramienta que 

fortalece la parte comercial de cualquier organización? 

 

Si, para que se vendan tienen que hacerlas conocer 

 

Según su perspectiva ¿Los temas de género e igualdad están dentro de los 

planes comunicacionales o publicitarios a la hora ofertar un producto? 

 

Eso no está bien, porque los hombres también hacen cosas de mujeres. 

 

¿Cree que algunos contenidos de la publicidad que se emiten son 

clasificados como sexistas, es decir exponen que ciertos productos están 

destinados para hombres y mujeres, haciendo una gran diferencia 

comparativa? 

 

Si, porque no debería ser así, hombre y mujer debe vender lo mismo. 

 

¿Por qué cree que se sigue creando publicidades sexistas? 

 

Porque la gente no se queja 

 

¿Considera que es la publicidad de electrodomésticos y utensilios 

electrónicos, los que más emiten contenidos sexista? 

Si 
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Según su opinión ¿dicho contenido influye en el proceso de compra 

dependiendo del enfoque de género que se le otorga? 

 

No, porque no. 

 

Exponiendo un contexto comercial, ¿de qué manera considera que se 

muestra contenido sexista en la publicidad presentada por las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato? 

 

Cuando es el día de la madre le quieren regalar una lavadora y al hombre una 

refri. 

 

¿Estima, usted cree que dicho contenido hace que la mujer sea considerada 

como ama de casa abnegada, que no puede o debe desempeñar otro tipo de 

rol sea este profesional u otro? 

 

Aja, porque no debe de ser así, deberian darle la oportunidad a la mujer también 

 

¿Considera que en las mayorías de los contenidos de las tiendas 

comerciales se expone a la mujer en repetidas ocasiones como objeto de 

sexual, sumisas, débiles, con la necesidad que un hombre esté a su costado, 

para que se realice como tal? 

 

Si, porque piensan que el hombre no mas puede hacer todo y las mujeres también 

podemos. 

 

¿Considera que la imagen de la mujer representada en los contenidos 

publicitarios aparece asociada a un menor peso social y como objeto sexual 

y de compra? 

 

No, tiene que superarse 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE ARTEFACTA Y 

COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN LAS AMAS DE CASA DEL 

CANTÓN DAULE. 

 
ENTREVISTA A AMA DE CASA 
 
¿Considera que en la actualidad es la publicidad una herramienta que 

fortalece la parte comercial de cualquier organización? 

 

Si, porque da a conocer lo que venden 

 

Según su perspectiva ¿Los temas de género e igualdad están dentro de los 

planes comunicacionales o publicitarios a la hora ofertar un producto? 

 

Aja, mira ese Artefacta con esa publicidad de las ollas y uno que anda con 

cangrejos. 

 

¿Cree que algunos contenidos de la publicidad que se emiten son 

clasificados como sexistas, es decir exponen que ciertos productos están 

destinados para hombres y mujeres, haciendo una gran diferencia 

comparativa? 

 

Si, y más se da en los almacenes de artefacta. 

 

¿Por qué cree que se sigue creando publicidades sexistas? 

 

Por el consumo de la publicidad ya que al “ofertar” las personas consumen y 

siguen así porque captan al cliente de esa forma 

 

¿Considera que es la publicidad de electrodomésticos y utensilios 

electrónicos, los que más emiten contenidos sexista? 
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si porque el electrodoméstico para ellos es igual a mujer y los electrónicos es igual 

a hombre 

 

Según su opinión ¿dicho contenido influye en el proceso de compra 

dependiendo del enfoque de género que se le otorga? 

 

Si, porque se compra según la conveniencia del cliente 

 

Exponiendo un contexto comercial, ¿de qué manera considera que se 

muestra contenido sexista en la publicidad presentada por las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato? 

 

Se pone a la mujer como que necesita los utensilios del quehacer doméstico y al 

hombre del electrónico. 

 

¿Estima, usted cree que dicho contenido hace que la mujer sea considerada 

como ama de casa abnegada, que no puede o debe desempeñar otro tipo de 

rol sea este profesional u otro? 

 

Sí, es indignante ver como los almacenes tratan de vender lo que ofertan 

haciéndonos el sexo débil y de esclavitud 

 

¿Considera que en las mayorías de los contenidos de las tiendas 

comerciales se expone a la mujer en repetidas ocasiones como objeto de 

sexual, sumisas, débiles, con la necesidad que un hombre esté a su costado, 

para que se realice como tal? 

 

No, solo se utiliza nuestro rostro de mujer para que esposos hijos o cualquier 

familiar piense que necesitamos esos artefactos 

 

¿Considera que la imagen de la mujer representada en los contenidos 

publicitarios aparece asociada a un menor peso social y como objeto sexual 

y de compra? 

 

No, quizá no lo hacen intencionalmente, porque para nadie es secreto que las 

mujeres ocupan gran parte del desarrollo mundial. 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE ARTEFACTA Y 

COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN LAS AMAS DE CASA DEL 

CANTÓN DAULE. 

 

ENTREVISTA A AMA DE CASA 
 

¿Considera que en la actualidad es la publicidad una herramienta que 

fortalece la parte comercial de cualquier organización? 

 

Si, porque son publicidades persuasivas 

 

Según su perspectiva ¿Los temas de género e igualdad están dentro de los 

planes comunicacionales o publicitarios a la hora ofertar un producto? 

 

Si, porque la demanda de productos está destinados a hombres y mujeres 

 

¿Cree que algunos contenidos de la publicidad que se emiten son 

clasificados como sexistas, es decir exponen que ciertos productos están 

destinados para hombres y mujeres, haciendo una gran diferencia 

comparativa? 

 

Si, son publicidades de acuerdo a cada género 

 

¿Por qué cree que se sigue creando publicidades sexistas? 

 

Porque la demanda de productos cada día crece más y más 
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¿Considera que es la publicidad de electrodomésticos y utensilios 

electrónicos, los que más emiten contenidos sexista? 

Si, porque siempre se utiliza a la mujer como ama de casa 

 

Según su opinión ¿dicho contenido influye en el proceso de compra 

dependiendo del enfoque de género que se le otorga? 

 

Si, tanto hombres y mujeres compran productos según su conveniencia 

 

Exponiendo un contexto comercial, ¿de qué manera considera que se 

muestra contenido sexista en la publicidad presentada por las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato? 

 

Se expone a la imagen femenina como la que necesita los electrodomésticos y 

convencen al público para que compre 

 

¿Estima, usted cree que dicho contenido hace que la mujer sea considerada 

como ama de casa abnegada, que no puede o debe desempeñar otro tipo de 

rol sea este profesional u otro? 

 

No, no creo que se considere a la mujer de esa manera, la mujer tiene poder de 

decisión 

 

¿Considera que en las mayorías de los contenidos de las tiendas 

comerciales se expone a la mujer en repetidas ocasiones como objeto de 

sexual, sumisas, débiles, con la necesidad que un hombre esté a su costado, 

para que se realice como tal? 

 

No, solo se utiliza a la mujer como punto débil de los hombres, de esa manera se 

intenta vender muchos más productos 

 

¿Considera que la imagen de la mujer representada en los contenidos 

publicitarios aparece asociada a un menor peso social y como objeto sexual 

y de compra? 

 

Si, se pretende mostrar los encantos de la mujer para obtener mayor venta 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE ARTEFACTA Y 

COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN LAS AMAS DE CASA DEL 

CANTÓN DAULE. 

ENTREVISTA A AMA DE CASA 
 
¿Considera que en la actualidad es la publicidad una herramienta que 

fortalece la parte comercial de cualquier organización? 

 

Si, porque por medio de la publicidad que se realiza a través de las redes sociales 

y demás medios de comunicación, uno se puede enterar de los productos que 

ofrecen las empresas 

 

Según su perspectiva ¿Los temas de género e igualdad están dentro de los 

planes comunicacionales o publicitarios a la hora ofertar un producto? 

 

Sí, porque se puede observar incluso en películas infantiles la introducción al 

público sobre este tipo de tema 

 

¿Cree que algunos contenidos de la publicidad que se emiten son 

clasificados como sexistas, es decir exponen que ciertos productos están 

destinados para hombres y mujeres, haciendo una gran diferencia 

comparativa? 

 

No, considero que a través de los medios de comunicación no hay esa diferencia 

hacia el público 

 

¿Por qué cree que se sigue creando publicidades sexistas? 
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Muy poco, cuando las hacen es por fechas especiales como por ejemplo el “Día 

de la madre” 

 

¿Considera que es la publicidad de electrodomésticos y utensilios 

electrónicos, los que más emiten contenidos sexista? 

 

Si, a más de la publicidad de motos 

 

Según su opinión ¿dicho contenido influye en el proceso de compra 

dependiendo del enfoque de género que se le otorga? 

 

Si, para el público que se encasilla en la publicidad 

 

Exponiendo un contexto comercial, ¿de qué manera considera que se 

muestra contenido sexista en la publicidad presentada por las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato? 

 

Ventas de electrodomésticos – Día de la madre y no para el día del padre 

Venta de moto - Viceversa 

 

¿Estima, usted cree que dicho contenido hace que la mujer sea considerada 

como ama de casa abnegada, que no puede o debe desempeñar otro tipo de 

rol sea este profesional u otro? 

 

Al contrario, es una carga más que se le da a la muejer, que a más de ser 

profesional, debe llegar a casa a cumplir con las funciones de ama de casa 

 

¿Considera que en las mayorías de los contenidos de las tiendas 

comerciales se expone a la mujer en repetidas ocasiones como objeto de 

sexual, sumisas, débiles, con la necesidad que un hombre esté a su costado, 

para que se realice como tal? 

 

Si, como objeto sexual, pero porque la misma mujer lo permite al aceptar ir a ese 

tipo de comerciales 

 

¿Considera que la imagen de la mujer representada en los contenidos 

publicitarios aparece asociada a un menor peso social y como objeto sexual 

y de compra? 

 

Considero que no es del todo así, solo en parte. 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE ARTEFACTA Y 

COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN LAS AMAS DE CASA DEL 

CANTÓN DAULE. 

 
ENTREVISTA A AMA DE CASA 
 
¿Considera que en la actualidad es la publicidad una herramienta que 

fortalece la parte comercial de cualquier organización? 

 

Si, porque por medio de la publicidad se da a conocer los productos 

 

Según su perspectiva ¿Los temas de género e igualdad están dentro de los 

planes comunicacionales o publicitarios a la hora ofertar un producto? 

 

Si, porque ponen al hombre a hacer publicidad de hombre y a la mujer de mujer 

 

¿Cree que algunos contenidos de la publicidad que se emiten son 

clasificados como sexistas, es decir exponen que ciertos productos están 

destinados para hombres y mujeres, haciendo una gran diferencia 

comparativa? 

 

si 

 

¿Por qué cree que se sigue creando publicidades sexistas? 

 

Porque la gente sigue viendo esas publicidades pues 

 

¿Considera que es la publicidad de electrodomésticos y utensilios 

electrónicos, los que más emiten contenidos sexista? 
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Si, porque siempre ponen a la mujer en esas publicidades para el hogar 

 

Según su opinión ¿dicho contenido influye en el proceso de compra 

dependiendo del enfoque de género que se le otorga? 

 

Claro pues 

 

Exponiendo un contexto comercial, ¿de qué manera considera que se 

muestra contenido sexista en la publicidad presentada por las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato? 

 

Porque ponen a las mujeres en la cocina cuando hay hombres que también  les 

gusta la cocina 

 

¿Estima, usted cree que dicho contenido hace que la mujer sea considerada 

como ama de casa abnegada, que no puede o debe desempeñar otro tipo de 

rol sea este profesional u otro? 

 

Si y hacen menos a la ama de casa como que no puede hacer nada más 

 

¿Considera que en las mayorías de los contenidos de las tiendas 

comerciales se expone a la mujer en repetidas ocasiones como objeto de 

sexual, sumisas, débiles, con la necesidad que un hombre esté a su costado, 

para que se realice como tal? 

 

Obvio 

 

¿Considera que la imagen de la mujer representada en los contenidos 

publicitarios aparece asociada a un menor peso social y como objeto sexual 

y de compra? 

 

No, quizá antes era eso, la mujer en la actualidad a ido superando eso y los hay 

pero pocos. 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE ARTEFACTA Y 

COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN LAS AMAS DE CASA DEL 

CANTÓN DAULE. 

ENTREVISTA A AMA DE CASA 
 
¿Considera que en la actualidad es la publicidad una herramienta que 

fortalece la parte comercial de cualquier organización? 

 

Sí, porque si no hay publicidad no vendes 

 

Según su perspectiva ¿Los temas de género e igualdad están dentro de los 

planes comunicacionales o publicitarios a la hora ofertar un producto? 

 

Claro porque hay esta esto que le hombre y la mujer tienen su manera de vendery 

todos tenemos que tener una misma imagen, me parece que eso debe ser 

 

¿Cree que algunos contenidos de la publicidad que se emiten son 

clasificados como sexistas, es decir exponen que ciertos productos están 

destinados para hombres y mujeres, haciendo una gran diferencia 

comparativa? 

 

Claro, un producto debe ser tanto para hombres como para mujeres niños y no 

solamente hay para la mujer esto y para el hombre esto, no, no estoy de acuerdo 

con eso 

 

¿Por qué cree que se sigue creando publicidades sexistas? 

 

Porque si no venden no ganan 

 

¿Considera que es la publicidad de electrodomésticos y utensilios 

electrónicos, los que más emiten contenidos sexista? 
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Poco no mucho 

 

Según su opinión ¿dicho contenido influye en el proceso de compra 

dependiendo del enfoque de género que se le otorga? 

 

Si, si pone una cocina ahí la quieren llevar es como un televisor para un hombre, 

ellos no más son viciosos 

 

Exponiendo un contexto comercial, ¿de qué manera considera que se 

muestra contenido sexista en la publicidad presentada por las tiendas 

comerciales Artefacta y Comandato? 

 

Porque viene la esa del futbol de Barcelona, el televisor para el hombre. Viene el 

día d las madres que la cocina para el día de las madres 

 

¿Estima, usted cree que dicho contenido hace que la mujer sea considerada 

como ama de casa abnegada, que no puede o debe desempeñar otro tipo de 

rol sea este profesional u otro? 

 

Sí, porque solo enfoca que la cocina para la ama de casa, pero no sabe que 

nosotras tal vez dependemos de otro negocio y no tenemos que estar solo en 

casa 

 

¿Considera que en las mayorías de los contenidos de las tiendas 

comerciales se expone a la mujer en repetidas ocasiones como objeto de 

sexual, sumisas, débiles, con la necesidad que un hombre esté a su costado, 

para que se realice como tal? 

 

Sumisas, que tenemos que estar ahí en la casa 

 

¿Considera que la imagen de la mujer representada en los contenidos 

publicitarios aparece asociada a un menor peso social y como objeto sexual 

y de compra? 

 

Si, a nosotras nos tienen como inferiores, no debe ser así, debe ser por igualdad 

de género tanto para el hombre como para la mujer. 

 

 

 



  72 

EVIDENCIA DE ENTREVISTA ONLINE A PROFESIONALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  73 

 
 

 

 
 



  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 Facultad de Comunicación Social 
 Carrera de Comunicación Social 

 
ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE 

ARTEFACTA Y COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN 

LAS AMAS DE CASA DEL CANTÓN DAULE 

 

Entrevista a Psicóloga 
 
 

1. Dentro de su experiencia ¿Considera que es importante la Psicología para 

que una empresa pueda comercializar su producto?  

Claro que es importante y por esto se puede comprender en dos puntos: 

- Psicología de masas: estudio del comportamiento de los grupos colectivos. Es 

decir, esta rama se encarga de investigar por qué los individuos se contagian 

del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse 

nada. La influencia repercute en cualquier aspecto de la vida ya sea política, 

religión, sociedad, economía o moda. 

-  La psicología tiene un importante papel en el marketing, ya que conoce cómo 

funciona la mente humana teniendo en cuenta los factores sociales, políticos y 

culturales de su entorno. De esta forma puede influir en las decisiones de 

adquisición o compra de sus potenciales consumidores.  
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2. Cuando son presentados anuncios publicitarios en la Tv específicamente de 

electrodomésticos ¿El cerebro humano puede sentirse identificado con las 

imágenes presentadas de manera inconsciente? 

 

Hay que recordar que las imágenes se procesan antes que la palabra; el 

funcionamiento del cerebro humano está más capacitado para procesar los 

campos visuales que los que exigen de una lectura.  

Por lo tanto, si se siente identificado debido a que cada acción o decisión que 

realiza un usuario o consumidor está previamente maquinada por numerosos 

estímulos psicológicos de diversas índoles, como sus emociones, preferencias y 

rechazos.  

 

 

3. ¿Las publicidades pueden hacer sentir identificadas a las personas hasta el 

punto de crear la necesidad de adquirir ese producto?  

 

La psicología en marketing tiene un proceso compuesto por técnicas, herramientas 

y conocimientos que permiten conocer los estímulos que más influyen en las 

personas, en qué se fijan y qué llama su atención. Esto hace que cada publicidad 

haga eco de todos esos impulsos de una manera más evidente y atractiva, 

influyendo en la toma de decisiones de compra del consumidor. 

Por lo tanto, se crea la necesidad debido a la identificación previamente 

establecida, además hay que tener en cuenta que las decisiones del ser humano 

se inician por un impulso psicológico. 

 

4. ¿El cerebro puede decodificar las publicidades según sus creencias, crianza 

y costumbre? 

 

Claro que sí, bajo la premisa de que el ser humano no se desarrolla dentro de 

un vacío, su realidad social se basa en interacciones enmarcadas y 

determinadas por la cultura. 
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En nuestra cultura y posiblemente dentro de las creencias, son muchas las 

expectativas que se construyen en relación a la función socializadora de la 

familia como base de la sociedad. Factores como las costumbre, las 

tradiciones tanto de la comunidad donde se vive, como las creencias 

originadas en el interior de las familias, mantenidas mediante el discurso y a 

través de la práctica 

Por lo tanto, el cerebro puede decodificar las publicidades según su las 

creencias, crianza y costumbre de cada individuo. 

 

5. ¿Cómo romper los estereotipos? 

Es algo difícil debido al sentido de grupo instaurado en cada ser humano, 

Aunque cueste reconocerlo, todas las personas están encasilladas dentro de 

una etiqueta. Pongamos el ejemplo de una persona que se jacta de ser un 

poco revolucionaria y de ir en contra del orden establecido. Si a su producto o 

servicio le interesa este tipo de cliente no dude en incluir esos valores 

cognitivos en su catálogo o en la propia marca. Y es que la mente de cada 

individuo tratará de luchar por mantenerse dentro de esa etiqueta que se ha 

autogenerado en su cerebro. 

La solución para romper los estereotipos apunta a la coeducación, esto implica  

educar en igualdad a niñas y a niños para que se desarrollen como personas y 

para evitar la discriminación por su sexo. La coeducación debe ser un esfuerzo 

de todos: la familia, la escuela, los medios de comunicación, etc. 

La coeducación tiene como fin que no existan discriminaciones ni 

desigualdades por motivo del género. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 Facultad de Comunicación Social 
 Carrera de Comunicación Socia 

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE 

ARTEFACTA Y COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN 

LAS AMAS DE CASA DEL CANTÓN DAULE 

 

Entrevista a Publicista 
 

1. ¿En que se basa un publicista para crear un spot? 

En el grupo objetivo al que se va a dirigir la publicidad 

2. ¿Qué premisas se toman en cuenta al crear una publicidad de artículos para el 
hogar para que el consumidor se sienta identificado y de esta manera adquiera el 
producto que se le está ofreciendo? 

Gustos, preferencias, nivel económico, necesidades 

3. ¿Cree que el machismo Imperia en la publicidad, otorgándole a la mujer el rol 
doméstico? 

Si, por lo general va dirigido a amas de casa que son las que ven el contenido 

4. Como publicista ¿Qué elementos y personajes utilizaría para crear un spot 
publicitario ofreciendo una cocina? 

Sería un personaje que represente a las mujeres de hogar que se sientan 
identificados como consumidores 

5. ¿Cómo ve el futuro de la publicidad de electrodomésticos a mediano plazo? 

Habrá cambios porque cada día evoluciona más la tecnología no siempre serán el 
mismo grupo objetivo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

 
ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS PUBLICITARIOS DE ARTEFACTA 
Y COMANDATO Y SU RECEPCIÓN DE GÉNERO EN LAS AMAS DE 
CASA DEL CANTÓN DAULE 
 
Entrevista al Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
 
1 Existen leyes, normas o artículos que amparen a la mujer contra las 
publicidades sexistas? 
 
Sí,  

 

Los instrumentos o normas internacionales,  

 

Constitución de la república del Ecuador. 

 

Art. 19. La Ley Regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independientes prohíbe la emisión de publicidad que induzca la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancias religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas  
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 s que actúen en virtud  de una potestad  estatal ejercerán solamente las 

competencias  y facultades que les sean atribuidas  en la Constitución  y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la constitución. 

Entre otros artículos. 

 

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra     las Mujeres.  

 

Art,10. Tipos de violencia.  

 

Literal b) Violencia Psicológica. Cualquier acción, omisión o patrón de conducta 

dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, 

provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la 

intimidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el 

comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la 

humillación, intimidación, encierros, aislamiento tratamientos forzados o cualquier 

otro acto de afecte su estabilidad psicológica y emocional. 

 

La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante 

mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva 

especialmente   los  comportamientos,   palabras,   actos,   gestos,   escritos   o 

mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la 

mujer, independientemente  de su edad  o condición  y que  pueda afectar  su 

estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que 

puedan   tener   repercusiones   negativas   respecto   de   su   empleo,   en   la 

continuación  de  estudios  escolares  o  universitarios,  en  promoción, 

reconocimiento  en  el  lugar  de  trabajo  o  fuera  de  él.  Incluye también  las 

amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, 

psicológico, sexual,  laboral o patrimonial, con el fin de intimidar  al sujeto de 

protección de esta Ley. 
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e) Violencia   simbólica.- Es toda conducta que, a través de la producción  o 

reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de 

género,  sociales,  económicas,  políticas,  culturales  y  de creencias  religiosas, 

transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, 

desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 

 
2.Es de su conocimiento si ¿las mujeres pueden denunciar algún acto que 
considere denigratorio hacia su género? 
 
Sí, amparados en los instrumentos internacionales, la Constitución de la república 

y Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

El 5 de febrero del 2018 entró en vigencia la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar violencia contra las mujeres. 

 

Art. 49.- Órganos competentes para otorgar medidas administrativas de 

inmediatas de protección. Las autoridades competentes para otorgar medidas de 

protección son:  

a) Juntas Cantonales para la Protección de Derechos  

b) Tenencias políticas. 

c) En los lugares donde no existan Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, serán las Comisarias Nacionales de policía, los entes competentes para 

otorgar las medidas de administrativas de protección. 

d) Estos órganos no podrán negar el otorgamiento de las medidas 

administrativas inmediatas de protección por razones de ámbito territorial. 

 

3.¿Cree que las publicidades de electrodomésticos algunas veces vulneran 

los derechos de las mujeres? 

Considero que las publicaciones de electrodomésticos vulneran derechos de las 

mujeres debido a que en las publicidades los productos que ofertan para las 

mujeres muchas veces están vinculados a las tareas domésticas de las mujeres, 

desdiciendo el derecho que como todo ser humano las mujeres tienen a la 

recreación, a la capacitación, a la profesionalización. 
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Cuando ofertan un producto para hombres está relacionado al entretenimiento, 

recreación, diversión entre otros. 

 
4. Dentro de su experiencia ¿Siente que en pleno 2020 hemos logrado 
vivir en una sociedad igualitaria? ¿Porqué? 
 
Considero que no, porque aún vivimos atados al machismo, que se lo vive desde 

varios ámbitos familiar, laboral y comunitario. Las mujeres se enfrentan a una 

persistente situación de desventaja y padecen todo tipo de desigualdades 

interrelacionadas. Existe diversidad entre los miles de mujeres y niñas que 

dedican horas de trabajo no remunerado en sus hogares y familias, pero que a 

pesar de aquello ellas siguen aprendiendo menos, ganando menos, teniendo 

menos bienes y mucho menos poder que sus hermanos, esposos y jefes. 

 
 
5. ¿Cómo luchar contra la desigualdad de género? 
 
La lucha de la desigualdad de género debemos continuar enfrentándola desde 

varios ámbitos. 

 

FAMILIAR:  

• Hay bastante por hacer. reforzar los valores, especialmente debemos trabajar con 

las niñas, los niños y los adolescentes, es necesario cambiar patrones ancestrales 

de comportamientos. 

• Reconocer que las actividades domésticas no tienen identidad de género, 

por tanto, deben ser realizadas por hombres y mujeres. 

• Debe haber equidad en el reparto de responsabilidades de las actividades 

domésticas del núcleo familiar.  

 

SOCIEDAD CIVIL. 

 

• Fomentar e impulsar organizaciones de mujeres que trabajen para el 

reconocimiento y el respeto de sus derechos. 
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      EDUCATIVO. 

• Continuar impulsando a  las mujeres para que estudien campos que actualmente 

dominan los hombres. 

 

     POLÍTICO. 

      

• El Estado debe continuar impulsando la participación activa de las mujeres en la 

vida política de nuestro País, debe haber un mecanismo de control que asegure y 

garantice que se cumpla la ley de participación de las mujeres con igualdad y 

equidad. Especialmente   los  comportamientos,   palabras,   actos,   gestos,   

escritos   o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y 

vigilar a la mujer, independientemente  de su edad  o condición  y que  pueda 

afectar  su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; 

o, que puedan   tener   repercusiones   negativas   respecto   de   su   empleo,   en   

la continuación  de  estudios  escolares  o  universitarios,  en  promoción, 

reconocimiento  en  el  lugar  de  trabajo  o  fuera  de  él.  Incluye también  las 

amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, 

psicológico, sexual,  laboral o patrimonial, con el fin de intimidar  al sujeto de 

protección de esta Ley. 

 
e) Violencia   simbólica.- Es toda conducta que, a través de la producción  o 

reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de 

género,  sociales,  económicas,  políticas,  culturales  y  de creencias  religiosas, 

transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, 

desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 

 
6. Es de su conocimiento si ¿las mujeres pueden denunciar algún acto 
que considere denigratorio hacia su género? 
Sí, amparados en los instrumentos internacionales, la Constitución de la república 

y Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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El 5 de febrero del 2018  entró en vigencia la Ley Orgánica Integral para prevenir y 

erradicar violencia contra las mujeres. 

 

Art. 49.- Órganos competentes para otorgar medidas administrativas de 

inmediatas de protección. Las autoridades competentes para otorgar medidas de 

protección son:  

e) Juntas  Cantonales para la Protección de Derechos  

f) Tenencias políticas. 

g) En los lugares donde no existan Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, serán las Comisarias  Nacionales de policía , los entes competentes 

para otorgar las medidas  de administrativas de protección. 

h) Éstos órganos no podrán negar el otorgamiento de las medidas 

administrativas inmediatas de protección por razones de ámbito territorial. 

 

7. ¿Cree que las publicidades de electrodomésticos algunas veces 

vulneran los derechos de las mujeres? 

Considero que las publicaciones de electrodomésticos vulneran derechos de las 

mujeres debido a que en las publicidades los productos que ofertan para las 

mujeres muchas veces están vinculados a las tareas domésticas de las mujeres, 

desdiciendo el derecho que como todo ser humano las mujeres tienen a la 

recreación, a la capacitación, a la profesionalización.  

 

 
8. Dentro de su experiencia ¿Siente que en pleno 2020 hemos logrado 

vivir en una sociedad igualitaria? ¿Porqué? 

 

Considero que no, porque aún vivimos atados al machismo, que se lo vive desde 

varios ámbitos familiar, laboral  y comunitario.  

 

Las mujeres se enfrentan a una persistente situación de desventaja y padecen 

todo tipo de desigualdades interrelacionadas. Existe diversidad entre los miles de 

mujeres y niñas que dedican horas de trabajo no remunerado en sus hogares y 
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familias, pero que a pesar de  aquello ellas siguen aprendiendo menos, ganando 

menos, teniendo menos bienes y mucho menos poder que sus hermanos, 

esposos y jefes. 

 

 

9. ¿Cómo luchar contra la desigualdad de género? 

 

La lucha de la desigualdad de género debemos continuar enfrentándola desde 

varios ámbitos. 

 

FAMILIAR:  

• Hay bastante por hacer. reforzar los valores, especialmente debemos trabajar con 

las niñas, los niños y los adolescentes, es necesario cambiar patrones ancestrales 

de comportamientos. 

• Reconocer que las actividades domésticas no tienen identidad de género, 

por tanto, deben ser realizadas por hombres y mujeres. 

• Debe haber equidad en el reparto de responsabilidades de las actividades 

domésticas del núcleo familiar.  

 

SOCIEDAD CIVIL. 

 

• Fomentar e impulsar organizaciones de mujeres que trabajen para el 

reconocimiento y el respeto de sus derechos. 

        

      EDUCATIVO. 

 

• Continuar impulsando a  las mujeres para que estudien campos que actualmente 

dominan los hombres. 

 

     POLÍTICO. 
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• El Estado debe continuar impulsando la participación activa de las mujeres en la 

vida política de nuestro País, debe haber un mecanismo de control que asegure y 

garantice que se cumpla la ley de participación de las mujeres con igualdad y 

equidad. 

       

       
 
 
 
      
 


