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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación busca analizar cómo incide el análisis del discurso 

del feminista en la opinión pública en las estudiantes de la Universidad de las Artes en 

Guayaquil, el objetivo es determinar el análisis del discurso del feminista y su incidencia 

en la opinión publica en las estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil. El 

análisis del discurso del feminismo y su incidencia en la opinión publica de los 

estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil en las formas que el liderazgo 

de opinión y los contextos sociales establecen su relación para formar una idea clara 

de esta perspectiva. El análisis del discurso del feminismo y opinión pública usa una 

metodología Materialista-Dialéctica. Tres técnicas cuantitativas y cuatro cualitativas  

Probabilística. Hipótesis comprobada. 
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XI 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

“ANALYSIS OF THE FEMINIST DISCOURSE AND ITS INCIDENCE IN THE 

STUDENTS OF “UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN GUAYAQUIL EN EL 2020” 

 

Author: MELISA ESTEFANÍA FARÍAS VÉLEZ 

Advisor: ANGELA YAMIL DE HAZ CRUZ 

 

Abstract 

This research work seeks to analyze how the analysis of the feminist discourse affects 

public opinion in the students of the University of the Arts in Guayaquil, the objective is 

to determine the analysis of the feminist discourse and its incidence in public opinion in 

the students from the University of the Arts in Guayaquil. The analysis of the discourse 

of feminism and its incidence in the public opinion of the students of the University of 

the Arts in Guayaquil in the ways that opinion leadership and social contexts establish 

their relationship to form a clear idea of this perspective. The analysis of the discourse 

of feminism and public opinion uses a Materialist-Dialectic methodology. Three 

quantitative techniques and four qualitative Probabilistics. Proven hypothesis. 
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INTRODUCCIÓN 

Analizar el discurso feminista implica entender que sobre este tema existen no solo una 

clase de feminismo, si no varias de ellas, en la actualidad  es de gran relevancia, ya 

que diversos grupos feministas han tomado las calles de diferentes partes del mundo, 

para exigir derechos que van no necesariamente en el marco de la ley y el organismo 

de los Derechos Humanos. 

“Análisis del discurso del feminista y su incidencia en la opinión publica en las 

estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil” es el título establecido para 

esta investigación en la que se busca identificar el feminismo y el alcance que este 

tiene en la opinión pública. 

Durante el desarrollo del primer capítulo del presente trabajo, se encuentran 

establecidos los primeros indicios de la investigación, en la que se muestra de forma 

clara y precisa como el análisis del discurso del feminista logra influir en la opinión 

pública, creando criterios diversos en base a la misma.  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la forma en la que el feminismo 

puede o no llegar a influir en la opinión publica de los estudiantes de la Universidad de 

las Artes, creando estereotipos de género y forma, tras la exigencia de derechos 

intentando vulnerar los mismos. 

Esta investigación queda delimitada por antecedentes bastantes marcados, en el que 

predomina el feminismo como eje principal de este trabajo, fortaleciendo la opinión 

publica en base a la temática tratada, por parte de los estudiantes de la Universidad de 

las Artes. 

La hipótesis de este trabajo consta del estudio de dos grandes variables: 1) Opinión 

Pública, 2) Análisis del discurso, para encontrar una teoría en la que se demuestre 

como estas dos variables están plenamente conectadas entre sí. 

En el análisis del discurso feminista y su incidencia en la opinión pública, la 

comunicación como ciencia juega un papel fundamental, ya que es la que permite que 

las personas puedan recibir, enviar y descifrar mensaje, de una forma más clara y 

precisa; lo estudios de género son importantes para el desarrollo del presente trabajo 
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ya que trata de encontrar una forma de volver A la sociedad más igualitaria y equitativa, 

permitiendo el libre desarrollo de los sujetos dentro de un estado. 

La variable opinión pública, señala que es importante que los sujetos en una sociedad 

sean capaces de expresarse libremente, sin importar su clase social, su economía, su 

ideología política o religiosa, de una manera crítica; en el caso del análisis del discurso, 

este pretende que quienes conforman la unidad de estudio, puedan realizar un 

desglose íntegro, extenso y formado respecto al feminismo. 

Mantener el liderazgo de opinión vigente ante un tema tan controversial como el 

feminismo es de suma importancia, ya quien puede ser líder ayuda a quienes lo 

escuchan a manejar un mismo discurso respecto de esta problemática y en la que el 

sesgo ideológico se podría considerar una barrera de comunicación importante y he allí 

el papel fundamental del liderazgo, la empatía y el respeto hacia los criterios de los 

demás. 

Analizar este tema desde un contexto social, permite a esta investigación comprender 

el alcance de la problemática y sus constructos dentro de un estado, mostrando nuevas 

formas de feminismo, en las que la contraposición de las nuevas masculinidades ha 

establecido un rol importante, rompiendo fuertemente la barrera y la ideología de lo que 

se concebía como el modelo masculino histórico y tradicional, que consideraba que un 

hombre no podía ser feminista o apoyar a estos grupos, por su condición de hombre 

que se creía era macho opresor y sin respeto hacia la mujer. 

Durante el desarrollo del Capítulo III del presente trabajo de investigación se evidencian 

los resultados a partir de los métodos y técnicas utilizados para el desarrollo del trabajo 

de campo del mismo, en el que realizando entrevistas a dos expertas y realizando 

encuestas a 150 estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas en la carrera de 

Licenciatura en Creación Teatral de la Universidad de las Artes obtendremos la 

información requerida.  

Las entrevistas fueron realizadas con base en 10 preguntas distribuidas para las dos 

expertas que prestas a colaborar, hablaron sobre sus conocimientos sobre feminismo y 

desde su perspectiva como parte de este movimiento de lucha contra la violencia de 
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género y de búsqueda de la igualdad de trato para la mujer, entre muchos otros 

objetivos.  

Las encuestas fueron realizadas con 10 preguntas de opción múltiple en base a 

diversas técnicas cuantitativas que aportan significativamente al desarrollo de este 

trabajo de titulación, en el que jóvenes estudiantes de la Universidad de las Artes de 18 

años en adelante, pudieron expresar su opinión sobre el feminismo.  

Finalmente en el Capítulo IV se indica la propuesta en el que se realizará el desarrollo 

de Charlas Comunicacionales sobre feminismo con expertas en el tema, dentro de las 

instalaciones de la Universidad de las Artes, además se detalla el presupuesto, 

materiales  y demás  detalles que permitirán llevar a cabo esta propuesta.      
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA. 

   Planteamiento del Problema 

En los últimos años se ha visto un crecimiento considerable de mujeres uniéndose a 

movimientos feministas, apoyando así a diferentes causas sociales, como una 

necesidad de “empoderar” a la mujer en los diferentes ámbitos socioculturales y 

económicos.  

Actualmente las estudiantes de la Universidad de las Artes, han visto en el feminismo 

una forma de expresión y protesta hacia las diferentes “desigualdades” a las que se ve 

expuesta la mujer tanto en lo laboral como en lo social, tomando en cuenta que existen 

casos en el que una mujer y un hombre pueden ocupar un mismo puesto de trabajo y 

recibir salarios diferentes. 

Las feministas, tienen una concepción diferente al resto de una sociedad igualitaria y 

equitativa, estas buscan de alguna forma lograr que la mujer sea tratada de la misma 

forma que el hombre, aunque biológicamente ambos sexos tengan limitaciones con 

respecto del otro.  

Hablar de equidad e igualdad es complicado, ya que la igualdad es que todos tengan 

los mismos, más la equidad es darle a un individuo lo que merece acorde a sus 

necesidades, es por tanto que el feminismo, apoya a causas tales como: la 

despenalización del aborto, la castración química a violadores y la pena muerte en 

algunos casos, además de apoyar causas y marchas para exigir justicia en casos de 

femicidio. 

Se podría decir entonces que ser feministas es el concepto actual del apoyo a la mujer 

por tanto este estudio quiere demostrar que este tipo de discursos puede llegar a calar 

en lo más profundo de las opiniones públicas de las jóvenes que estudian en la 

Universidad de las Artes.  
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   Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.2.1 Formulación del Problema 
 

¿Cómo el análisis del discurso del feminista influye en la opinión publica de las 

estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización del Problema 
 

¿Cómo influye el análisis del discurso del feminista en la opinión pública? 

¿Qué métodos y técnicas intervienen en investigaciones del análisis del discurso del 

feminista con los estereotipos de género? 

¿Cuál es el estado actual del feminista y su influencia en la opinión pública de las 

estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil? 

¿Qué elementos fundamentales debe tener una propuesta para optimizar el análisis del 

discurso del feminista en las estudiantes de la Universidad de las Artes fortaleciendo la 

opinión pública en Guayaquil? 

   Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 
 

Analizar el discurso del feminista y la incidencia en la opinión pública, en las 

estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Fundamentar la manera en que el análisis del discurso feminista, influye en la 

opinión pública. 

 Identificar que métodos y técnicas vinculan el análisis del discurso feminista con 

la influencia en la opinión pública. 

 Realizar charlas comunicacionales con expertas en feminismo en el auditorio 

principal de la Universidad de las Artes.  
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   Justificación 

La presente investigación es llevada a cabo con la finalidad de evidenciar como el 

análisis del discurso  feminista influye en la opinión pública de las estudiantes de la 

Universidad de las Artes. 

La importancia de esta investigación radica en estudiar el análisis del discurso  

feminista, tomando en cuenta que el feminismo en esencia era conocido como 

liberalismo, con este se intenta acabar con la brecha de desigualdad entre hombres y 

mujeres. 

La relevancia de este trabajo consiste en que el discurso feminista, durante los últimos 

años ha tomado mayor fuerza mediática, siendo así que en muchos países, existen 

grandes grupos conformados por mujeres que realizan marchas, eventos y 

convenciones para exigir que de alguna forma la mujer sea tratada de manera superior 

al hombre. 

Esta investigación es novedosa porque demuestra que el discurso feminista, influye 

directamente en la sociedad, creando conceptos o estereotipos de que la mujer 

siempre debe estar por encima del hombre, además que se vuelve responsable al 

hombre de todo aquello que sucede, no por ser culpable, sino por el solo hecho de ser 

hombre. 

   Delimitación 

El presente trabajo, a más de abordar diferentes ciencias de la comunicación y a su vez 

de la investigación, tales como la sociología, dentro un margen social, educativo y 

cultural, en el “Análisis del discurso feminista y su incidencia en la opinión pública, de 

los estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil”. 

La sociología, permite desde un campo más amplio estudiar el funcionamiento de la 

sociedad, en tanto que; la antropología social, que busca demostrar los cambios 

socioculturales acorde al entorno en que se desarrolla el ser humano, buscando de 

esta manera aproximarse a las diversas opiniones que se presentan ante un tema tan 

controversial como el discurso feminista. 
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   Hipótesis 

El análisis del discurso feminista y su incidencia en la opinión publica de los estudiantes 

de la Universidad de las Artes en Guayaquil en las formas que el liderazgo de opinión y 

los contextos sociales establecen su relación para formar una idea clara de esta 

perspectiva. 

1.6.1 Detección de las variables 

 Opinión Pública 

 Análisis del discurso. 

1.6.2 Definiciones conceptuales de las variables 

En el artículo Una reconstrucción del concepto de opinión pública se indica que: 

[…] “La libertad de opinar sobre los asuntos generales o públicos de Estado (“bien 
común”, “necesidad pública”, “interés general”…) y, en conexión con ello, sobre el 
contenido y la forma del gobierno de Estado, es decir, sobre el contenido y la forma de 
las decisiones gubernamentales relativas a tales asuntos generales”. (Aguilar, 2019, 
p.4) 

En el artículo El análisis crítico de discurso en textos de políticas públicas: lineamientos 
para una praxis investigativa se expresa lo siguiente: 

[…] “Análisis del discurso (…)permite al que analiza entender ciertos ordenamientos 
sociales a través del lenguaje en tanto texto y contexto, es decir, en tanto lo que se dice 
como lo que no se dice, pero está implícito: relaciones históricas, géneros, formas de 
circulación”. (Peña, 2019, p.7) 

1.6.3 Definición real de las variables 

En este espacio se estipula el concepto real de la variable de la unidad de estudio. 

La opinión pública feminista en la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil 

cumple un rol significativo en la construcción de conceptos y roles de género que 

permite abrir un espacio de debate, participación e intercambio de ideas de quienes 

pertenecen y tienes esta ideología dentro de la sociedad. 

El análisis del discurso feminista en la Universidad de las Artes ha tomado gran 

potencial y ha ganado espacio, este permite que sin importar la clase social, tomando 

en cuenta tus niveles de estudio puedan desarrollar ideas para fomentar e incrementar 

sus participantes. 
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1.6.4 Definición Operacional de las Variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL DISCURSO FEMINISTA Y SU INCIDENCIA EN LA OPINIÓN PÚBLICA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Durante el presente capitulo se establecerán todos los sustentos contextuales, 

textuales, teóricos y legales para el desarrollo de este proyecto. 

   Antecedentes 

En el artículo Ciberactivismo: praxis feminista y visibilidad política en #NiUnaMenos se 

establece lo siguiente: 

 […] “Creemos pertinente desmarcarnos de aquellas perspectivas que enfatizan en los 

efectos de los usos tecnológicos y explican el fenómeno como consecuencia lineal de 

la viralización de un hashtag5 a través de las redes sociales, sin atender la densidad e 

historicidad de las resistencias y estrategias de un feminismo histórico, que como 

memoria residual y subrepticia de las luchas políticas por la emancipación 

sexogenérica”. (Rosales, 2018, p.6). 

El feminismo es desde su concepción histórica un movimiento político y social que 

tienes sus comienzos desde finales del siglo XVIII, aunque en ese momento aún no se 

lo conocía con ese nombre, era entonces en aquel instante quienes como movimiento o 

grupo colectivo humano formado netamente por mujeres luchaba contra la explotación 

laboral, la opresión patriarcal y la dominación, de quienes desde su punto de vista eran 

considerados el sexo fuerte, el hombre, partiendo que desde mucho antes, se 

consideraba a la mujer solo para realizar labores del hogar y mas no para ejercer en el 

campo profesional. 

En el articulo Un pensamiento propio. Feminismo desde y para América Latina en la 

década de 1980 se expresa que: 

  […] “El feminismo también encontró en las revistas el medio alternativo a la prensa 

hegemónica para poner en circulación aquellas temáticas y noticias que allí no tenían 

cabida. Una cantidad importante de revistas feministas latinoamericanas conformó un 

conjunto de iniciativas con voluntad de crear una mirada que diera cuenta de las 

experiencias latinoamericanas, compartir y crear una red feminista, así como dar voz a 

las latinoamericanas”. (De Giorgi,2018, p.4)  
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El feminismo considera la teoría suprema de mejorar y elevar de categoría a la mujer 

sobre el hombre tratando de suprimir la participación del mismo dentro de todos los 

ámbitos y aspectos de su vida, volviéndose dueña de su propia lucha, sin considerar 

que un hombre puede llegar a ser también feminista, uniéndose así a la mujer por la 

lucha por una causa justa, directa e independiente, evitando a toda costa el estigma de 

que por ser hombre, no puede ser feminista. 

En el artículo La eclosión del sujeto del feminismo y la crítica de la modernidad 

capitalista se anuncia que: 

 […] “El feminismo es hoy una llamada para la acción –en el hacer y en el pensar– por 

cambiar el estado de cosas presente, reconociendo y visibilizando la conexión y el 

encabalgamiento de capitalismo y “patriarcado”, es decir, del valor abstracto que 

domina sobre el mundo de la vida concreta a través de la forma de poder en masculino, 

que domina el orden simbólico y de la Ley, y que subordina y desvaloriza lo femenino y 

su haceres”. (Millán, 2018, p.5)  

El feminismo busca, la liberación y el empoderamiento de la mujer, que conduzcan 

básicamente a un cambio dentro de las relaciones, sociales, laborales y económicas, 

ya que desde tiempos inmemorables han vivido bajo la asimetría y la opresión, 

teniendo como principal intención entender a la mujer en su rol desde la sociedad, 

dándole así un perspectiva más estratégica en el camino de emancipación, logrando un 

cambio permanente en la sociedad latinoamericana. 

En la tesis Feminismo y mestizaje Una lectura desde la Clase, el Género y la Raza en 

Ecuador se manifiesta que: 

[…] “La producción de este sujeto mujer homogéneo, por parte del feminismo, tiene que 

ver entonces, con la determinación histórica y estructural que ubica social y racialmente 

a las mujeres autoreconocidas como feministas. Si bien hay una fuerte presencia de 

feministas socialistas, vinculadas al movimiento obrero, incluso al movimiento indígena, 

no podemos desconocer que el feminismo se nutre de una posición de privilegio 

social”. (Santacruz, 2018, p.13) 
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En Ecuador, el feminismo busca ir más allá de las corrientes ideológicas, políticas y las 

desigualdades económicas, ya que no es solo la lucha de la mujer para liberarse de lo 

que sienten como “opresión” sino también de las clases más vulnerables, como las 

mujeres pertenecientes a pueblos y/o comunidades indígenas, que desde siempre han 

sido maltratadas, minimizadas y menoscabadas ante una sociedad, que ya sea por la 

lengua o por su posición económica, se han sentido superiores. 

      Comunicación  

Durante el desarrollo de este sub-epígrafe se establece los conceptos básicos y en su 

estado más puro de lo que define a la comunicación.  

En el artículo Comunicación ambiental: aproximaciones conceptuales para un campo 

emergente afirma que: 

 […] “La coparticipación de los sujetos en el acto de pensar se da en la comunicación. 

Esto conlleva a comprender el pensamiento en su doble función: cognitiva y 

comunicativa, entendiendo que esta última “no es la mera extensión del contenido 

significante del significado, objeto de pensar y del conocer”. (Aparicio cit. a Freire, 

2016, p.217) 

Comunicación no es solo la simple expresión de el decir algo e intentar que se entienda 

lo que se dice, sino de  darle un significado a aquello que se quiere expresar, es decir 

que todo lo material e inmaterial tenga una razón de ser en el momento de buscar una 

comunicación efectiva y se podría decir que afectiva, tomando en cuenta que cada 

palabra dicha lleva una carga emocional. 

En el siguiente artículo, La crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el 

desarrollo y el cambio social, se enuncia que: 

 […] “En el naciente campo de la comunicación, la modernización fue entendida como 

el empleo persuasivo de los medios de la época –en especial, radio y prensa– a fin de 

generar cambios de conducta o incluso eliminar las culturas originarias de las regiones 

más desfavorecidas –consideradas “barreras” u “obstáculos” al desarrollo–, para 

embarcarlas en un proceso de imitación de los valores culturales del Norte”. 

(Barranquero; Saenz, 2015, p.6)  
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Cuando se explica a la comunicación, los pensamientos se trasladan instantáneamente 

a los medios de comunicación masivos, como el vínculo automático con esta palabra, 

entendiendo que desde la existencia misma de la comunicación, ha servido como una 

herramienta para la transformación de varias épocas; por medio de esta y gracias a la 

capacidad de persuasión han sido eminentes para mejorar la condición y calidad de 

vida de los pueblos más desvalidos y que han estado durante décadas en estado de 

exclusión y abandono. 

En este artículo llamado, La comunicación ambiental, territorio transdisciplinario 

emergente,  se describe lo siguiente: 

 […] “Es decir, que en tanto se entiende que la comunicación es predominantemente 

parte de las ciencias sociales (…) la comunicación se entienden desde un rol 

estratégico, meta-disciplinario, porque a través de esta perspectiva podría justamente 

promoverse el diálogo entre diferentes ciencias, incluyendo las sociales y las 

naturales”. (Gavirati, 2016) 

Mediante la comunicación se puede establecer vínculos, que permitan a otras ciencias 

la divulgación de información necesaria, relevante e importante, mostrando al mundo 

avances científicos y tecnológicos a través de diferentes canales y vías de 

comunicación; es así que entonces, se podría decir que todas las otras ciencias 

existentes necesitan de la comunicación como apoyo y soporte para su desarrollo 

constante. 

En el presente artículo denominado, El modo de comunicación capitalista se denota lo 

siguiente: 

 […] “La masificación de la comunicación posibilitó el establecimiento de mecanismos 

de control informativo mediante la verticalización de los contenidos sin posibilidades de 

contra emisión más allá de las que consistían en la entonces llamada comunicación 

alternativa, caracterizada por su presencia marginal y, con frecuencia, clandestina”. 

Desde siempre la comunicación, ha sido más allá de una ciencia, una forma o 

herramienta de liberación de los pueblos, en los que al principio simplemente se les 

entregaba cierta información sin opción a retroalimentación, es decir, a ese elemento 
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principal que es el poder responder o mantener una conversación para que esta pueda 

convertirse entonces en una comunicación asertiva y efectiva. 

Es por tanto que a partir de lo determinado en este trabajo, se define a la comunicación 

como la ciencia que permite persuadir, entender, enviar y recibir mensajes e 

información de una manera clara, teniendo como aliados a los medios de comunicación 

masivas, para el desarrollo y divulgación de avances científicos y tecnológicos, 

llegando a ser así un soporte de vital importancia para las demás ciencias existentes. 

2.2.1 Comunicación y Estudios de Género. 
 

Durante el desarrollo de este epígrafe se establecerá, el enlace y la relación entre la 

comunicación y los estudios de género, permitiendo así observar desde diferentes 

puntos de vista el entorno de las mismas. 

En el artículo, Estereotipación de la mujer en la publicidad política. Análisis de los 

estereotipos de género presentes en los spots electorales de la campaña 2015 en 

Nuevo León, se indica que: 

 […] “El género se encuentra fundamentado en una construcción sociocultural, la cual 
adquiere una categoría en la que se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales 
y culturales de la femineidad dentro del proceso histórico de construcción social”. (Ruiz; 
Muñiz cit. a Santi, 2017, p.72) 

Desde momentos históricos, la mujer ha sido catalogada como un ser inferior al 

hombre, pero no es hasta después de 1931 fecha en la que la mujer por primera vez 

ejerce el voto en la sociedad, que se toma en cuenta realmente sus derechos, no 

obstante, la lucha por la igualdad, económica, social y política continuo por varios años 

más, hasta lograr un posicionamiento importante dentro de los diferentes actores 

socioculturales, estableciendo una marca importante en el desarrollo de la mujer en el 

mundo.   
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En el artículo Narrativa de Mujeres en torno a su experiencia de no maternidad: 
resistencias ante tecnologías de género, se observa lo siguiente: 

NOMBRE  EDAD  OCUPACI

ÓN  

ESCOLARI

DAD  

ESTADO 

CIVIL  

RELIGIÓN  ORIENTACI

ÓN SEXUAL  

1. Berta  
EDOMEX  

44  Empleada 

Doméstica  

Bachillerat

o  

(sin 

concluir)  

Soltera  Católica  Heterosexual  

2. Josefina  
PUEBLA  

54  Profesora 

Preescolar  

Normal de 

maestros/as  

Casada  Católica  Heterosexual  

3. Ivón  
CDMX  

42  Psicóloga 

laboral  

Licenciatur

a  

Divorciada  Ninguna  Heterosexual  

4. Noami  
CDMX  

42  Profesora e 

Investigado

ra  

Doctorado  Separada  Ninguna  Bisexual  

5. Olivia  52  Contadora  Especialida

d  

Casada  Ninguna  Heterosexual  

EDOMEX  

6. 

Verónica  
CDMX  

48  Enfermera  Carrera 

Técnica  

Soltera  Protestante  Heterosexual  

7. Silvia  
CDMX  

48  Administra

ción  

Pública  

Maestría  Soltera  Católica  Heterosexual  

8. Hypatia  
EDOMEX  

46  Profesora y 

Directora 

de Primaria  

Licenciatur

a  

Soltera  Testigo de 

Jehová  

Heterosexual  

9. Patricia  
CDMX  

54  Costurera  Secundaria  Soltera  Católica  Heterosexual  

10. 

Paulina 

Van Dam  
CDMX  

57  Profesora 

Universida

d  

Maestría  Soltera  Ninguna  Lesbiana  

11. Malena  
CDMX  

53  Académica 

Universida

d  

Doctorado  Unión libre  Ninguna  Lesbiana  

Tabla 1. Datos generales de las participantes (Gomez, Magali; Tena, Olivia, 2018, p. 7-8)  

En esta tabla, establecida desde el punto de vida de sus autoras, desglosa, la muestra 

de un estudio realizado en mujeres de diferentes edades, ideologías de género y 

orientación sexual, determinando así la presión social hacia la mujer, donde siempre es 

el sexo débil y por obligación, tradición o exigencia de la sociedad es impulsada a ser 

madre, bajo el precepto de que para eso nació. 
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En el artículo, GÉNERO EN EL DISCURSO: DISCRIMINACIÓN.MALTRATO A LA 
MUJER, nos muestra lo siguiente: 
 

 

Tabla 2. Numero de victimas en lo que va del año (junio-2017) (Torres, Nuria; Díaz, Maria, 2017,  p. 272)  

En esta tabla, se establece el índice de muerte de mujeres en Venezuela, desde hace 

aproximadamente 5 años el termino femicidio se ha empleado para tratar tema 

netamente de violencia y asesinato contra la mujer, por tanto el movimiento feminista 

capitalista, busca que las condenas para estos casos sean más altas y a su vez, 

reducir las cifras de maltrato y muerte. 

En el artículo denominado, Género y educación superior nos muestra que: 

[…]    “El avance del feminismo y los estudios de género, así como los nuevos marcos 
normativos, han impactado en las instituciones educativas abriendo espacios para 
develar el sesgo androcéntrico en la forma de construir conocimiento. Asimismo, han 
contribuido a denunciar la inequidad de género en la distribución de las oportunidades y 
los recursos”. (Góngora; Alonso, 2017, p. 6) 

 

La inequidad de género y las desigualdades sociales, es lo que ha llevado al 

movimiento feminista capitalista, a salir a las calles exigir derechos y luchar para que la 

sociedad “acepte” a la mujer como un actor social activo, que les permita entonces y en 

su entendimiento sentirse dueñas de su propia vida, bajo el alegato de que el hombre, 

cree ser dueño de ellas y toma decisiones sobre sus cuerpos, estableciendo así una 

forma de liderazgo sobre sí mismas.  

Después de realizar las citas correspondientes respecto a este epígrafe, se podría 

establecer entonces la relación entre comunicación y género, estableciendo que estos 

están ligados fuertemente, considerando que la comunicación ha sido siempre un 

vínculo importante para la expresión y manifestación de movimientos para hacer 

prevaler sus derechos como ciudadanos. 
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2.2.2 Opinión Pública 
 

En este epígrafe se describe la primera variable de esta investigación, en la que se 

establece como la opinión pública es parte importante del desarrollo de la sociedad. 

En el artículo OPINIÓN PÚBLICA E INFOXICACIÓN EN LAS REDES: LOS 

FUNDAMENTOS DE LA POST-VERDAD se expresa lo siguiente: 

[…] “En el siglo XXI la opinión pública ha cristalizado en un ente supranacional con 

vida propia. La opinión pública se ha materializado en un movimiento social a escala 
planetaria, donde jamás la humanidad y su opinión tuvieron tanta presencia”. (Niño, 
José Et Al cit. a Camacho, 2017, p. 5) 

En una época donde el sesgo ideológico, económico, social, político, entre otros 

aspectos se da a notar con más claridad que años atrás, la opinión pública cumple un 

rol primordial en el desarrollo de la información dentro de la sociedad, permitiendo así 

que la ciudadanía puede formar parte activa de los procesos de comunicación, 

exponiendo su forma de pensar, en base a temas de importancia en la población.  

En el articulo Opinión pública y web 2.0. Las redes digitalizan el barómetro político en 

España, se explica que: 

 

Tabla 3. Potencial de Influencia  (Alonso, 2016, p. 8)  

En esta tabla, se puede observar, la cantidad de usuarios de una red social, que 

constituyen las estadísticas de actividad, relación y manipulación de información, se 

dice entonces que tienen una participación activa en el progreso de la opinión pública 

mediante redes sociales, en diferentes medios de comunicación online.  
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En la tesis Los movimientos sociales en la web 2.0: La construcción de la opinión 

pública sobre la protesta social #noalarepartija, se muestra lo siguiente: 

 

 

Gráfico 1. Usuarios de Internet por Regiones Geograficas- 2012 (Ramos, 2015, p. 110)  

En este grafico se puede ver los porcentajes según las regiones y continentes en los 

que se puede denotar que la actividad de complementación, interacción y desarrollo de 

información, tiende a ser mucho más activa en Europa y Asia, mientras que en 

Latinoamérica, la opinión pública se ve más sesgada, por factores tanto económicos 

como socioculturales. 

En el artículo Líder de opinión y opinión pública. Hacia una reflexividad epistemológica 

de los conceptos, se indica lo siguiente: 

[…] “la opinión pública es el resultado de la generación de discursividad, a partir de la 

discusión de un público que hace uso de la razón (…) no es medible en número, sino 
que posee la cualidad de poder argumentativo, capaz de decidir acciones”. (Gonzales, 
2017, p. 13) 
 
 

Una tendencia en algún tema vigente, no va a permitir el análisis de la capacidad de 

discusión y entendimiento de la opinión pública, sin embargo la discusión puede cobrar 

forma y sentido, como conocimiento empírico al cual recurren tantos los medios de 

comunicación, como diferentes entidades públicas y privadas, para saber la aceptación 

o la negativa respecto a una temática. 

 
Sustentados en los artículos anteriores, se explica que, cada individuo en el nivel de 

sus capacidades, su preparación y su educación es capaz de generar y volverse un 
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generador de opinión pública, que permitan sobre posicionarse en diferentes ámbitos, 

que permitan entonces tomar acciones y decisiones, en lo cual se puede establecer 

una posición que permita describir lo que el sujeto piensa en un espacio y tiempo 

determinados. 

 

2.2.3 Análisis del discurso 

Durante el desarrollo de este epígrafe se determinaran los conceptos bases de lo que 

es el análisis del discurso, presentando fundamentos para el mismo. 

En el artículo La participación cultural. Análisis del discurso de la política cultural 

chilena sobre el teatro se indica que: 

[…] “El estudio del discurso permite identificar, describir e interpretar las relaciones 

complejas entre un texto y un lugar social (…) los discursos que circulan en el mundo 
social dan testimonio de los universos de pensamiento y los valores que se imponen en 
un tiempo histórico dado”. (Lagos, 2018, p. 10) 

 

El análisis del discurso, trata de explicar dentro de un contexto social, político y 

económico de una forma detallada, como las unidades de la lingüística, dialécticas y 

léxicas permiten que uno o varios individuos de forma elocuente puedan llegan a su 

público de forma directa o indirecta, para un fin claro y objetivo, en el que intenta 

persuadir a su audiencia. 

En el artículo llamado El análisis crítico del discurso en el escenario educativo, se 

muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Modelo tridimensional de Fairclough, 1989 (Moreno, 2016, p.11)  
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En esta figura se presenta, la formación y estructura, además de los diferentes 

aspectos que se ven involucrados en el momento de realizar el análisis del discurso 

respecto a cualquier tema de interés, ya sea este colectivo o individual, además de 

indicar las dimensiones sociales, intertextuales y lingüísticas que conforman una parte 

importante para el desarrollo del discurso. 

 

En  el artículo EL ANÁLISIS DEL DISCURSO MULTIMODAL: UNA COMPARACIÓN DE 

PROPUESTAS METODOLÓGICAS, se muestra lo siguiente:   

 

Figura 1. Modelo del lenguaje estratificado (Cárcamo cit. a Halliday & Matthiessen, 2018, p. 9)  

En esta figura según explica el autor, se representa el sistema lingüístico, dentro de un 

contexto determinado; es entonces que en él se busca motivar e impulsar, la 

realización tanto oral como expresiva de los públicos, que permita codificar y 

decodificar de una forma más clara el mensaje que quieran emitir, logrando una mejor 

comprensión del mismo. 

  

En el artículo Propuesta de análisis crítico del discurso en entrevistas clínicas en 

profundidad, se explica que: 

[…] “Es una perspectiva diferente en la manera en que se encaran la teoría y el 
análisis. (…) constituye una estrategia para aproximarse a los discursos mediante la 
cual (…) la teoría se utiliza como una caja de herramientas que permite urdir y abrir 
nuevas miradas y nuevos enfoques”. ( Nuñez, Ma-Pilar; Santamaria, Maria, 2017, p. 
10). 
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El análisis del discurso, es utilizado como una herramienta para calar en la mente del 

público, que permita ampliar el horizonte y masificar el mensaje dentro de la sociedad, 

siendo así la asimilación y aprehensión de la información un efecto que puede ser 

positivo o negativo, proporcionándole a la audiencia los datos necesarios para que 

realicen una crítica respecto a un tema específico. 

Es por tanto que, tomando en cuenta lo antes mencionado durante el desarrollo de este 

punto se determina que, el análisis del discurso es la interpretación cognitiva y critica 

dentro de un marco empírico analítico, permite tanto a quien emite un mensaje como a 

quien lo recibe, realizar un análisis dentro del marco social, económico, político y 

cultural, sobre un tema que tenga importancia y relevancia de manera individual o 

colectiva. 

2.2.4 Liderazgo de opinión 

En este epígrafe, se establece la primera dimensión, perteneciente a la primera 

variable del presente trabajo. 

En el artículo Liderazgo y cambio cultural en la organización para la sustentabilidad, se 

indica lo siguiente: 

[…] “La percepción individual de la realidad y su contexto particular tienen efectos en 

cómo se interpreta y maneja el conjunto de datos que se imponen como valores y 

costumbres heredadas, esto origina un comportamiento diferente, en mayor o menor 

grado”. (Chavez, 2016, p.5) 

El liderazgo tiene como rasgo principal el entendimiento de las diferentes perspectivas 

que existen dentro de una sociedad tanto cultural, social, política, entre otras, siendo 

así que quien es líder de opinión, puede llevar a una mediación de puntos de vista 

indistintamente de quien sea el emisor de los mismos. 
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En el artículo ÉTICA Y LIDERAZGO. LA NEUTRALIDAD NO EXISTE, se muestra la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Riesgos de no ética en cada estilo de liderazgo (Simonetta, 2017, p. 11) 

En este cuadro de observa de forma detallada como ciertas actitudes de parte de 
quienes se consideran líderes de opinión, influyen en la recepción de quienes están a 
su cargo, el sujeto debe tener una forma fluida de comunicación, para lograr el 
entendimiento de quienes tiene a su cargo de una forma eficaz, rápida y concisa para 
evitar la filtración o mal interpretación del mensaje. 

En el artículo, El Liderazgo y la Axiología del Docente en la Educación Primaria, se 

observa el siguiente gráfico:  

 

Figura 2. Cualidades del docente líder. (López, 2019, p. 7) 
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Este gráfico muestra las cualidades y características que debe tener un líder de opinión 

no solo en el campo educativo, sino también en las diferentes aristas en las que se 

puedan desempeñar en la sociedad, siendo fundamentales para lograr llegar a las 

masas y que su opinión pueda persuadir a quienes están siendo participes u oyentes 

activos de su discurso. 

En el artículo, Liderazgo femenino en los diarios digitales El Comercio y El Universo de 

Ecuador, se dice lo siguiente: 

[…] “Tomando en consideración que la población femenina ecuatoriana constituye el 

50,4% (INEC, 2010), resulta interesante caracterizar a las mujeres representadas por la 

opinión publicada; es decir, si los medios están tomando como referencia sus 

opiniones, y qué perfil proyectan de ellas”. (Baquerizo, 2019, p.7) 

Dentro de la sociedad a lo largo de los años, la mujer no ha tenido un rol muy 

participativo cuando de liderazgo de opinión se trata, aunque desde hace 2 o 3 años 

atrás esta ha venido calando y luchando por la igualdad de sus derechos dentro de los 

campos de participación con el fundamento de que dentro de Ecuador el mayor 

porcentaje de su población es femenina.  

Bajo los argumentos antes mencionados, podríamos decir entonces que, el liderazgo 

de opinión es un espacio participativo dirigido por un sujeto empático, sociable, amable 

con buena comunicación y de buena dicción que permita el entendimiento desde 

diferentes perspectivas y puntos de vista sin llegar a una confrontación, sino más bien, 

encontrando un punto de unión entre todo lo expuesto para así lograr un bien común. 

2.2.5 Sesgo ideológico 

En el desarrollo de este epígrafe se definirá la segunda dimensión de la primera 

variable perteneciente a esta investigación. 

En el artículo Filosofía, política e ideología en América Latina se define lo siguiente: 

[…] “Las definiciones ideológicas de la actualidad se contraponen, disputándose la 
conciencia pública, en una escena en la que el factor mediático introduce un sesgo 
(que desacredita cualquier utopía de la comunicación transparente) con el que 
necesariamente debe contarse. Y es por eso, por ese sesgo, que esas luchas que 
tratan efectivamente de incidir en la definición de una coyuntura son irremediablemente 
asimétricas”. (De Gainza, 2016, p.4) 
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En este marco entonces, las ideologías marcan sustancialmente la personalidad y se 

ven afectadas por el entorno en el que la persona se desarrolla, generalmente tiene 

dos sesgos que son inclinados ante lo político-económico y el socio-económico, esta 

acepta la coexistencia a pesar de las notables diferencias que existen entre los sujetos, 

la lectura y la investigación ha logrado que en un ambiente neutral en el que los sesgos 

ideológicos son evidentes las personas puedan llegar a el entendimiento y la 

convivencia social. 

En el artículo “El neoliberalismo como trama ideológica en la Argentina reciente” se 

observa la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Subjetividad neoliberal, preferencias políticas, (Prestifilippo; Wegelin, 2016, p.21)Tabla N° 7  

 

En esta tabla el autor quiere mostrar las ideologías flexibles de la vida, en  las que se 

explica que si se dedicara más fondos a estudios, espacios de lectura y actividades en 

los que los individuos puedan desarrollar su potencial, en esta tabla se denota la 

ideología neoliberalista como una praxis común entre las personas dentro de la 

sociedad, aun sin conocer lo que específicamente trata este concepto. 

En el artículo “El Modelo Piramidal: alternativa feminista para analizar la violencia 

contra las mujeres”  se presenta la siguiente tabla: 



24 
 

 

Gráfico 2. Representación gráfica del modelo piramidal. (Bosch; Ferrer, 2018, p. 4)  

En esta tabla las autoras, explican en un modelo piramidal como la ideología de género 

provoca la violencia contra la mujer, en el que se muestra como eslabón principal el 

sustrato patriarcal que según el estudio es la base para el machismo y la violencia de 

género, como esto afecta a los procesos de socialización y como se minimiza al sexo 

femenino. 

En el artículo “Política y autocrítica ideológica del poder (socialista) a partir del sujeto 

utópico” se expone lo siguiente: 

[…] “El recurso a la ideología sirve de plataforma para dotar al poder de una centralidad 
que no posee salvo por el ejercicio instrumental de la fuerza coactiva o represora (…) el 
poder en su acepción originaria es de orden público, o sea, abierto a la ciudadanía que 
lo ejerce por medio de los derechos políticos que garantizan las leyes”. (Marquez, 2016, 
p.7) 

A través de la ideología del poder presente en este caso, se establece la legitimidad de 

la gobernanza política dentro de un Estado, que busca mostrar los estratos y las 

contradicciones de las clases sociales, que son manejadas por los niveles de 

culturalidad y de ideologías de acuerdo a cada una de ellas, que quiere trascender 

calando en las mentes de los sujetos, volviéndolos más fáciles de gobernar. 

Basado en lo antes expuesto en los artículos, los sesgos ideológicos están 

estrechamente vinculados de la educación, la lectura, el dogmatismo y la clase social 

en la que los sujetos se desarrollan en la sociedad, puesto que esto es lo que permite 

en el ámbito político y económico determinar el entorno en el evoluciona un Estado, 
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mostrando una vez más las grandes diferencias de las ideologías y sus formas entre 

hombres y mujeres. 

2.2.6 Análisis Discursivo Social 

En este sub epígrafe se detalla el contexto teórico y textual de la primera dimensión de 

la segunda variable que se desarrolla en el presente trabajo. 

En el artículo Programas Sociales de Género, Análisis de su Estructuración, se denota 

lo siguiente: 

[…] “Realizar un análisis con perspectiva de género permite reconocer atribuciones 
otorgadas al sexo e identificar estereotipos que son discriminatorios. Por lo tanto, 
generar políticas públicas desde este enfoque tiene como fin último crear las 
condiciones de equidad para la población, proteger y apoyar a las mujeres y promover 
un desarrollo social equitativo”. (De la Cerda; Sánchez, 2017, p.7) 

En el análisis social, se toma en cuenta varias perspectivas tanto culturales como 

económicas en la que se ven integradas nuevos enfoques de género que permiten 

identificar el rol del sexo femenino y masculino dentro de la sociedad, sin embargo este 

análisis se proyecta hacia la equidad y la inclusión de género sobre todo para las 

mujeres, que desde momentos históricos se han visto afectadas por el patriarcado. 

 

En el artículo Construcción y análisis de un índice de vulnerabilidad social en la 

población joven se muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Componentes principales de la vulnerabilidad social en población joven. (Hernández Et Al, 2018, p.5) 



26 
 

En esta tabla, los autores identifican en porcentajes claros como de acuerdo a la edad, 

el status social y la educación de los jóvenes, estos pueden ser influenciados por el 

entorno en el cual se desarrollan, permitiendo así que el análisis social en esta etapa 

sea más enfocado hacia los intereses generales, explicando cómo ocupan el tiempo en 

sus momentos libres. 

En el artículo Investigación social e intervención profesional: categorías centrales en la 

praxis del trabajo social muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Fundamentos para un proyecto ético-político del trabajo social. (Ramirez, 2019, p.5)  

En esta tabla, el autor explica como la construcción social para el análisis tiene como 

bases la ética política de las personas que gobiernan dentro de un país, ya que 

permiten que la identidad cultural dentro de la sociedad logre el sentido de pertenencia, 

volviéndola reflexiva, critica pero que sobre todo permita la transformación de los 

pueblos. 

 

En el siguiente artículo llamado El Sistema Social Organización: Una Propuesta De 

Análisis Teórico Social se formula: 
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[…] “Los sistemas sociales van a estar orientados por sus propias funciones bajo la 
preponderancia de sus criterios de operación. Y para especificar la función, se da un 
código que va a asegurar la autopoiesis, de ahí que los sistemas funcionales no son 
nunca sistemas teleológicos, sino autopoiéticos”. (Rojas, 2017, p.5) 

La autopoiesis determina que un sistema si es funcional logra ser capaz de mantenerse 

por sí mismo, en los sistemas sociales, este precepto confirma que no son lineales, 

sino que siempre están sujetos a cambios de acuerdo al ambiente, a la época y a la 

situación socioeconómica dentro del Estado. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto como fundamento para el análisis social, se 

establece que, para lograr que el análisis social tenga una transcendencia de 

importancia en los sistemas de gobierno se debe realizar un estudio de suelo y 

sociedad, para que esto permita que en el ámbito de la igualdad y la equidad de 

género, tanto hombres como mujeres puedan tener las mismas oportunidades. 

2.2.7 Contraposición de nuevas masculinidades 

En este sub epígrafe, se desarrolla el contexto textual y teórico de la segunda 

dimensión de la segunda variable presentes en este trabajo. 

En el artículo Varones y masculinidades en clave feminista: trascendiendo 

invisibilidades, ausencias y omisiones se detalla lo siguiente: 

[…] “Los hombres feministas asumen la teoría feminista y la incorporan, a su trabajo en 
campo y a sus escritos: hablan de hombres, varones y masculinidades en plural. La 
corriente socialista insiste en la construcción social de género a partir de las mismas 
clases sociales (…) poseen un elemento clave que es el poder: el hombre debe tener y 
debe ejercer poder, y debe ejercerlo sobre sí mismo, sobre los otros y, especialmente, 
sobre las mujeres”. (Fernández, 2016, p.6) 

Los constructos sociales han establecido que el hombre es siempre quien debe ejercer 

algún tipo de poder sobre la mujer indiferentemente de la relación que estos tengan, en 

el caso de las clases sociales son siempre quienes pertenecen a la clase alta quienes 

tratar como menos a mujeres que trabajan dentro de los hogares que son considera la 

clase baja u obrera; son los hombres feministas los que intentan romper con este 

estigma social y demostrar que también están a favor de los derechos de la mujer. 
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En el artículo Máscaras masculinas de violencia. Sociología visual de pandilleros en 

México enseña la siguiente imagen: 

 

Figura 3. Vida íntima: despedida familiar y peleando gallos. (Moncrieff; García, 2018, p.18)  

En esta figura las autoras captaron el momento el que un padre sale de su hogar para 

traer el sustento a casa, mostrando que generalmente es siempre el hombre quien 

debe encargarse del aporte económico y que es quien tiene la obligación de velar por 

el bienestar de su familia y que es la mujer quien debe quedarse en casa a cargo de los 

hijos que estos podrían tener.  

 

En el artículo Las violencias romantizadas: masculinidades hegemónicas en el 

capitalismo tardío y heteropatriarcal se detalla lo siguiente: 

[…] “Los varones se empeñan por encarnar y reproducir un “ideal masculino” que se 
sostiene, en nuestra sociedad y época, principalmente en el mandato de la 
heterosexualidad, el dominio de las mujeres, la agresividad y la competencia con otros 
varones; así como en una sexualidad explícitamente activa y depredadora”. (Bard cit. a 
Connell, 2018, p. 15) 

 

El hombre se ha encargado desde la concepción de mantener una posición se siempre 

ser fuerte, de siempre estar bien y de nunca ser sentimental y como se considera en 

muchos casos jamás dejar que sea la mujer quien tome las riendas de la relación o del 
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hogar, siendo quienes pertenecen al sexo masculino los que deben estar siempre por 

encima de la mujer, y mostrar siempre superioridad ante ella. 

Con lo antes ya expuesto se determina entonces que las contraposiciones de las 

nuevas masculinidades son romper los estereotipos de hombre y mujer, mostrando una 

nueva cara al feminismo en el que los hombres pueden ser parte de este movimiento y 

que sobre todo están dispuestos a apoyar y ayudar a la mujer en la lucha a favor de 

sus derechos e igualdades dentro de una sociedad que es considerada machista y en 

la que el “patriarcado” está mal entendido y tiene una connotación errada de lo que 

realmente significa. 

2.2.8 Nuevas bases teóricas. 

En este punto se desarrolla, los nuevos aportes teóricos que permiten que esta 

investigación sea posible y de relevancia en la sociedad. 

En el artículo Violencia en Internet contra feministas y otras activistas chilenas se 

explica lo siguiente: 

[…] “El activismo feminista está utilizando los recursos multimediales que entrega 
Internet, para constituir espacios que permitan promover su causa y re-conocerse con 
otros movimientos oprimidos, adquiriendo una voz propia en un territorio que hasta 
hace veinte años parecía ser solo masculino”. (Soto; Sánchez, 2019, p.5) 

La utilización de las redes sociales como espacios participativos, han ayudado a que 

los movimientos feministas logren organizarse de una mejor manera, creando grupos 

en el que por la facilidad de este tipo de redes no necesitan de una jerarquización, sino 

que buscan el bien común entre sus integrantes, aunque estos mismos medios les ha 

permitido el viralizar contenidos en contra de colectivos masculinos, los gobiernos y los 

hombres en general. 
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En el artículo Etnografía, acción feminista y cuidado: una reflexión personal mínima, 

muestra la siguiente figura: 

 

Figura 4. Cartografía Corporal colectiva. (Muelle, 2019, p.13)  

En esta figura que fue realizada durante un congreso de mujeres, la autora según quien 

hizo el dibujo dice que muestra cómo se siente que es un objeto, en esta representa 

como es su vida dentro del ámbito laboral, como es tocada y abusada tanto 

psicológica, como sexual y que es explotada en su trabajo con un salario bajo, pero al 

que se ve obligada a asistir por necesidad. 

En el artículo Aborto, movimientos y femocracias: un análisis relacional, se observa la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Tipo de repertorios según posición relacional estratégica y situación inicial. (Zaremberg; Guzmán, 
2019,p.10)  
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Esta tabla muestra según sus autoras, la clasificación de las marchas, en las que 

colectivos feministas han salido a las calles, unas a marchar por sus derechos y 

también a mostrar su descontento antes actos denigrantes contra la mujer, mientras 

por otra parte las feministas capitalistas, han salido a protestar con el fin de humillar, 

menospreciar y culpar a los hombres de los problemas de su grupo. 

 

En el artículo Acoso. ¿Denuncia legítima o victimización? Se detalla lo siguiente: 

[…] “Seamos quienes seamos –heterosexuales, homosexuales, trans– siempre nos 
moveremos como hombres o como mujeres. He aquí uno de los aspectos que más 
puede enervar a ciertas feministas radicales: si dejáramos de lado la amnesia social, 
quizás la reducción esencialista de los seres en cuanto a su actuación sexual –los 
hombres son violadores, las mujeres, víctimas–, podríamos objetivizar y delimitar el 
acoso”. (Aguirre, 2019, p.4) 

Los hombres han sido insultados, denunciados y han sufrido la vulnerabilidad de sus 

derechos dentro de la sociedad por parte de grupos feministas que se han encargado 

de culpabilizarlos a muchos sin ser responsables directos, de diferentes actos de acoso 

y violación, manteniendo el discurso de que la responsabilidad siempre será del 

hombre por ser hombre, sin importar su inclinación sexual. 

Las feministas capitalistas han re-victimizado a la mujer ante la sociedad, a pesar de 

que según sus colectivos, buscan la igualdad y equidad de sus derechos dentro de 

ámbitos políticos, sociales y económicos, pero son  realmente ellas mismas quienes 

han puesto al sexo femenino como un objetivo débil y vulnerable ante los hombres, sin 

entender que un hombre puede ser también feminista y que esta no es una lucha de 

mujeres contra hombres, sino contra el Estado, la sociedad pero sobre todo de gente 

buena contra gente mala.  

A partir de le extenso proceso de investigación y reflexión de las cuarenta citas desde 

diferentes perspectivas quedan definidas las bases conceptuales y teóricas de esta 

investigación. 
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   Marco contextual 

 

Figura 5. Universidad de las Artes (Tomada de la página oficial)  

La Universidad de las Artes fue fundada el 17 de diciembre del 2013, se encuentra 

ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil frente al Malecón 2000, esta 

universidad orienta su docencia y aprendizajes hacia la creación de arte, cultura y el 

desarrollo personal, colectivo y crítico de los estudiantes y es considerada una de las 

mejores universidades del país. 

 La Universidad de las Artes tiene una plena relación con el tema de esta investigación, 

ya que como principio tienen el pensamiento crítico y liberal de sus estudiantes, 

llevando a cabo un análisis discursivo fundamental e importante sobre diversos temas, 

incluyendo al feminismo capitalista del siglo XXI. 

Este campo de estudio, permite que sus estudiantes puedan dar sus puntos de vista y 

sus opiniones de forma libre y sin ninguna clase de represión, dando paso así a que 

desarrollen habilidades y criterios fundamentales para defender sus ideales que se ven 

reflejado en todos los ámbitos de sus vidas. 

La unidad de observación aquí presentada esta dispuesta a colaborar con este proceso 

de investigación.  
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   Marco Conceptual 

Comunicación: es la ciencia que permite el establecimiento de diálogos, además de 

enviar y recibir mensajes de una forma clara y precisa. 

Estudios de género: estos permiten entender la sociedad desde sus diferentes 

perspectivas sociales y tratar a su vez las desigualdades sociales y la inequidad de 

género. 

Opinión Pública: la opinión pública es aquella que permite emitir comentarios en base 

a un tema y varía de acuerdo a la educación y preparación de cada sujeto. 

Análisis del discurso: es una interpretación crítica y cognitiva que permite a quien 

emite y recibe un mensaje analizar cualquier tema desde el ámbito político, social, 

económico, etc. 

Liderazgo de opinión: es un espacio que permite la libre participación de los sujetos 

dentro de una sociedad, donde uno es quien maneja el desarrollo del público. 

Sesgo ideológico: son las diferencias de religión, política y el nivel socio económico y 

cultural de los sujetos en una sociedad. 

Análisis discursivo social: este permite que un Estado, organización o entidad 

puedan desarrollar un estudio de la sociedad que permitan la equidad e igualdad y que 

sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades. 

Contraposición de nuevas masculinidades: esta incluye una nueva serie de valores, 

normas y acciones que los hombres se han permitido para cambiar la idea de lo que se 

concibe como masculino. 

Nuevas bases teóricas de la opinión pública y el análisis del discurso: estos 

permiten el desarrollo ético e individual en la sociedad, además de que logra crear 

criterios claros y formas de expresión respecto a cualquier tema. 
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   Marco Legal 

En este epígrafe quedan sentadas las bases legales en las que se sustenta esta 

investigación. 

En el artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación se establece: 

[…] “Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen derecho 
a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 
responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley”. (Ley Orgánica de 
Comunicación, 2018, art.17)  

Acogiéndose a este artículo, quienes forman parte de grupos feministas capitalistas 

exponen sus opiniones respecto a este tema, aunque en ocasiones su manera de 

expresión, puede afectar de forma directa a quienes observan este tipo de 

manifestaciones, no obstante, la ley lo permite, siempre y cuando estas se hagan 

responsables de los actos que cometen. 

En la ley de Objetivos de Desarrollo Sostenible, explica que: 

[…] “Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es 
solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo 
sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene 
un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a 
nivel mundial”. (Ley de Objetivos de Desarrollo Sostentenible,2019) 

Apoyar y empoderar a la mujer ha sido un punto fundamental en el feminismo, 

permitiendo a la mujer tener las misas capacidades ya oportunidades que los hombres 

dentro de diferentes ámbitos, tanto políticos, económicos y sociales, quedando 

demostrado que la mujer puede aportar de forma positiva y eficaz al crecimiento y 

mejoramiento de un Estado. 

Bajo todo lo expuesto en este capítulo, se comprende entonces que la opinión pública 

es de suma importancia en el análisis del discurso del feminismo capitalista, ya que 

esta permite que quienes pertenecen a este grupo que aún se considera minoritario 

pueda exponer y expresarse de forma libre y voluntaria, en lo que este grupo considera 

la lucha por la igualdad y equidad de género en la que su única búsqueda es que la 

mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres en la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

En este capítulo quedan definidos los métodos que permiten el desarrollo del trabajo de 

campo. 

   Diseño de investigación  

Esta investigación tiene un diseño no experimental – transeccional puesto que las 

variables: opinión pública y análisis del discurso no se modifica, ni se los manipula y se 

observa fotográficamente como se presentan. 

   Tipo de Investigación 

Esta investigación comienza como exploratoria y continúa de forma descriptiva por 

cuanto describe hechos, causas y consecuencias, mediante la aplicación de 

instrumentos documentales y de campo para conocer la población de la Universidad de 

las Artes en Guayaquil, quienes responderán el cuestionario para identificar las 

características de sus actos ya que se describe realizando el análisis de esta 

investigación dentro del público muestral. 

   Metodología de la investigación. 

El presente trabajo de investigación sigue una metodología materialista dialéctica 

debido a la participación de los estudiantes de la Universidad de las Artes en busca de 

un espacio fundamental en el feminismo y su incidencia en la opinión pública 

determinados por factores económicos y los estereotipos de género que proceden de 

un ámbito histórico desde la concepción de la sociedad 

   MÉTODOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.4.1 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 expertos, Ab. Carolina Calderón Muñoz, especialista en 

Derechos Internacionales; Ps. Ivette Kuonqui Bravo  
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3.4.2 Cuantitativa 

La Cuantitativa se recolectará datos estadísticos que se obtendrán a través de 

encuestas, direccionadas al grupo de estudiantes de la Universidad de las Artes de la 

ciudad de Guayaquil, para medir su opinión con las distintas técnicas que servirán de 

argumento y peso al estudio sobre el análisis comunicacional Feminista y su incidencia 

en la opinión pública. De manera que pueda definir el plan de comunicación planteado 

en mi proyecto investigativo.  

 

3.4.3 Método Inductivo – Deductivo 

La aplicación permitió recopilar información de fuentes secundarias e Internet, con la 

finalidad de conformar el marco teórico que orientó la emisión de criterios sobre la 

realidad observada en los estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil.  

 

3.4.4 Método Estadístico 

Se aplicó para el proceso de recopilación de datos de fuentes primarias, para luego 

procesar, describir e interpretar los datos en base a los resultados porcentuales 

organizados en tablas y gráficos estadísticos. 

   Técnicas Instrumentos de investigación   

Técnicas cuantitativas. 

 Escala de puntos 

 Técnica del Likert 

 Encuestas. 

Técnicas cualitativas  

 Investigación bibliográfica 

 Test proyectivo 

 Cambio de rol 

 Entrevista  
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3.5.1 Encuesta 

Se aplicará las encuestas a las estudiantes de la Universidad de las Artes de la ciudad 

de Guayaquil, con la finalidad de obtener la información sobre conceptos y magnitud en 

la que existe conocimientos sobre los discursos feministas, y las características del 

problema para identificar las repercusiones la asimilación y la opinión pública, 

instrumentos que se estructuran con preguntas cerradas con alternativas de selección, 

con la finalidad de obtener información precisa y objetiva. 

3.5.2 Entrevista 

Para conocer el problema en los hogares y dar una ayuda para que salgan de este 

problema. 

   Población y Muestra 

 

3.6.1 Población 

Para el desarrollo de la investigación se considera como población de estudio a las 

estudiantes de la Universidad de las Artes de Guayaquil, en donde se aplicaron las 

técnicas e instrumentos de investigación necesarios que permitieron recolectar datos 

que fueron analizados críticamente los resultados, la población está caracterizada de la 

siguiente manera: dándonos un total de estudiantes 6845 entre hombres y mujeres de 

18 a 28 años de edad. 

Tabla 10. Distribución de la población   

 POBLACIÒN 

ARTES ESCÉNICAS 284 

FILOSOFÍA 163 

ARTES PLÁSTICAS 152 

CINE 322 

ARTES MUSICALES 276 

TOTAL 1058 

FUENTE: Estudiantes de la Universidad de las Artes de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Melisa Farías Vélez, estudiantes del 9no semestre FACSO. 
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3.6.2 Muestra  

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos seleccionados 

científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra “es 

obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características 

particulares, las propiedades de una población, y consiste: “en que las poblaciones 

pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los 

resultados”. 

Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con población 

conocida, el resultado es el siguiente: 

 

  Tabla 11.Cálculo de tamaño de la Muestra  

Elaborado por: Melisa Farías Vélez, estudiante de 9no semestre, FACSO. 

 

 

N * pq 

n=  ------------------------------- 

(N-1) (E/K)2 + pq 

 

276 (0.25) 

n=  ------------------------------- 

(276 - 1) (0.05/2)2 + 0.25 

69 

n=  ------------------------------- 

(275) (0.025)2 + 0.25 

n 150 

N 1042 

pq Varianza Poblacional 

E Error Máximo admisible 5% 

K Coeficiente de corrección de error 
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                                  69 

n=  ------------------------------- 

                      0.171875 + 0.25 

                                    69 

                          n=  -------------------------------    

n= 150 

0.421875 

Se estableció una muestra de 150 estudiantes de la Facultad de Artes Escénicas de la 

carrera de Licenciatura en Creación Teatral. 

Nota: debido a las restricciones por el Covid-19 las encuestas fueron realizadas por 

medio digital y vía correo electrónico. 

Tabla 12. Resultado de la muestra del sector  

 POBLACION (N)    MUESTREO(n) 

ARTES ESCÉNICAS 284 150 

FILOSOFÍA 163  

CINE 152  

ARTES PLÁSTICAS 322  

MÚSICA 276  

TOTAL 1058 150 

Fuente: Estudiantes de la Universidad de las Artes de la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: Melisa Farías Vélez, estudiante de 9no semestre FACSO. 

 
   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Información general.  

Género  

Tabla 13. Género 

 

FUENTE: Público muestral 

Elaboración: Propia  

No. INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 MUJERES 111 74% 

2 HOMBRES 30 26% 

Total 150 100% 
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SEXO 

Encuestados 150 

Gráfico 3. Sexo  

 

Fuente: Universidad de las Artes 

Elaboración Propia  

 

Análisis.- En la encuesta se refleja que existe mayor porcentaje de sexo femenino con 

el 74% mientras que la población muestral de sexo masculino es del 26%, por lo que se 

deduce que existe mayor porcentaje de mujeres en la facultad de Artes escénicas en la 

carrera de Licenciatura en Artes Plásticas.  

 

EDAD 

Tabla 14. Edad 

 

FUENTE: Público muestral 

Elaboración: Propia  

 

74%

26%

Sexo

Femenino

Masculino

No. OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 18-22 años 74 49,3% 

2 23-27 años 52 34,7% 

3 28- en adelante 25 16,7% 

Total 150 100% 
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Gráfico 4. EDAD  

 

Fuente: Muestra 

Elaboración: Propia 

 

Análisis.- en la población encuestada la mayor parte de la muestra está en un rango 

de entre los 18-22 años de edad con el 49.3%, en edades de entre 23-27 años está el 

34,7% y de 28-en adelante es el 16,7%. 

1) ¿Considera el feminismo como un movimiento únicamente para mujeres? 
 

Tabla 15. ¿Considera el feminismo como un movimiento únicamente para mujeres? 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 

49%

34%

17%

Edad

18-22 años

23-27 años

28- en adelante

No. OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Si 53 35,3% 

2 No 76 50,7% 

3 Tal vez 21 % 

Total 150 100% 
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Gráfico 5. Análisis de resultados  

 

Fuente: Google Forms 

Elaboración: Propia  

 

Análisis: El mayor porcentaje con un 50,7% considera que el feminismo NO es un 

movimiento únicamente para mujeres, el SI tiene el 35,3% y el 14% considera que tal 

vez podría ser solo para mujeres. 

 

2) ¿Se considera usted feminista? 
 

Tabla 16. ¿Se considera usted feminista? 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

 

 

 

No. OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Si 31 20,7% 

2 No 72 48% 

3 Tal vez 47 31.3% 

Total 150 100% 
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Gráfico 6. Análisis de resultados  

 

Fuente: Google Forms 

Elaboración Propia 

 

Análisis: La mayor parte de la muestra con el 48% NO se consideran feministas, 

mientras que el 31,3% indican que tal vez se considerarían feministas, sin embargo el 

menor porcentaje con el 20,7% indican que si se consideran feministas, según el 

desarrollo de este estudio. 

3) ¿Cuál de estos conceptos cree usted que definen al feminismo? 
  

Tabla 17. ¿Cuál de estos conceptos cree usted que definen al feminismo?   

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

 

No. OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 
Es aquel que defiende los ideales 
feministas y lucha por los derechos de 
las mujeres 

128 83,5% 

2 Perteneciente al feminismo, como un 
movimiento radical 

15 10% 

3 Es un movimiento creado en contra de 
los hombres 

7 4,7% 

Total 150 100% 
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Gráfico 7. Análisis de resultados  

 

Fuente: Google Forms 

Nota: elaboración propia 

 

Análisis.- El 85,3% está de acuerdo con que el feminismo defiende los ideales 

feministas y la lucha por los derechos de la mujer, mientras que el 10% considera que 

el feminismo pertenece a un movimiento radical; la minoría el 4,7% considera que es 

un movimiento creado contra los hombres.  

4) ¿Considera que el feminismo es necesario o relevante en la sociedad 
actual? ¿Por qué? 

 

Tabla 18. ¿Considera que el feminismo es necesario o relevante en la sociedad actual? ¿Por qué?  

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

 

 

No. OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Si, debido a que la desigualdad entre 
hombres y mujeres aún existe en el 
ámbito social y laboral 

105 70% 

2 No, considero que en la sociedad 
actual ya existe la igualdad entre 
hombres y mujeres  

30 20% 

3 Prefiero no responder 15 10% 

Total 150 100% 
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Gráfico 8. Análisis de resultados  

 
 

Fuente: Google Forms 
Elaboración Propia 
 
Análisis.- El 70% de la muestra considera que el feminismo si es necesaria en la 

sociedad actual, debido a que la desigualdad entre hombres y mujeres aún existe, el 

20% considera que no es necesario porque ya existe igualdad y el 10% prefirió no 

responder.  

 

5) ¿A qué considera usted se refiere este símbolo? 
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Tabla 19. ¿A qué considera usted se refiere este símbolo? 

 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

Gráfico 9. Análisis de resultados:  

 
Fuente: Google Forms 
Elaboración Propia 
 

Análisis.- El 80% de la muestra reconoce el símbolo de la lucha feminista, el 14% 

pensó que se trataba de un símbolo pro-vida, mientras que el 6% considera que se 

trataba del símbolo pro-aborto. 

 

 

 

 

 

 

 

No. OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Símbolo Pro- Vida 21 14% 

2 Símbolo Feminista 120 80% 

3 Símbolo Pro- aborto 9 6% 

Total 150 100% 
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6) ¿Considera usted que el feminismo ha influido de manera positiva, 
impulsando la igualdad de género? 

 
Tabla 20. ¿Considera usted que el feminismo ha influido de manera positiva, impulsando la igualdad de 

género? 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

Gráfico 10. Análisis de resultados  

 

Fuente: Google Forms  

Elaboración Propia 

 

Análisis: El 50,7% que es la mayor parte de nuestra muestra considera que el 

feminismo si ha influido de manera positiva impulsando la igualdad de género, mientras 

que el 22% considera que no ha influido de manera positiva, el 27,3% piensa que tal 

vez si ha influido de manera positiva.  

 

 

No. OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 76 50,7% 

2 No 33 22% 

3 Tal vez 41 27,3% 

Total 150 100% 
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7) ¿Considera usted que los hombres pueden apoyar y ser parte del 
movimiento feminista? 

Tabla 21. ¿Considera usted que los hombres pueden apoyar y ser parte del movimiento feminista? 

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

Gráfico 11. Análisis de resultados  

 

Fuente: Google Forms 

Elaboración Propia  

 

Análisis.- Tomando en consideración que la mayor parte de la muestra es femenina, 

según los resultados el 74% considera que los hombres si pueden apoyar y ser parte 

del movimiento feminista, el 16,7% considera que tal vez podrían formar parte, mientras 

que el 9,3% es decir la mayor cantidad considera que no podrían ser parte del 

movimiento feminista. 

 

 

 

No. OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Si 111 74% 

2 No 14 9,3% 

3 Tal vez 25 16,7% 

Total 150 100% 
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8) ¿Considera usted correcta esta definición sobre el feminismo hecha por la 
RAE? 

 

Tabla 22. ¿Considera usted correcta esta definición sobre el feminismo hecha por la RAE?  

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 12. Análisis de resultados  

 

Fuente: Google Forms 

Elaboración Propia 

 

Análisis.- El 65,3% considera correcta la definición hecha por la Real Academia de la 

Lengua sobre feminismo, el 20,7% considera que tal vez estaría bien, mientras que el 

14% no considera correcto el concepto. 

No. OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Si 98 65,3% 

2 No 21 14% 

3 Tal vez 31 20,7% 

Total 150 100% 
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9) En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en Desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo ¿Considera usted que el feminismo radical busca 
imponer a la mujer sobre el hombre? 

 
Tabla 23. En una escala del 1 al 5 donde 1 es totalmente en Desacuerdo y 5 totalmente De Acuerdo 

¿Considera usted que el feminismo radical buscar imponer a la mujer sobre el hombre?  

 

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

Gráfico 13. Análisis de resultados  

 

Fuente: Google Forms 

Elaboración Propia 

 

Análisis: La mayor parte de la muestra (38%) está medianamente de acuerdo con que 

el feminismo radical busca imponer a la mujer por sobre el hombre, el 22,7% está 

totalmente de acuerdo en este criterio, el 18% está de acuerdo, el 13,3% está 

totalmente en desacuerdo y el 8% está en desacuerdo con que el feminismo radical 

busca imponer a la mujer por sobre el hombre. 

No. OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en Desacuerdo 20 13,3% 

2 Desacuerdo 12 8% 

3 Medianamente de acuerdo 57 38% 

 De acuerdo 27 18% 

 Totalmente de acuerdo 34 22,7% 

Total 150 100% 
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10) ¿De distintos objetivos de la lucha feminista, indique cuál le parece más 
importante? 

Tabla 24. ¿De distintos objetivos de la lucha feminista, indique cuál le parece más importante? 

Fuente: Público muestral 

Elaboración Propia 

Gráfico 14. Análisis de resultados 

 

Fuente: Google Forms 
Elaboración Propia 
 

Análisis: Romper con los estereotipos de género tiene el 50,7% de aceptación cuando 

se indica, cuáles son los objetivos de la lucha feminista, aumentar y visibilizar la 

violencia de género tiene el 26%, mientras que el empoderamiento de la mujer tiene el 

18%, los dos más bajos es que no consideran tan relevante el lenguaje inclusivo con el 

4% y con tan solo el 1,3% se considera que uno de los objetivos feministas es el 

derecho a la interrupción del embarazo. 

 

No. OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Romper con los estereotipos de género 76 50,7% 

2 Aumentar y visibilizar la lucha contra la 
violencia de género 

39 26% 

3 Derecho a la interrupción el embarazo 2 1,3% 

4 Empoderamiento de la mujer en todos los 
ámbitos sociales 

27 18% 

5 El uso de lenguaje inclusivo (que el lenguaje 
no sea masculino por defecto) 

6 4% 

Total 150 100% 
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3.7.1 Comprobación de la hipótesis.  
 

La comprobación de la hipótesis tiene como finalidad mostrar los efectos de los 

resultados estadísticos y muestréales realizados en el presente trabajo de 

investigación, que corresponde a la hipótesis desarrollada en el planteamiento del 

problema del mismo.  

Con los datos conseguidos en este estudio de campo, se ha determinado que el 

análisis del discurso feminista si ha influido en la opinión y pensamiento de las 

estudiantes de la Universidad de las Artes de la Facultad de Artes Escénicas, las 

respuestas dadas a la encuesta realizada permite saber, que el feminismo si ha tomado 

un papel importante en la sociedad actual y que cada vez más personas reconocen a 

este como un movimiento igualitario liderado por mujeres en busca de los derechos de 

las mismas.  

No obstante, fue también notorio que aún existe una brecha en la que los encuestados 

creen que los movimientos feministas fueron creados a manera de protesta contra el 

hombre, buscando que las mujeres tengan mejores posiciones económicas, sociales, 

laborales, entre otras, pero minimizando y casi eliminando la participación del hombre.  
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ENTREVISTA 1 

Tema: “Análisis del discurso feminista y la incidencia en la opinión publica de las 

estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil 2020” 

Entrevista a la Abg. Carolina Calderón Muñoz. Msc 

La abogada Carolina Calderón Muñoz, es una joven activista por los derechos de las 

mujeres y los animales, quien ha participado en el Congreso de Jóvenes Líderes con 

sede en Argentina, representando a Ecuador, además estuvo en el país antes 

mencionado cuando se dieron las primeras disputas por la legalización del aborto en el 

Senado. 

 

PREGUNTA 1  

Desde el punto de vista legal, ¿Cuáles son los derechos que exigen los 

movimientos feministas? 

Los movimientos feministas desde su creación histórica ha luchado por los derechos de 

las mujeres y la igualdad de trato, remuneración e importancia en todos los ámbitos 

sociales, actualmente es más una lucha por la seguridad de las mujeres, debido al 

incremento en los casos de feminicidio a nivel mundial. 

 

PREGUNTA 2 

¿Se pueden cambiar artículos o numerales de las leyes o constitución que 

proporcionen a las mujeres mejores beneficios? 

En efecto así es y eso es lo que buscan los movimientos feministas, un caso bastante 

claro es la legalización del aborto en Argentina hasta la semana 14 de gestación, 

personalmente soy partidaria de que cualquier mujer en cualquier situación pueda tener 

derecho a decidir sobre si ser madre o no, sin ser juzgada con nadie.  

 

PREGUNTA 3 

¿Está usted de acuerdo con las marchas feministas? 

Como lo mencione antes me parece loable el hecho de que tantas mujeres se unan por 

una misma causa, que es defenderse entre ellas y también exigir justicia por quienes 

hoy ya no están, por aquellas mujeres que murieron a manos de un hombre. 



54 
 

PREGUNTA 4 

¿Qué opina sobre los grafitis y actos que suceden durante las marchas? 

En definitiva nada que atente contra el bien público debería ser defendido por nadie y 

bajo ninguna circunstancia, sin embargo, es algo bastante común y normal cuando 

estas marchas se dan debido a que son formas de expresar su disgusto contra los 

sistemas de gobierno.  

 

PREGUNTA 5  

¿Cómo considera que han crecido los movimientos feministas en el último siglo? 

Realmente es impresionante darse cuenta mediante noticias, redes sociales y hasta 

conversaciones que se pueden escuchar en las calles como las mujeres se ha 

empoderado y comienzan a darse cuenta del valor real que tenemos cada una de 

nosotras, es grato para mí como defensora de los derechos ciudadanos pero sobre 

todo de las mujeres ver el crecimiento, actualmente somos parte activa en todos los 

ámbitos de la vida, podemos ver mujeres hablando sobre liderazgo, incluyéndose en 

profesiones que ante se creían solo para hombres y puedo darme cuenta de que 

estamos creciendo y avanzando como sociedad inclusiva.  
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ENTREVISTA 2 

Psc. Ivette Kuonqui Bravo 

Psicóloga con más de 6 años de experiencia en temas de violencia intrafamiliar, 

violencia de género y apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad; ha participado en 

varios debates y entrevistas sobre temas de violencia.  

 

PREGUNTA 1 

¿Cómo afecta el círculo social a las mujeres en su desarrollo? 

Yo como psicóloga considero que muchas de las inseguridades de una mujer nacen 

justamente desde su círculo de desarrollo social, debido a comentarios o bromas fuera 

de lugar que afectan su psiquis.  

 

PREGUNTA 2 

¿Considera que ser feminista es una forma de combatir el machismo? 

Definitivamente creo que es así, es verdad que el machismo nace desde el hogar y que 

es primordialmente la figura materna quien impulsa estos actos, es por eso que si una 

madre es feminista enseñará a su hijo en casa a que la mujer debe ser tratada con 

delicadeza, pero que sobre todo debe ser respetada. 

 

PREGUNTA 3 

¿Cuáles son las características que considera se destacan en una feminista?  

Características como tales no las considero porque pienso es una forma de 

encasillarlas en un concepto erróneo, pero si existen cualidades que se pueden 

destacar, que son aguerridas, decididas, unidas y valientes.  

 

PREGUNTA 4 

¿Piensa que existe algo negativo en el feminismo?  

No considero que exista algo negativo en el feminismo como tal pero si en algunas 

feministas radicales, esas que atentan contra los derechos de otras personas y se van 

en contra de quienes no estén de acuerdo con ellas, pienso que son mal llamadas 

feministas, por que inclusive en las marchas que se realizan a favor de los derechos e 
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igualdad con la mujer, existen actos que considero vandálicos y groseros hacía con las 

demás personas.  

 

PREGUNTA 5 

¿Cómo afecta el maltrato físico, emocional o psicológico sobre las mujeres? 

Es uno de los factores por los que muchas mujeres en el momento que dejan esas 

relaciones de maltrato que deciden volverse feministas, ya que vivir en este círculo las 

vuelve vulnerables, las hace sentir menospreciadas, piensan que no son parte de la 

sociedad y es por eso que creo fervientemente en que el feminismo real, desde los 

derechos, el respeto y el cuidado es el camino para el empoderamiento de la mujer.  
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CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA 

En este capítulo se establece el diseño de la propuesta realizada dentro del 

marco del proyecto de titulación.  

Tema: Charlas Comunicacionales sobre feminismo en el auditorio principal de la 

Universidad de las Artes. 

   Diseño de la propuesta: 

 
“FEMINISMO ¿MOVIMIENTO SOCIAL O FANATISMO?” 

Una vez recopilada la información y en base a los resultados ofrecidos por las 

técnicas de investigación empleadas para el estudio y con el fin de realizar charlas 

informativas e interactivas donde se podrá hablar de temas relacionados con el 

discurso feminista, Incidencia de géneros musicales en la identidad femenina, durante 

el desarrollo de cada charla se explicará todo sobre feminismo histórico y se 

responderán  preguntas que sean realizadas por las asistentes a la charla, la intención 

es llevar hacia una comunidad de mujeres el significado social y real del feminismo y a 

su vez conocer el punto de vista de las mismas y que opinen acerca de lo que se 

planteará en cada charla.  

Plan: Charlas informativas e interactivas.  

Programa: “Feminismo ¿Movimiento social o fanatismo? 

Proyecto: Charlas informativas e interactivas de mujeres influyentes para que 

compartan sus opiniones acerca del discurso feminista Actividades: Entrevistas, 

interactuar con las exponentes y las asistentes Tareas: Seleccionar a los invitados. 

Material de apoyo: Laptop, proyector, expositoras y auditorio. 
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  Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1 Objetivo General 
 

Desarrollar charlas informativas e interactivas sobre discursos feministas y las 

opiniones acerca de contenido las mismas, conocer que es lo que piensan sobre las 

charlas y cuáles son los puntos de vista con respecto al feminismo. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar la información que será dada a través de las charlas al público 

general. 

 Seleccionar a las personas que intervendrán en las charlas. 

 Proporcionar información al público y que se respondan dentro del espacio. 

 Realizar un resumen de lo que se trata en cada charla en un informe final. 

 

   Planeación estratégica de la propuesta 

 

Tabla 25. Planeación estratégica de la propuesta:  

NO ERES LO QUE ESCUCHAS 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan 
acciones 

Recepción 
cultural 

¿Desde 
cuándo nace 
el feminismo? 

Licenciada en 
Comunicación Social. 
Génesis Pérez 

9 de 
Abril 
2021 

Conversación  

Contestando 
preguntas de las 
asistentes   ¿Qué son los 

discursos 
feministas? 

Igualdad 
de Género  

Identidad 
femenina  

Licenciada en 
Comunicación y 
expositora en la 
Cumbre de Jóvenes 
Líderes. Anami 
Calderón 

23 de 
Abril 
2021 

Explicación  

Igualdad y 
equidad social 

Contestando 
preguntas de las 
asistentes  

Fuente: Elaboración propia  
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   Cronograma de Actividades  

 

Tabla 26. Recursos financieros 

Rubro Justificación Valor Autofinanciamiento 

Impresión de 

afiches 

Dar a conocer las charlas  $ 40 $25 

Alquiler de 

proyector 

Para la realización de las exposiciones  $ 60 $50 

Transporte de 

expositoras 

Pago de pasajes, taxis o vehículos $ 30 $ 30 

Alimentación Refrigerios para las expositoras $20 $20 

Total  $ 150 $125 

Nota: Elaboración propia 

   Modelo de socialización  

Para dar a conocer sobre las charlas la publicidad se lo hará mediante  redes 

sociales personales de los invitados, especificando el día y las horas a efectuarse, 

también se colocarán afiches en el lugar donde se lleva a cabo el estudio, para mayor 

difusión. 

Tabla 26. Cronograma de actividades 

Tiempo Actividad Responsable 

0:00-0.02.00 Introducción a la charla Melisa Farías 

0.02.00 –0.03.00 Saludo, presentación de las expositoras Melisa Farías 

0.03.00 – 0.05.00 Breve reseña de la invitada  Melisa Farías 

0.05.00 – 0.15.00  Primera charla  Expositora y 

asistente 

0.15min – 0.16min Intervención para rondas de preguntas  Melisa Farías 

Intervalos de Preguntas de los oyentes hacia el experto  Expositora 
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preguntas y 

respuesta de 5 

minutos (Máximo 5 

preguntas) 

0.45 – Pregunta y conclusión de la información 

recibida 

Expositora 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.1 Eslogan de la propuesta 
 

“Feminismo sin fronteras”. 

4.5.2 Afiche de la Propuesta 
 

Figura 6. Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia   
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CONCLUSIONES 

 

 La cultura de las personas, juega un rol importante en lo que escuchan, en las 

creencias, en lo social, entre otros.  

 

 En la mayoría de grupos feministas siempre existen fanatismos radicales que se 

pueden salir de las manos.  

 

 Los conocimientos sobre discursos feministas son constructos que muy pocas 

salen desde el hogar, además de que las actitudes machistas, opresoras y 

violentas nacen desde el seno familiar, por lo que crecen con una idea fijada o 

incorrecta del rola que desempeñan las mujeres en la sociedad.  

 

 El feminismo, como cualquier otro movimiento social, promueve la igualdad y la 

equidad de género, buscando principalmente el empoderamiento femenino y el 

romper los estigmas sobre el rol que debe desempeñar la mujer en la sociedad 

actual.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Al momento de que escuchar diferentes puntos de vista sobre feminismo o sobre 

que tratan los discursos feministas, siempre es bueno informarse, leer y no 

dejarse influenciar por todo lo que se escucha.  

 

 Los discursos feministas no solo logran calar en la mentalidad de los mujeres, 

sino también cambiar el chip del llamado machismo, sin embargo, muchas veces 

se confunden en el camino hacia el objetivo 

 

 Es posible segmentar y apoyar a causas feministas reales, no ha aquellas que 

atropellan los derechos de quienes no están de acuerdos con sus ideales.  

 

 Es importante continuar con el empoderamiento de la mujer desde una 

perspectiva concreta y veraz, en la que cada una se sienta como parte 

fundamental de la sociedad, política, económica y social, además de garantizar 

derechos constitucionales con los que puedan sentirse protegidas ante la 

vulneración de sus derechos.  
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ANEXOS 

 

Figura 7. Recibido por parte de la Universidad de las Artes 
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Figura 8. Entrevista a la Abogada Carolina Calderón Muñoz 

 

Figura 9. Entrevista la Ps. Ivette Kuonqui Bravo 



68 
 

 

Figura 10. Correo de información solicitada para el trabajo de campo, encuestas e investigación. 

 

 

Figura 11. Exteriores de la Universidad de las Artes el día de la entrega de la solicitud para realizar trabajo de 
campo 
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Figura 12. Biblioteca de la Universidad de las Artes 

 

Figura 13. Plaza de las Artes, parte posterior de la Universidad 
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Figura 14. Interiores de la Universidad de las Artes 

 

Figura 15. Captura de la plataforma en línea utilizada para las encuestas del trabajo de investigación. 


