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RESÚMEN 

"El abuso sexual infantil es como un disparo en la cabeza, como una bala que se queda 

insertada en el cerebro” Raquel Hermida Leyenda 

 

A través de la historia, el abuso sexual a menores de edad ha sido una problemática 

desconocida, oculta, de difícil reconocimiento legal y muy cuestionada a nivel familiar, 

social, y médico.  

En Ecuador, la falta de aceptación social, ante el hecho de que el abuso sexual ocurre en 

su mayoría, en ambientes familiares o entornos cercanos y en cualquier nivel 

socioeconómico, fue un componente que atrasó la correcta adaptación de leyes que 

brinden protección a la víctima y ejecuten pena para el agresor.  

La amenaza de acoso y abuso sexual sobre los niños y jóvenes en las aulas escolares del 

Ecuador, generó una alerta en el sistema educativo y en el país entero, cifras que entre el 

2014 y el 2018e registraron más de 3.975 víctimas de delitos sexuales en instituciones 

académicas, datos ascendentes de una problemática que señala a más de 1212 docentes y 

74 empleados administrativos, como autores del delito. 

El objeto de este trabajo es sensibilizar y proporcionar información a las partes que 

activamente se consideran vulnerables, respondiendo al uso de técnicas de investigación 

que otorgaron la premisa para el desarrollo de estrategias comunicacionales, buscando 

emplear una serie de factores y propuestas de modelos que mantengan en alerta a la 

sociedad sobre la problemática en desarrollo, y a su vez, sirvan de aporte comunicacional, 

en las etapas posteriores a descubrir un acto de violencia contra el menor.  

Es importante mencionar que la campaña “Acciones para una niñez segura” pretende 

funcionar como medio de apoyo para padres de familia, en los diferentes entornos a los 

que sus hijos se exponen diariamente. 

Palabras claves: Abuso sexual, niñez, violencia, vulneración. 
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ABSTRACT 

"Child sexual abuse is like a shot in the head, like a bullet that stays inserted in 

the brain" Raquel Hermida Legend 

Throughout history, sexual abuse of minors has been an unknown, hidden issue 

of difficult legal recognition and very questioned at the family, social and medical levels. 

In Ecuador, the lack of social acceptance, in the face of the fact that sexual abuse 

occurs mostly, in familiar environments or near environments and at any socioeconomic 

level, was a component that delayed the correct adaptation of laws that provide protection 

to the victim and execute punishment for the aggressor. 

The threat of harassment and sexual abuse of children and young people in school 

classrooms in Ecuador generated an alert in the education system and in the entire 

country, figures that between 2014 and 2018 registered more than 3,975 victims of sexual 

crimes in institutions academic, ascending data of a problem that indicates more than 

1212 teachers and 74 administrative employees, as authors of the crime. 

The purpose of this work is to sensitize and provide information to the parties that 

are considered vulnerable, responding to the use of research techniques that provided the 

premise for the development of communication strategies, seeking to use a series of 

factors and proposals of models that maintain It alerts the society about the problem in 

development, and in turn, serves as a communicational contribution, in the later stages to 

discover an act of violence against the minor. 

It is important to mention that the campaign "Actions for a safe childhood" aims 

to function as a means of support for parents, in the different environments to which their 

children are exposed daily. 

Keywords: Sexual abuse, childhood, violence, violation 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Se reconoce al maltrato infantil como un fenómeno mundial cada vez más alarmante. 

En el ambiente médico, se lo conoce como síndrome del niño maltratado (SNM), esta 

patología aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es considerada un 

problema de salud pública, debido al daño físico y emocional que ocasiona en la víctima. 

(McMenemy, 1999) 

 

     En este aspecto, los actos de acción u omisión ejecutados en contra de los menores 

violentados se producen por un agresor que genera un daño físico o psicológico; 

señalando como causales, la negligencia y/o abandono y abuso sexual. (Kempe, 1985) 

 

     Entre las tipologías de maltrato infantil, el abuso sexual es uno de los fenómenos de 

mayor prevalencia (Guerra, 2016). Es por eso, que disciplinas como la psicología, 

pedagogía, trabajo social, la medicina legal y las ciencias jurídicas, entre otras, han 

destinado categorías de investigación relacionadas a la problemática en mención, con 

enfoque en las etapas de detección, evaluación, intervención, tratamiento y resiliencia del 

niño y su entorno. (García, 2016) 

 

     En el reciente informe de UNICEF, “Ocultos a plena luz” se demuestra que la 

violencia sexual, es una constante en la vida de niños de todo el mundo, y que ocurre en 

lugares donde los niños deberían estar más seguros: hogares, escuelas y comunidades. 

Los principales agresores comúnmente son integrantes de sus familias, maestros y 

vecinos, así como extraños y otros niños. 
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Las consecuencias de esta problemática son, en general, devastadoras para el 

funcionamiento psicológico del niño violentado, afectando futuras etapas de su vida, su 

entorno y familia, generando secuelas que, en la mayoría de los casos, varían desde la 

depresión y baja autoestima, hasta el abuso de sustancias y trastornos de personalidad. 

(Oller, 2009) 

 

     En Ecuador, esta problemática también presenta cifras altas a pesar de ser una 

incidencia difícil de determinar. Ello debido a que las conductas abusivas tienden a 

mantenerse en secreto u ocurren en ambientes privados, donde los menores pueden 

sentirse impotentes para revelar el abuso (Noguerol, 1997); de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han 

sufrido abuso sexual en Ecuador, siendo Pichincha, Manabí y Guayas, las provincias con 

más incidencia de casos. Así también, desde enero del 2008 hasta octubre del 2017, el 

Ministerio de Educación registró 919 denuncias de violencia sexual en espacios 

educativos, lo que corresponde a un promedio de 102 casos cada año.  

 

     Es en base a los preceptos antes mencionados, la investigación del presente proyecto 

se enfoca en padres de familias de niños en etapa escolar como grupo objetivo. Y, con la 

finalidad de delimitar dicha investigación se tomó en consideración la estructura 

poblacional de la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, 

perteneciente al Distrito 3 del Ministerio de Educación, tomando en consideración para 

desarrollo de la prueba exploratoria, a dos unidades educativas públicas y privadas de la 

zona. La investigación bibliográfica y los resultados del estudio fundamentarán el diseño, 

desarrollo e implementación de la Campaña de Comunicación preventiva online / offline 

“Acciones para una niñez segura”. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

 

1.1 VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL  

     “La violencia es tan frecuente que muchas personas no comprenden que constituye 

un abuso, la toleran e incluso la justifican” (UNICEF ECUADOR, 2018). 

 

Según Escartín (2001), el abuso sexual infantil se genera cuando un adulto o alguien 

mayor al infante, abusa de su autoridad y se aprovecha de la confianza y respeto, para así 

poder realizar con el niño o niña prácticas sexuales, las cuales incluyen: Tocar órganos 

genitales, masturbación, actividades sexuales orales, penetración vaginal o anal, 

exhibicionismo y comportamientos provocativos (Arias, 2009). 

     En la mayoría de casos, las víctimas se quedan calladas. Es así que 7 de cada 10 niños, 

que sufrieron de violencia física y/o sexual, indicaron que nunca pidieron ayuda, y 

muchos dijeron que no se percataron de que sufrían una algún tipo de violencia. (UNICEF 

ECUADOR, 2018) 

 

1.1.1 A nivel mundial.  

     En un metaanálisis desarrollado por el Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia, se dio a conocer que existen 223 millones de casos de 

abuso sexual infantil aproximadamente, de los cuales 150 millones ocurren en niñas y 73 

millones en niños.  

La Organización Mundial de la Salud, a través de su informe mundial sobre la violencia 

contra los niños y niñas, mostró que hasta el 2014, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 

hombres sufrió de abuso sexual en la infancia, manifestando que alrededor de 73 millones 

de niños y adolescentes menores a 18 años experimentaron relaciones sexuales a la fuerza. 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 19 

 

 

 

Derivando, además, en que cada hora, 228 niños y en su mayoría niñas, son abusados 

sexualmente.  

Dichas cifras, muestran que es una constante que las mujeres relaten haber sido 

abusadas sexualmente en la infancia en mayores proporciones que los hombres 

(Stoltenborgh, 2011). Además, el informe describe que entre un 70% y 80%, los agresores 

que convivían con las víctimas.  

 

1.1.2 En Ecuador 

En el Ecuador el abuso sexual infantil es una problemática identificada en todas las 

provincias, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestra que 1 de cada 4 

niñas y 1 de cada 6 niños, son abusados sexualmente antes cumplir 18 años, en el 93% de 

los casos, este abuso sucede por parte de un familiar cercano o una persona de confianza: 

“Un enemigo conocido”. Además, el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) en su informe: “Relación entre abuso infantil y negligencia en la 

niñez”, muestra que, en Ecuador, sólo un 6 a 12% de los casos de abuso sexual infantil, 

se denuncian, y esto, cuando la víctima sufre daños irreversibles imposibles de ocultar.  

 

1.1.2.1 Proceso de Control Político 

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes implica la violación de seis 

derechos constitucionales marco: derechos a la libertad, derecho a la educación, derecho 

a salud, derechos de protección (acceso a la justicia), derechos de los jóvenes y derechos 

de los niños y niñas. 

En Ecuador, los delitos sexuales están contemplados en el art. 170 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), los cuales, posteriormente, son procesados e 

investigados en el departamento de la Fiscalía General del Estado (FGE). 
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Según el art. 195 de la Constitución de la República de Ecuador, la víctima tiene derecho 

a recibir protección integral de peritos adecuados de acuerdo a sus exigencias, según lo 

establecido en el art. 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

 

1.1.2.2 Atribuciones y Competencias normativas del Ministerio de Educación  

La Constitución de la República del Ecuador establece: 

“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable 

y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar...” 

 

A través del artículo 347 se instituye como responsabilidad del Estado y, por ende, del 

Ministerio de Educación, como ente rector en materia de educación, entre otras: 

“2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica...”; y,  

“6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes” 

 

Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en su artículo 3, literal 

m) establece que sobre los fines de la educación se debe brindar: 

“La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, 

explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, derechos 

y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita 

o provoque tales situaciones”. 

La ley en mención, a través de su artículo 7, literal i), prioriza como derecho de los 

estudiantes: 

“Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a 

denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus 
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derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que 

atente contra la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; ejercer 

su derecho a la protección” 

 

Resaltando sobre la exigibilidad, la restitución y la protección, que: 

“Art. 14.- … sin perjuicio de la obligación de denunciar por parte de quien en la 

comunidad educativa tuviere conocimiento del hecho cuyas características hagan 

presumir la existencia de amenaza o afectación, la Junta Distrital Intercultural de 

Resolución de Conflictos denunciará ante la autoridad judicial respectiva y remitirá a 

las autoridades competentes para que se dicten las medidas de protección de derechos 

que corresponda por su incumplimiento” 

 

En respuesta a la obligación de garantizar una niñez libre de abuso sexual infantil, 

consientes de una problemática, establecida como una violación de derechos humanos 

que pone en riesgo la vida de niños, niñas y adolescentes y que perjudica a la seguridad 

ciudadana, a la salud pública y al desarrollo del país, se resalta la importancia de 

desarrollar contenido que informe a la ciudadanía sobre las formas de protección e 

integridad del menor, contra el abuso sexual infantil. 
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CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PROBLEMÁTICA 

“Durante décadas, en Ecuador, muchos niños han sido víctimas de abuso sexual 

en el sistema educativo, hoy que ha salido a la luz la magnitud del problema, es 

momento de construir justicia y resiliencia para los niños” (UNICEF-ECUADOR, 

2018) 

 

     Según datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA), 

los actos de abuso sexual a menores, no sólo causan, daño, dolor y humillación, sino que 

también pueden causar la muerte. Con frecuencia, los niños que han sufrido abusos graves 

o abandono, poseen dificultades durante la etapa de desarrollo escolar. Dicha situación se 

asocia a los bajos niveles de autoestima y depresión a los que se enfrentan los niños 

violentados, situación que, puede generar conductas de alto riesgo y comportamientos 

autodestructivos.  

En Ecuador, el Ministerio de Educación, registró desde el 2008 hasta octubre del 

2017, 919 denuncias relacionadas a casos de abuso sexual en áreas académicas, dichas 

cifras corresponden a un promedio de 102 casos anuales.  

     De los casos antes mencionados, el 51% (469) fueron cometidos por docentes. Dichos 

actos de abuso, también implican a compañeros de las víctimas, conserjes y conductores 

de transporte escolar. En el año 2014 las cifras aumentan, reportando un total de 34 

denuncias, mientras que en el 2015 la cifra ascendió a 94 casos; en el 2016 aumentaron a 

389; y de enero a octubre del 2017 a 402.  

El incremento de denuncias que involucraban espacios educativos, motivó a 

ejecutar medidas de acción por parte del Gobierno del Ecuador y la Asamblea Nacional, 

una de las acciones se vio en marcha a través de la creación de la Comisión AAMPETRA, 

con la intención de investigar casos de abuso sexual en establecimientos educativos. 
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“Educando en familia”, “Nadie nunca más”, “Educación sin violencia sexual”, 

entre otras, fueron las campañas y programas implementados por parte del Ministerio de 

Educación, con el objetivo de sensibilizar y capacitar a los docentes, familias de los 

estudiantes, estudiantes y demás actores de la comunidad educativa, sobre la violencia 

sexual, buscando prevenir dicha problemática y dar a conocer las rutas y protocolos de 

denuncia a efectuar, cuando suceda un acto de abuso.  

Sin embargo, en el informe entregado a la Comisión Especializada 

“AAMPETRA”, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación a cargo de 

dichos programas, no se registró que se hayan dado procesos de evaluación para dar a 

conocer el impacto de las capacitaciones y de las campañas comunicacionales antes 

mencionadas.   

Ante esta falta de registros y el incremento de denuncias de abuso sexual en el 

ámbito educativo (en el año 2014 se dieron 34 casos, en el 2015 se reportaron 94 casos y 

en el año 2016 se reportaron 389 casos), los cuales marcan una línea ascendente contra 

los derechos e integridad física y psicológica de los NNA, la comisión en mención 

concluyó que las acciones para combatir la violencia sexual no fueron eficaces. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN  

 

El abuso sexual infantil es un aspecto poco estudiado y escasamente abordado, 

"como si el hecho de trabajar con los efectos de experiencias de agresión, violencia y 

amenaza no dejara huellas que marcan para siempre una vida" (Kovalskys & Gómez, 

2000, p.317). 

 

El sistema educativo, por rol fundamental e indelegable que desempeña en la etapa de 

la infancia, es el lugar privilegiado para promover la defensa y la vigencia de los derechos 

del niño, así también, para velar por su posible vulneración (Blanco, 2007). Un correcto 

manejo del sistema educativo, podría permitir un abordaje preventivo que alerte sobre los 

peligros y daños que implican los casos de abuso sexual infantil, incluyendo 

principalmente el propio entorno educativo, área altamente vulnerable que originó el 

desarrollo de este proyecto. 

     La labor de sensibilización y el deber de proporcionar información a las partes que 

activamente se consideran vulnerables, es el enfoque que permite partir con el desarrollo 

de estrategias comunicacionales, que a través de una campaña, buscan lograr emplear una 

serie de factores y propuestas de modelos que mantengan alerta a la sociedad sobre la 

problemática en desarrollo, y a su vez, sirvan de aporte comunicacional, en las diferentes 

etapas, posteriores a descubrir un acto de violencia contra el menor, resaltando que, en el 

contexto del abuso sexual infantil, distintos estudios indican que, pese al trauma 

experimentado, las víctimas, en el futuro, pueden alcanzar formar una sólida alianza con 

su entorno (Callahan, 2003).  

     Además, se resalta la gran influencia positiva en el logro terapéutico (Cloitre, 2004), 

y el beneficio del uso de Tecnologías de la Información y comunicación (TICs), las cuales 

a través de los nuevos canales de interacción social logran una mejor difusión de 
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contenidos (Holloway, 2013), por lo cual, se prevé alcanzar un resultado positivo durante 

las diferentes etapas de implementación del proyecto. 

     Es así que, el objeto de estudio de esta investigación se centra en la comunicación, 

cuya finalidad es la difusión de contenido social, compuesta por acciones que originan 

mensajes sobre los cuales es ineludible hacer una reflexión para tratar de entender las 

causas de una problemática y obtener un mayor provecho de las misma, lo que facilitaría 

el acercamiento a un cambio social racional, derivando así hacia uno de los enfoques 

fundamentales en este proyecto, donde a su vez, se analiza la noción y desarrollo del 

bienestar social infantil y su dimensión sociológica como fenómeno social y grupo 

minoritario, resaltando que: 

1. La relación entre el uso y el acceso a las nuevas tecnologías y las posibilidades 

de debate, apoyo, y denuncia que, en la actualidad, han tomado un gran auge 

a través de los medios digitales (Castells, 2012), generan que, los usuarios 

creen comunidad, logrando establecer una influencia en la sociedad, cuyos 

efectos en varios casos, han funcionado como herramienta efectiva en la lucha 

contra la violencia sexual (Puente, 2011). 

2. La incorporación de los medios digitales orientados a la lucha contra el 

abuso sexual, no sólo han permitido un mayor alcance, sino que también han 

permitido que los procesos de configuración de la representación de las 

víctimas, generen una intensa reflexión sobre el impacto de la situación, en 

la sociedad (Oliver, 2004). 

Por lo tanto, la importancia de este estudio se centra en proponer una campaña de 

comunicación que otorgue contenido, a través de una estategia de comunicación eficiente, 

que alerte a los padres de familia sobre el peligro que existe en los diferentes entornos 

donde se desenvuelven los niños. 
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2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL SMART 

¿QUÉ? 

      Diseñar una campaña de comunicación que proporcione a la comunidad de Guayaquil 

contenido para prevenir la violencia sexual contra los niños y niñas, atribuyendo 

competencias a la comunidad digital de interés, con el fin de orientar acerca de todo lo 

que constituye la violencia sexual infantil”. 

 

¿CÓMO? 

     A través del desarrollo de estrategias comunicacionales que difundan contenido para 

prevenir el abuso sexual infantil de niños en edad escolar, en la ciudad de Guayaquil. 

 

¿CON QUÉ? 

     Con base en el informe sobre el control político realizado al Ministerio de Educación 

respecto a su actuación para combatir la violencia sexual contra niñas, niños y 

adolescentes en unidades educativas. 

¿CUÁNDO? 

     Periodo de tiempo: Agosto del 2018 

 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aplicar metodología de investigación con la finalidad de delimitar el grupo 

objetivo a ser analizado. 

2. Desarrollar propuesta de campaña contra el abuso sexual infantil: “Acciones para 

una niñez segura”. 
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CAPÍTULO III. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 MALTRATO INFANTIL 

La violencia contra niños y niñas daña su salud física y mental, desestabiliza los 

entornos seguros de aprendizaje y les genera estragos para toda la vida. Todo aquel 

que trabaja en recursos sustentables para proteger a los niños y niñas contra la 

violencia en todas las esferas, está trabajando para proteger a la sociedad entera 

(UNICEF, 2006). 

 

El maltrato infantil (MI) es un problema de salud pública en el mundo, debido a 

sus consecuencias en el desarrollo tanto físico como psicosocial de los niños (García, 

1993), definiéndolo como “cualquier daño físico o psicológico, incluyendo la falta de 

atención adecuada (negligencia o abandono), así como las acciones que atentan contra su 

salud mental (maltrato psicológico), producido de forma no accidental, resultado de 

acciones físicas, sexuales o emocionales que amenazan el desarrollo del niño” (Mesa-

Gresa, 2011)  

El maltrato infantil ha pasado de ser una práctica cotidiana en los hogares, para 

convertirse en un problema de salud pública a nivel mundial (Domínguez, 2016). Dicho 

cambio se presenta a través de la historia como una alteración al desarrollo de la sociedad, 

que propicia la violencia entre seres humanos, cuyas víctimas están imposibilitadas de 

defensa; lo que ha provocado que existan innumerables adultos con una historia de 

maltrato infantil, quienes luego corren mayor riesgo de repetir patrones de violencia de 

una generación a otra (Miranda, 2007). 

Cabral (2014) menciona que el maltrato infantil puede ser y es muchas cosas. En 

términos psicológicos es una patología del comportamiento. En términos jurídicos, un 

comportamiento delictivo o criminal que debe ser definido y sancionado legalmente. 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 28 

 

 

 

Sociológicamente es un problema y un fenómeno social; y en términos morales o éticos, 

un problema de violación de derechos (Speek-Warnery, 2009). 

Tomando como base esas definiciones, el término “naturalización del castigo”, se 

vincula a las formas de maltrato físico o psicológico, cuya finalidad es corregir conductas 

inapropiadas de los niños, niñas y adolescentes (Nelson, 1984), método de enseñanza y 

disciplina, que ha    sido    visto    como    natural, por lo tanto, a través de la historia, ha 

sido socialmente permitido y tolerado (Domínguez, 2016). 

Preman (1998), tomando como base la tipología del maltrato infantil categoriza 

los tipos de maltrato, sus características y comportamientos que genera en el niño 

violentado, con el objetivo de que los factores de vulnerabilidad y riesgo sean 

identificados. (tab. 1)  

Tabla 1 Tipología del maltrato infantil 

TIPO DE MALTRATO DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS COMPORTAMIENTO 

Físico 

Es la agresión física que 

produce lesiones corporales 

en el menor 

Huellas de objeto agresor 

(plancha, lazo, cadena, 

cinturón, etc.) hematomas, 

eritema, quemaduras, 

fracturas, inflamación, 

deformación de la región 

ruptura visceral o 

envejecimiento, ingresos 

frecuentes al hospital por 

lesiones cuya causa no es 

clara 

Actitudes agresivas, 

destructivas, rebeldes, 

hiperactividad o apatía, 

timidez, miedo, ansiedad, 

aislamiento, culpa, 

sentimientos de ser malos. 

En ámbito escolar es 

frecuente la inasistencia y el 

bajo rendimiento 

Sexual 

Es cualquier tipo de 

contacto sexual con un 

menor por parte de un 

familiar o cualquier adulto 

con el objeto de obtener 

excitación y/o gratificación 

Presencia en genitales y/o 

año de: equimosis, 

laceraciones, sangrado, 

prurito, inflamación, himen 

perforado (niñas), dificultad 

para caminar, semen, 

Miedo, ansiedad, culpa, 

desconfianza, enojo. En 

adolescentes, atracción 

homosexual, anorgasmia, 

pérdida o disminución de la 

líbido, autodevaluación 
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sexual y que puede variar 

desde la exhibición de los 

genitales, los tocamientos 

corporales, hasta la 

violación 

infecciones, somatización. 

En adolescentes dispareunia 

Psicoemocional 

Son actitudes dirigidas para 

producir daño a la 

integridad emocional de los 

menores a través de gestos 

o expresiones verbales que 

humillan o lo degradan 

Retraso psicomotor, no 

juegan, se aíslan, se 

observan silenciosos y 

tristes, desvalorización, baja 

autoestima e inseguridad 

personal 

Deterioro de las facultades 

mentales, principalmente en 

el área cognitiva, 

autoevaluación y bajo 

rendimiento escolar, 

retraimiento depresión, 

poca sociabilidad, 

sensación de no ser 

queridos, bloqueo 

emocional 

Abandono o Negligencia 

Cualquier conducta que 

prive al niño o niña de la 

supervisión o atención 

indispensable para su 

desarrollo 

Higiene deficiente, 

desnutrición en grado 

variable, aspecto enfermizo, 

ropa inadecuada para el 

lugar o clima. Sin asistencia 

médica oportuna y 

adinamia permanentes 

Retraimiento, apatía, 

asistencia irregular a la 

escuela, bajo rendimiento 

escolar, indiferencia al 

medio ambiente externo 

Fuente: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-PREMAN). Sistema 

Nacional de Salud Pública, el maltrato infantil: un problema mundial, México, 1998   

 

 

En relación al proceso de resiliencia, Preman (1998) menciona que varía de acuerdo con 

la etapa del desarrollo de los niños y a la calidad del estímulo estresor, donde la resistencia 

proviene tanto del ambiente como de lo constitucional y varía a lo largo del tiempo y de 

acuerdo a las circunstancias. Por lo tanto, el tema indica en que a menor edad existe más 

vulnerabilidad al riesgo (Rutter, 1992). 

3.1.1 Tipos de Maltrato Infantil. Según Palacios, el maltrato infantil se divide 

en cinco tipos básicos: 
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1.- El maltrato físico; 

2.- El abuso sexual; 

3.- El maltrato emocional; 

4.- El abandono físico; 

5.- El abandono emocional (1995, 18). 

 

 3.1.2 El maltrato o abuso físico. Existen muchas definiciones de maltrato físico, 

Eisenberg (1981) ha enfatizado que las definiciones son distintas porque las culturas 

difieren marcadamente unas de otras. Sin embargo, coinciden en que se denomina 

maltrato físico a cualquier acción no accidental por parte de padres, cuidadores y otras 

personas que provoquen daño físico o enfermedad en el menor (Araneda, 2000).   

 

 3.1.3 Abuso sexual infantil. De manera genérica, se considera abuso sexual 

infantil a cualquier clase de contacto o actividad sexual con un menor, realizado desde 

una posición de poder o autoridad sobre aquel (Fernandez-Lameiras, 2008).   

Dicho abuso, constituye una experiencia traumática, donde se entiende que la víctima no 

comprende totalmente ni se encuentra capacitada para dar su consentimiento ante el acto 

de violencia. Abarca desde exhibicionismo, la manipulación de genitales, la participación 

en material pornográfico, hasta coito (Echeburúa, 2000). 

 

3.1.4 Maltrato emocional. Este tipo de maltrato de asocia a cualquier tipo de 

conductas psíquicamente destructivas de tipo intencional por parte de un adulto que cause 

o pueda causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño (Manso, 

2003) 
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Dentro de este tipo de maltratos se encuentra la hostilidad verbal crónica en forma 

de insulto, burla, rechazo, atemorización, aislamiento, desprecio, crítica y amenaza de 

abandono, al igual que un constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles 

por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar (Segura, 2006). 

 

3.1.5 Abandono o negligencia física y cognitiva. Se define como aquella 

situación donde las necesidades físicas (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación, y / o cuidados 

médicos) y cognitivas del menor no son atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro del grupo que convive con el niño (Arruabarrena, 1999). 

En dicha definición se encuentra implícita una asignación de responsabilidad y, 

por tanto, de culpabilización de los padres, incluyendo además todo el conjunto de 

entidades e instituciones, que serían responsables de la satisfacción de las necesidades 

básicas de los niños (Dubowitz y Cols., 1993, pág. 12). 

 

3.1.6 Abuso sexual en el ámbito doméstico. El abuso sexual de menores en el 

ámbito familiar es una realidad compleja en la que los factores que pueden configurar un 

contexto favorable a los mismos son variados y diversos. En principio, el factor crítico 

no es tanto la consanguinidad entre los participantes, sino el papel parental que 

desempeña el adulto respecto del menor (Intebi, 1998).  

El daño producido por este tipo de abuso no sólo afecta a quien lo padece, sino 

también sobre el conjunto de las relaciones familiares de manera irreversible (Finkelhor, 

2008).  

La parentalidad quebrantada a través de este tipo de abuso, muestra que los 

hogares están en peligro, cuando los lazos que los constituyen quedan abolidos por la 
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trasgresión sexual de algunos responsables de la familia o de sus allegados (Valgañón, 

2008). 

 

 3.1.7 Abuso sexual extrafamiliar. Se define como el tipo de abuso que se 

produce fuera del ámbito familiar, cometido por un desconocido (Dubowitz, 1993), 

incluyendo a todas aquellas personas que, a pesar de no conformar el grupo familiar del 

niño, poseen un acceso a este para cometer el delito contra el menor, incluyendo: niñeras, 

profesores, líderes de grupos, líderes espirituales, amigos, y/o allegados a la familia o de 

algún miembro del contexto familiar (Pereda, 2006).  

 En los casos de abuso  sexual infantil extrafamiliar, el perpretador es conocido por 

el niño y la familia, dicho conocimiento funciona como vía para dirigir al niño a la trama 

del abuso (Almonte, 2002). En dichos casos, el abusador tiene mayor oportunidad de 

progresar debido a que existe familiaridad con el niño, lo que facilita que la confianza 

funcione como una vía de acceso más fácil al abuso sexual y, a la vez, como camino para 

lograr que el delito se mantenga en secreto (Dube, 1988). 

 Este tipo de abusadores atribuyen sus actos a una finalidad altruista, y además 

usurpan una parte de la función parental, adoptando un rol de pseudoparentalidad hacia 

sus víctimas (Beltrán, 2009).  

 

3.1.8 Consecuencias del abuso sexual a niños. A través de estudios 

epidemiológicos Forns (2007) demuestra que el abuso sexual infantil es un problema más 

extendido de lo que previamente podría estimarse. Se habla de efectos a largo plazo 

cuando estos se encuentran a partir de los dos años siguientes a la experiencia de abuso 

(Browne, 1986), situación que coincide en un 20% de las víctimas que han sufrido abuso 

sexual infantil (Lopez, 1994). 
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Los efectos a largo plazo del abuso sexual en edad infantil han sido considerados 

especulativos (Noguerol, 1997), enfatizando la dificultad que requiere su estudio, 

especialmente al ser comparados con las consecuencias iniciales, y especialmente dada 

su interacción con otro tipo de factores vinculados con el paso del tiempo (Lopez, 1994) 

A través de una selección de estudios obtenidos de la revista (Child Abuse & 

Neglecty Journal of Child Sexual Abuse), centrada en el análisis de consecuencias que 

ocasiona el abuso sexual a largo plazo, se han agrupado los siguientes problemas 

encontrados con mayor frecuencia en víctimas en edad infantil:  

1.- Problemas emocionales; 

2.- Problemas de relación; 

3.- Problemas de conducta y adaptación social; 

4.- Problemas funcionales; 

5.- Problemas sexuales; 

6.- Re victimización; 

7.- Transmisión intergeneracional (Pereda, 2010). 

 

 3.1.9 Prevención del abuso sexual. La prevención del abuso sexual implica la 

aparición del problema y la disminución de consecuencias negativas (Castellanos, 2013). 

Dicha prevención, hace referencia a la reducción de factores de riesgo y al aumento de 

factores de protección (Mariscal del Villar, S., 2000).  

 Un metaanálisis desarrollado por Child Psychol Psychiatry demuestra que los 

programas de prevención mejoran el conocimiento de los niños y niñas sobre el abuso 

sexual, pero no manifiestan una relación directa con la reducción del número de ataques.  
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 Los objetivos principales de programas con enfoque preventivo contra la violencia 

sexual infantil, se orientan a la evitación del abuso y a su detección temprana (Intebi, 

1998). 

 Para el desarrollo de dichos programas, el punto principal que se considera para 

su aplicación, se origina en la edad de factores como: 

 1.- La edad de los niños; 

 2.- La provocación de un miedo innecesario; 

 3.- La posible inhibición de las expresiones afectivas; 

 4.- La intromisión en las funciones de los padres (Lameiras, 2012). 

3.2 Bienestar social en la infancia. La idea de bienestar social en la infancia, se 

considera latente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, de 1948, haciendo referencia a los derechos sociales los cuales, junto con los 

derechos civiles y políticos, establecen los derechos de ciudadanía, recociendo al niño 

como “sujeto de derecho”, asumiendo el rol de “beneficiario” o de “objeto” de la 

protección del Estado y la Sociedad. 

La sociedad actual ha generado nuevos escenarios y nuevas problemáticas que 

inciden sobre el bienestar infantil, provocando una multiplicidad de factores que muestran 

grupos de riesgo hasta ahora inexistentes. De tal manera, cuando se hace referencia a 

casos de niños en situación de riesgo social, no solamente se deriva el maltrato dentro de 

la familia, sino a una situación más amplia, que conlleva diferentes circunstancias sociales 

carenciales para el correcto desarrollo de la infancia.  

 Para Lopez (2007) el cuidado infantil debe ser estudiado en forma directa a través 

de la salud infantil, mientras que autoras como Batthyány, (2004) y Arriagada, (2005) 

coinciden en que la noción de cuidados infantiles es un tema sustantivo, el cual forma 

parte del ejercicio de la ciudadanía social, y consiste en hacerse cargo del bienestar 
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cotidiano de un niño o niña; lo cual abarca cuidado material, económico y psicológico. 

Para las investigadoras, el cuidado infantil puede darse en forma honoraria o remunerada 

dentro del marco o no familiar. 

 

3.3 Habilidades sociales de los niños. De acuerdo con Caballo (2005) las 

habilidades sociales agrupan conductas que permiten al individuo desarrollarse en un 

contexto individual, situación que permite caracterizar la satisfacción emocional que 

cumpla con las necesidades de los niños.  

 La participación de los niños en la comunidad es un asunto que varía no solamente 

con el desarrollo de la motivación y capacidad, sino también de su contexto familiar y 

cultural (Hart, R. A., 1993). A pesar de esto, los infantes son los más fotografiados y los 

menos escuchados (Telles, 2015).  

En la actualidad, existe una fuerte tendencia que subestima la capacidad de los 

niños mientras se los utiliza en actividades para influir en una causa; cuyo efecto es de 

condescendencia (ibidem).  

Para los niños, participar en una acción positiva, hace referencia a hacer acto de 

presencia, tomar decisiones, recibir información, opinar, gestionar o ejecutar; desde 

formar parte e implicar su participación en todos los ámbitos disponibles (Trilla, J., & 

Novella Cámara, A. M., 2001)  

3.3.1 Participación Infantil. La participación infantil simboliza un componente 

clave en el entorno de la sociedad y de la educación. A nivel mundial, se respalda en bases 

sólidas que la reconocen, la defienden y la impulsan (Corona, 2001).  

A través de diferentes discursos sobre participación infantil en la sociedad, la 

familia, la escuela o la comunidad, Alfageme (2003) señala cuatro tendencias principales 

existentes en torno al tema de referencia: 
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a. Una primera tendencia está reflejada en la Convención sobre los Derechos 

del Niño; 

b. Una segunda, es la seleccionada por un gran número de organizaciones no 

gubernamentales y representada básicamente en la conocida y citada 

“Escalera de Hart”, la cual describe las cuatro clases más amplias de 

participación infantil, denominadas «participación simple, participación 

consultiva, participación proyectiva y metaparticipación» (fig. 1) 

 

 

 

 
Figura 1 Escalera de Participación Infantil 

Fuente: Hart, R. (1993). La participación de los niños. De la participación simbólica a 

la participación auténtica. 

 

c.  Una tercera tendencia, es la que se desencadena a través de la teoría de la 

pre-ciudadanía de la infancia, donde el paradigma del protagonismo integral 
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de la infancia, abre aspectos relevantes en lo que se refiere a participación, 

ciudadana, actoría social y política. 

 

3.4 Comunicación con compromiso social 

La comunidad con interés en el beneficio social se orienta hacia el cambio de 

actitudes como medio para varias las relaciones que afectan a una sociedad, a través de la 

difusión de contenidos o elaboración de campañas que apelen a la sensibilidad de una 

comunidad (Almaraz, 2012) 

A pesar del valor primordial que la comunicación ocupa en este tipo de 

situaciones, existen aún dificultades para definir su forma de trabajo, debido a la 

improvisación y falta de previsión a la profesionalización, atravesando por una etapa de 

“comunicación mercadeada”, (Erro, 2003) también denominada instrumental (López, 

2001), donde este tipo de comunicación también busca su hueco en el mercado, centrando 

su objetivo comunicativo en la obtención de recursos económicos, preocupándose más 

por el alcance financiero, que por el cambio social. En este caso, las organizaciones o 

grupos interesados en esta categoría de la comunicación, han adoptado actitudes prácticas 

y conductas nativas de las lógicas del mercado, como la contratación de personal, la 

atracción de fondos, el diseño de proyecciones estratégicas para sus actividades y la 

orientación de su comunicación hacia los consumidores, más que a los beneficiarios, etc. 

A través de esto, se crea un nuevo reto para organizaciones y profesionales de la 

comunicación, debido a que ambas partes deben comprenderse a la perfección para que 

las necesidades sean dadas a conocer sin fines de lucro. De esta manera, tal y como indica 

García (2007), la creatividad se adecuará más fácilmente a la necesidad que requiere ser 

transmitida, acercando su lenguaje e intuyendo los conceptos del trabajo solidario.  
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La comunicación mercadeada o instrumental posee finalidades destinadas 

intencionadamente a la recaudación, mientras que la comunicación con compromiso 

social se desenvuelve en una cultura expresiva, orientada hacia el cambio de actitudes 

(Aldas, 2003). 

3.5 Comunicación Digital 

En la última década, se han producido intensos y relevantes cambios en el ámbito 

de la comunicación, el auge de la irrupción del entorno digital, está hoy presente en todas 

y cada una de las acciones humanas a través de todos y cada uno de los soportes, medios, 

plataformas, lenguajes e interacciones (Marta-Lazo, 2017)  

Términos como, la imagen digital, hipertextos, y las llamadas eufemísticamente 

“realidades virtuales”, forman parte de esta nueva mediación, donde estallan las nuevas 

estructuras de representación de las tecnologías tradicionales en la producción icónica, 

donde en una aproximación al denominado ecosistema comunicativo, se observa una 

oralidad múltiple, vinculada a la mediación tecnológica, donde las prácticas que justifican 

sus manifestaciones, al mismo tiempo, permiten su mayor compresión (ibidem). 

En este nuevo escenario digital, el término cultura hipermediática toma 

protagonismo, adquiriendo nuevas dimensiones a través del consumo de contenidos, 

donde se genera un cambio a través de la variable tecnológica de internet (interactividad, 

multimedialidad e hipertextualidad), las cuales se propician en internet, lo cual genera un 

giro significativo, dando la posibilidad al consumidor, de asumir un papel activo dentro 

del proceso comunicativo. (Fidalgo, 2014)  

Bajo este criterio, surgen los denominados contenidos multiplataforma, cuya 

principal característica se centra en fomentar la participación del sujeto, quien deja de ser 

un simple receptor y se convierte en lo que Alvin Toffler (1980) llamó prosumidor, es así 

como se referire a la combinación entre productor y consumidor, en definitiva, se 
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convierte en un usuario más activo. Dentro de esto, se destacan las características de los 

conocidos contenidos transmedia, los cuales dan lugar a las narrativas transmedia 

(Jenkins, 2008), definidas por Carlos Scolari como “...un tipo de relato donde la historia 

se desarrolla a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, donde una 

parte de los consumidores asume un papel activo en ese proceso de expansión” (2013: 

46). 

Este estudio, lleva en implícitas una serie de características más complejas, que 

tienen que ver con los aspectos relacionados con la construcción interna existentes tras 

dichas narraciones. Precisamente, en la exégesis más o menos amplia de los distintos 

conceptos que hay actualmente sobre esta temática residen las principales diferencias en 

torno a ella entre productores y creadores; pero que, a su vez, aplicado a narrativas 

basadas en el enfoque de este proyecto, aspiran alcanzar dinámicas de amplia difusión, 

donde se desarrolle el entorno esperado, con la intervención de la comunidad protectora 

y en defensa de la integridad infantil. 

 

3.6 Comunicación digital como herramienta contra el abuso sexual infantil 

La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos, donde la expansión del uso 

de nuevas tecnologías, han sumado nuevos avances en varias disciplinas.  

Es necesario entender, que a través de internet, la comunicación se da en varias 

dimensiones donde  la información se presenta en diferentes formatos, potencializando y 

dinamizando el almacenamiento y la recuperación de datos, ampliando la simultaneidad 

e intensificando la interactividad, el diálogo y las posibilidades para la composición de 

narrativas en la web, donde se componen discusiones sobre una la retórica propia de la 

comunicación digital a través de internet (Díaz Noci y Aliaga, 2003).  
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 Además, la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, ha permitido que diferentes desarrollos tomen auge en la exposición de 

casos sociales, donde se da apertura a comunidades que formen parte del ciclo 

comunicativo, los cuales, a su vez, han desarrollado un fuerte impacto, siendo 

herramientas efectivas en la lucha contra la violencia sexual infantil (Núñez, 2011) 

En la actualidad, las herramientas digitales han supuesto la aparición de nuevas 

vías para ejercer diferentes denominaciones de tipos de violencia, pero a su vez han sido 

potenciadas como una gran oportunidad de trabajar en su lucha, presentándose como parte 

fundamental de los medios de difusión de campañas de organizaciones que trabajan 

contra el abuso infantil, en todas sus tipologías. Esta visión se complementa con la 

distribución de contenidos de medios offline, que aboga por el mismo fin (Wajcman, 

2004). Además, en este auge, el ciberespacio es considerado como el reflejo de la 

sociedad, donde se promueve el uso de comunidades virtuales que laboran en función de 

las mismas temáticas de interés, de una localidad. (Kember, 2003) 

Es por eso, que, para el desarrollo del proyecto en marcha, se considera 

fundamental el Es por eso, que, para el desarrollo del proyecto en marcha, se considera 

fundamental el uso de medios digitales, con el objetivo de acceder a las ventajas que 

incluyen: reducción de costos de difusión, interactividad sin límite de espacio o tiempo, 

mayor engagement. Además, las oportunidades que ofrece la red son múltiples, por lo 

que se considera oportuno hacer uso de las plataformas digitales, con la finalidad de cubrir 

los objetivos planteados en favor de los niños vulnerables, o víctimas en proceso de 

resiliencia (Sáez, 2007). 
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CAPÍTULO IV. MARCO LEGAL 

 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del 

niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las 

naciones y, de hecho, de la civilización humana" 

Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia 

 

4.1 Derechos Humanos. El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño (1989) comprende medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para 

proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y abuso. Otros instrumentos, 

entre ellos los Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, y la 

Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición y 

Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), 

señalan tipos concretos de violencia y explotación que requieren la adopción de medidas.  

Hasta febrero de 2006, todos los estados miembros de las Naciones Unidas salvo dos 

(Estados Unidos y Somalia) habían ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño 

y 158 estados habían ratificado la Convención. 

4.2 Declaración universal de los derechos del niño. Los derechos corresponden 

a todos los niños y niñas, sin dependencia de lugar de nacimiento, progenitores, género, 

raza, religión, costumbres u origen social (Bruñol, 1999). 

Todos los derechos de los niños se enmarcan en un tratado internacional que obliga a los 

gobiernos a cumplirlos: la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado con 

mayor ratificación a lo largo de la historia, donde 195 estados rinden cuentas sobre su 

cumplimiento a través del Comité de los Derechos del Niño. 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 1386 (XIV), de 

noviembre de 1959, con el objetivo de garantizar una infancia feliz y su propio bien, en 
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favor de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se anuncian, instando a los 

padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, 

autoridades locales y gobiernos nacionales, con el fin de que reconozcan dichos derechos 

y luchen por su observancia con medidas legislativas de conformidad con principios, 

entre los que se resaltan: 

Principio 1: Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 

Principio 2: Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental 

y socialmente sanos y libres. 

Principio 3: Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. 

Principio 4: Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. 

Principio 5: Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con 

discapacidad. 

Principio 6: Derecho a la comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. 

Principio 7: Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y a jugar 

Principio 8: Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro. 

Principio 9: Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. 

Principio 10: Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad 

y la justicia entre todo el mundo. 

 

4.3 Constitución Política de Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador 

establece garantías vinculadas al respeto y protección que el Estado garantiza a los 

derechos y libertades sexuales vulnerados por este tipo de delitos. Así, por ejemplo, en el 

Art. 23 se indica en forma expresa algunos de los derechos humanos que el Estado 

ecuatoriano se obliga a reconocer y garantizar entre ellos:  
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1.- La inviolabilidad de la vida y  

2.- La integridad personal.  

 

     Adicionalmente el numeral 17 del Art. 24 de la Constitución, establece el derecho que 

tiene toda persona para acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses.   

 

     En Ecuador, los delitos sexuales están contemplados en el art. 170 del Código 

Orgánico Integral Penal. Dichos delitos son procesados e investigados por la Fiscalía 

General del Estado según el art. 195 de la Constitución de la República de Ecuador. La 

víctima tiene derecho a recibir protección integral de peritos adecuados de acuerdo a sus 

exigencias según lo establecido en el art. 11 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).  

 

La Constitución de Ecuador de 1998, en su artículo 23, numeral 8, reglamentaba que 

el Estado reconocerá y garantizará la intimidad, “El derecho a la honra, buena reputación 

y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la vida de la 

persona”.  La Constitución actual, en el artículo 66, numeral 3, expresa que “El derecho 

a la intimidad personal”, incluye: La integridad física, moral y sexual”. Y, el numeral 20 

reconoce “El derecho a la intimidad personal y familiar”. 

 

     Además, la Constitución del Ecuador define a través de los artículos 512 al 515, el 

acto de violación, como el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro 

viril, por vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los siguientes 

casos: 
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1. Cuando la víctima fuere menor de catorce años, 

2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiere resistirse, y, 

3. Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

 

4.4 Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano trata los delitos sexuales en el título VIII bajo la denominación "De los delitos 

sexuales", ellos son: Del atentado contra el pudor, de la violación, del estupro y del acoso 

sexual; de los delitos de Proxenetismo y corrupción de menores.  

     Dentro del derecho comparado, se han empleado distintas denominaciones y 

clasificaciones para comprender los delitos que en afectan la honestidad sexual entre 

otros, los cuales han sido denominados "atentado contra las costumbres", "contra el orden 

de las familias y la moralidad pública", "Contra la honestidad", "Delitos al pudor, estupro, 

violación, rapto, incesto y adulterio."  

El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaliéndose 

de una situación de superioridad laboral, docente o análoga con el anuncio expreso o 

tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda 

tener en el ámbito de dicha relación, será castigado como autor de acoso sexual con pena 

de prisión de seis meses a dos años (Agregado por el Art. 7 de la Ley 106, R.O. 365, 21-

VII-98). 

4.5 Prescripción de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y 

adolescentes. En el 2018, Ecuador efectuó un Referéndum y Consulta Popular, que tuvo 

como objetivo a través de una de las preguntas propuestas, enmendar la Constitución y 

realizar cambios en artículos del Código Orgánico Integral Penal, con enfoque en la no 

prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Dicha propuesta, 
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fue presentada por el presidente del Ecuador Lcdo. Lenín Moreno, quien incluyó la 

pregunta: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del 

Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y 

adolescentes, según el Anexo 4?, luego de que en el año 2017 se revelaran dramáticos 

casos de violaciones a menores de edad, hecho que conmocionó a la sociedad ecuatoriana, 

acción que además, se sumó al hecho de que en la actual constitución ecuatoriana, se 

establece que este tipo de crímenes se archiven definitivamente a los 40 años de 

cometidos. 

La propuesta de referéndum citada en la pregunta antes mencionada, fue aprobada 

por los ecuatorianos, con más del 73% de la votación, lo cual implica le ejecución de una 

enmienda constitucional e introducir un nuevo texto en el artículo 46 de la Constitución, 

que indique que “Las acciones y penas por delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles”. 

Además, la Asamblea Nacional, deberá efectuar una reforma al Código Penal, de manera 

que el contenido sea incluido en los artículos 16 y 75. 

 

4.6 Asamblea Nacional de la República Del Ecuador. El Pleno de la Asamblea 

Nacional, mediante resolución CAL-2017-2019-038, de 21 de julio de 2017, aprobó la 

creación de la Comisión Ocasional AAMPETRA, con el fin de investigar casos de abuso 

sexual en establecimientos educativos. La Comisión se integró por nueve asambleístas, 

cuya intención radicó en que los menores de edad del Ecuador no vuelvan a ser víctimas 

de violaciones por parte de docentes. 

 Tras su creación, y bajo lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, la Comisión impulsó procesos de control político a diferentes 

instituciones del Estado, con competencias en la erradicación del abuso sexual en el 
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sistema educativo, a través de pedidos de información y comparecencias, como lo 

establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

El informe sobre el control político realizado al Ministerio de Educación, formuló 

15 recomendaciones para evitar que los casos de abuso sexual continúen. Dichas medidas 

se asocian a la formación académica de futuros docentes de instituciones educativas del 

país, desarrollo de autorías a los establecimientos académicos, mejoras en medidas de 

seguridad, e incorporación de asignaturas relacionadas a dar a conocer los protocolos de 

actuación desde situaciones de violencia a la comunidad educativa. 

Además, recomendó realizar control a las acciones y fondos usados por el 

Ministerio de Educción para prevenir violencia sexual en establecimientos educativos, en 

particular los programas “Quiero ser Maestro” y “Quiero ser Directivo” implementados 

por los exministros Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel. 
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA  

 

No se trata de realizar una investigación por la investigación, ni por satisfacer 

un mero "apetito intelectual", sino que ella debe estar vinculada a la transformación... 

El quehacer investigativo debe tener una clara vinculación con la práctica 

transformadora, lo que supone la superación de la división clásica entre el "sujeto" y el 

"objeto" de la investigación, toda vez que el objeto se transforma en el sujeto consciente 

que participa en el análisis de su propia realidad con el fin de promover su 

transformación.  

Elmer Galván 

 

Este proyecto de innovación pretende interpretar la problemática del abuso sexual 

infantil contra niños en edad escolar, en la ciudad de Guayaquil, hacia el logro de una 

conciencia auto-reflexiva, a través del desarrollo de una campaña de comunicación 

denominada “Acciones para una niñez segura”. 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se plantea cualitativa, fundamentada en la acción y participación 

(IAP), asociando que dichos principios de investigación facilitan una estructura que 

permite que el proyecto se desarrolle en espacios vinculados a plataformas digitales, con 

la finalidad de que se establezca una comunidad con una temática de interés común. 

 “Acciones para una niñez segura”, busca desarrollar estrategias que puedan ser 

difundidas a través de medios online/offline, permitiendo que la sociedad guayaquileña, 

identifique no sólo lo “que se hace” sino “cómo se hace”, con el objetivo de que la 

campaña de prevención contra la violencia sexual tenga un impacto positivo en los niños, 

y en la comunidad. 

Debido a este propósito, se hace uso de la metodología de investigación-acción 

participativa (IAP), con el objetivo de que las acciones se ejecuten desde y con base 

social. 
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5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

La presente campaña utiliza para su desarrollo, métodos e instrumentos de 

investigación, que permiten acceder al conocimiento y a la información requerida, de 

manera sistemática, ordenada, metódica, racional y crítica.  

Méndez (2003) define a las fuentes y técnicas para recolección de información 

como los hechos o documentos a los que acude el investigador, los cuales permiten 

obtener información. 

En la etapa de recolección se requiere tomar en cuenta la forma en que se 

clasificarán los datos obtenidos, para que, al momento de llegar a la etapa de análisis, se 

logre acceder y analizar la información recolectada, de manera correcta. Para dicho 

proceso, Hernández (2006) menciona existen tres actividades que deben ser tomadas en 

cuenta: 

1. Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos.  

2. Aplicar ese instrumento o método.  

3. Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas. 

Una vez obtenida la información, se requiere definir la forma en la cual se 

analizará y utilizará. Méndez (2003) afirma que el tratamiento de la información es un 

proceso que consiste en el recuento, categorización y distribución de los datos 

recolectados, y que los procedimientos usados dependerán de la clase de estudio o 

investigación y del tipo de datos. Además, menciona que el tratamiento de la información 

durante la investigación deberá ser dirigida con el fin de que sirva como base para la toma 

de decisiones (ibidem). 
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En opinión de Rodríguez (2010), las técnicas de investigación son los medios 

empleados para recolectar información, entre los cuales nombra a: la observación, el 

cuestionario, las entrevistas y encuestas. 

Las técnicas e instrumentos de investigación implementados en el presente 

proyecto de innovación, como soporte para el desarrollo de la campaña de comunicación 

“Acciones para una niñez segura”, son los siguientes: 

5.2.1 Entrevista. Esta técnica de investigación, fue seleccionado como parte del 

desarrollo de la campaña de comunicación “Acciones para una niñez segura”, con el 

objetivo de que sea aplicada a profesionales en el área de protección de los derechos de 

los niños ante el abuso sexual infantil y en el área de comunicación con enfoque social, 

con el fin de conocer más a fondo los conceptos y medios de implementación que pueden 

ser requeridos ante la implementación de la propuesta. 

Según Cáceres (1998), la entrevista proporciona un excelente instrumento 

heurístico que permite combinar los enfoques prácticos, metódicos e interpretativos 

implícitos en todo proceso de comunicación. Mientras que, Sabino (1992) comenta que 

la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma concreta de interacción 

social que tiene por objeto recoger datos para una investigación. 

En este proyecto de innovación, esta técnica se implementa a través de un enfoque 

cualitativo. Las personas consideradas para la ejecución de las entrevistas obedecen a un 

perfil sumamente ligado al entorno tratado en el presente proyecto, con el objetivo de que 

puedan reflexionar sobre el cuidado integral del niño y profundizar en métodos de 

prevención de abuso sexual y su implementación a través de una estratégica 

comunicacional. 

Para Salkind (2018), el desarrollo de un estudio descriptivo en áreas de 

competencia a la propuesta establecida, da lugar a la estructura de análisis local en el que 
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se realiza la contextualización, descripción y clasificación de los componentes requeridos 

que pretenden fundamentar el desarrollo de la Campaña de Comunicación “Acciones para 

una Niñez Segura” 

 

5.2.2 Encuesta. El instrumento utilizado para la recolección de datos, en esta 

ocasión fue un cuestionario, el cual fue aplicado a padres de familia de dos instituciones 

educativas del sector norte de la ciudad de Guayaquil, cuyos hijos están en edad escolar, 

con el objeto de identificar a través de indicadores, el conocimiento que poseen sobre el 

abuso sexual infantil, y su posible reacción ante el conocimiento de un caso. 

Mendez (2003) al hacer referencia a la técnica de recolección de datos a través de 

un cuestionario, señala que esta se hace a través de formularios, los cuales tienen 

aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación, 

análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento.  

La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación, tiene el peligro de 

traer consigo la subjetividad y, por tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien 

responda; por tal razón quien recoge información a través de ella debe tener en cuenta tal 

situación. 

Para el desarrollo de la campaña “Acciones para una niñez segura”, se encuestaron 

a padres de familia de las instituciones educativas “Escuela Fiscal Luisa Martín 

Gonzalez”, ubicada en Bastión Popular bloque 3 Mz 69, y a padres de familia de la Unidad 

Educativa “Liceo Cristiano de Guayaquil” 
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL USUARIO      

“Comunicaciones genéricas, que intentan llegar a todos, llegan sólo a pocos, 

particularmente cuando se quiere afectar el conocimiento, las predisposiciones o las  

conductas de la gente” Jorge Frascara 

 

En base a los aspectos mencionados en el capítulo “Planteamientos de la 

Investigación”, el presente proyecto se enfoca en padres de familias de niños en etapa 

escolar, como grupo objetivo. Y, con la finalidad de delimitar dicha investigación, se 

tomó en consideración la estructura poblacional del cantón Guayaquil y de la Parroquia 

Tarqui, perteneciente al Distrito 3 del Ministerio de Educación, tomando en consideración 

todas las Unidades Educativas públicas y privadas de la zona.  

5.3.1 Audiencia y Segmentación.  La descripción de las audiencias y el 

desarrollo de una buena segmentación, varía de acuerdo a la propuesta comunicacional 

planteada (Quintas, 2018); diseñar estrategias comunicacionales que no poseen una 

amplia diferencia de otras estrategias ya existentes, requiere un trabajo de preparación y 

análisis del contexto sobre el cual se pretende implementar la propuesta (Huertas, 2006). 

Por consiguiente, se determinó que la unidad de análisis está conformada por 

padres de familia de niños en edad escolar en la ciudad de Guayaquil, receptores 

principales del contenido de la campaña “Acciones para una niñez segura”. 

Según información obtenida en la última encuesta “Condiciones de vida IV 

Ronda” publicada en abril del 2015, en Ecuador, el número de miembros promedio por 

hogar durante el periodo noviembre 2013 a octubre 2014 es de 4 personas. 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 1 Audiencia y Segmentación 

Fuente: INEC - Encuesta Condiciones de Vida - Ronda VI 2013-2014. 
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a. Edad promedio de las madres en que se registra mayor número de 

nacimientos 

     El rango de mayor incidencia de embarazos proviene de madres entre 20 - 29 

años; le sigue el rango de 30 - 39 años; de 10 - 19 años y finalmente las madres 

entre 40 y 49 años.  Se puede evidenciar que en el Ecuador se destaca la 

maternidad joven, predominando la maternidad entre 20 y 29 años. Existe un 

bajo porcentaje de madres mayores a los 40 años.  

 

Tabla 2  Nacidos vivos por grupo de edad de la madre periodo 2005-2014. 

Fuentes: INEC - Anuario de Estadísticas Vitales 2015 /nacidos vivos por edades simples de la 

madre a nivel nacional. 

 

     La tabla muestra una comparación entre los años 2005 y 2014, donde existe una 

tendencia en aumento para todos los rangos de edades, excepto para el rango de edad 

ignorada. 

     Del año 2013 al 2014, el rango de edad promedio que posee una mayor incidencia de 

embarazos se mantiene de 20 a 29 años. 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 53 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Comparativo nacimientos por edad de la madre / periodo 2004-2013. 

Fuentes: INEC - Anuario de Estadísticas Vitales 2015 /nacidos vivos por edades simples de la madre a 

nivel nacional. 

 

 

Gráfico 2 Comparativo nacimientos por edad de la madre / periodo 2005-2014. 

Fuentes: INEC - Anuario de Estadísticas Vitales 2015 /nacidos vivos por edades simples de 

la madre a nivel nacional. 
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b. Nivel de instrucción de la madre en el que se registra mayor número de nacimientos 

 

 
Tabla 3 Nacidos vivos por Nivel de Instrucción de la madre / periodo 2005-2014 
Fuentes: INEC - Anuario de Estadísticas Vitales 2015 /número de nacidos registrados por nivel de instrucción de la madre. 
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     La tabla muestra que, de acuerdo al nivel de instrucción de la madre en Ecuador, la 

mayor parte de nacimientos se originan en madres con nivel de instrucción primaria y 

secundaria. Comparando los años 2013 y 2014 se presenta una disminución del 12.15% 

y 18.50% en nacimientos originados en madres que poseen un nivel de instrucción 

primaria y secundaria respectivamente, y un incremento del 2.65% en nacimientos de 

madres con nivel de instrucción superior. 

 

 
 

Gráfico 3 Evolución de nacimientos por Nivel de Instrucción de la madre / periodo 2005-2014. 

Fuentes: INEC - Anuario de Estadísticas Vitales 2015 /nacidos vivos por edades simples de la 

madre a nivel nacional. 

 

 

c. Miembro de la familia que asume la responsabilidad del cuidado de los 

menores de cinco años 

     Durante el periodo que corresponde desde noviembre del 2013 a octubre del 2014, el 

cuidado de menores de 5 años, es asumido en un 76.62% por la madre, el 12.87% por abuelos 

y tíos, el 7.34% por otras personas y finalmente el 3.18 % por el padre o algún miembro de 

hogar. 
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Tabla 4 Cuidado de menores de 5 años 

Fuente: INEC - Encuesta Condiciones de Vida - Ronda VI 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Cuidado de menores de 5 años / periodo 2013-2014. 

Fuente: INEC - Encuesta Condiciones de Vida - Ronda VI 2013-2014 

 

d. Uso de medios tecnológicos en los hogares ecuatorianos 

     Durante el periodo 2010 al 2015, el uso de medios tecnológicos en los hogares presentó un 

comportamiento creciente, especialmente en la adquisición de telefonía celular. El 92.4% de 

los hogares ecuatorianos posee al menos un teléfono celular, superando por 43 puntos a lo 

registrado en el 2010. Mientras que el uso de computadoras portátiles se incrementa en un 

16.7%, y el acceso al internet incrementó en un 22.9%. 
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Tabla 5 Evolución de medios tecnológicos en los hogares - periodo 2010-2015 

Fuente: INEC Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 2010-2015 

 

 

Grafico 1 Evolución de medios tecnológicos en los hogares - periodo 2010-2015  

Fuente: INEC Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 2010-2015. 

 

e.-  Variables y Características de la audiencia seleccionada 

 

     Para desarrollar la segmentación del mercado receptor, se plantean las variables y 

características que se detallan a continuación: 

 

VARIABLES CARACTERÍSTICAS 

EDAD A partir de los 21 años 

GÉNERO Masculino, Femenino 
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ESTADO CIVIL Soltero/a, Casado/a, Divorciado/a, 

Viudo/a, Unión Libre 

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CAMPAÑA Padres de familia, cuyos hijos están en 

edad escolar y requieren contenidos que 

les permita prevenir y estar alerta sobre 

actos de abuso sexual infantil. 

INGRESOS MENSUALES A partir del salario básico unificado (USD 

386), por hogar. 

OCUPACIÓN Trabajadores activos 

NIVEL DE EDUCACIÓN Todos 

Tabla 6 Variables y Características de la audiencia seleccionada 

Elaborado: por el Autor 

 

5.4 Modelo de comportamiento de la audiencia 

Para medir a la audiencia durante las etapas establecidas, se eligió el modelo de Predicción 

y Control, el cual se considera el más adecuado y aplicable en estudios donde el objetivo integra 

establecer las razones de estructura y contenido de mensajes que buscan generar efectos en la 

audiencia, con la finalidad de que la recepción de estos, establezcan estructuras que deriven a 

la creación de mensajes eficaces (Neuendorf, 2002).  

 

5.5 Identificación del comportamiento  

 En esta etapa, el alto índice de violencia sexual a niños en edad escolar es el motivo 

que fundamenta la creación de la campaña de comunicación “Acciones para una niñez segura”.  

Según los resultados obtenidos por parte de la Comisión Especializada Ocasional 

Aampetra, reportados al Ministerio de Educación en los periodos 2014-2017, se registraron 

882 casos de violencia sexual dentro y fuera del sistema educativo del país. De estos casos, 561 

pertenecen a situaciones vinculadas al sistema educativo, entre los que intervienen: profesores, 

personal administrativo, estudiantes y otros. Delito que inició el proceso de 463 sumarios 

administrativos contra los agresores. Mientras que, los 321 casos restantes pertenecen a 

externos al sistema educativo, en los que se involucra a parientes, amigos, conductores y otros. 
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Gráfico 2 Denuncias de delitos sexuales 2014 – 2017 en Ecuador 

Fuente: Registro de denuncias de delitos sexuales reportados por las Coordinaciones Zonales. Corte 

20/oct/2017 

 

Las cifras también muestran los delitos más recurrentes en cuanto a violencia sexual: 

acoso sexual registró un 50,4% de los casos; el abuso sexual 36,4% y los casos de violación 

11%.  Además de las 882 denuncias, en el 63,6% de los casos, el agresor tuvo un vínculo 

directo con el sistema educativo. De esta cifra, el 51% corresponde a maestros, siendo este el 

grupo mayoritario (Mogac, 2017). 
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Grafico 3 Tipología de casos reportados en  

Fuente: Reporte Niveles Zonales y Modulo de Gestión y Atención Ciudadana (MOGAC) 

 

 

5.6 Estructura poblacional del Cantón Guayaquil 

     Para el desarrollo de la campaña “Acciones para una niñez segura” se seleccionó a 

Guayaquil como localidad para aplicación de la propuesta en marcha, ciudad que corresponde 

a la zona 8, según lo dispuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, donde 

según reportes del Módulo de Gestión y Atención Ciudadana, del Ministerio de Educación, se 

registraron 76 casos de abuso sexual a menores. 

 

     Como información de respaldo, fundamental para el presente proyecto de innovación, se 

toman en consideración cuatro ejes para determinar la población de la investigación: 
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1. Población del cantón Guayaquil 

Tabla 7 Población total 

Población total: 2’350.915 (Cantón más poblado del país) 

Hombres: 1’158.221  

Mujeres: 1’192.694  

De 0 a 14 años de edad: 676.842  

De 15 a 64 años de edad: 1’473.336  

De 65 a más de 100 años: 136.577  

Crecimiento intercensal: 1,58% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

1. “De los 2.729.891 de habitantes, se calcula según datos del INEC 2010, que el 53% 

corresponden a Población Económicamente Activa (PEA), es decir, 1.446.842 

habitantes” (INEC, 2010). 

 

2. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a través de la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico refleja que los hogares de Ecuador se dividen 

en cinco estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel 

B, el 22 ,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. (INEC, 2017) 

 

Figura 2 Niveles Socioeconómicos de Ecuador 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
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2. Habitantes por parroquia del Cantón Guayaquil 

 

Figura 3 Mapa político de Guayaquil 

Fuente: Revista educativa Mapade.org, equipo de redacción profesional. (2016, 12). Mapa de Guayaquil. 

Redacción Mapade.org. Obtenido en fecha 07, 2018, desde el sitio web: 

https://www.mapade.org/guayaquil.html. 

 

 

3. Número de habitantes de las Parroquias urbanas del cantón Guayaquil 

 9 de octubre: 5.747  

 Ayacucho: 10.706  

 Bolívar: 6.758  

 Chongón: 36.726  

 Febres Cordero: 343.836  

 García Moreno: 50.028  

 Letamendi: 95.943  

 Olmedo: 6.623 Pascuales: 74.932  

 Pedro Carbo: 4.035  

 Roca: 5.545  

 Rocafuerte: 6.100  

 Sucre: 11.952  

 Tarqui: 1’050.826 

 Urdaneta: 22.680  

 Ximena: 546.254 

https://www.mapade.org/guayaquil.html


Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 65 

 

 

 

4. Número de habitantes de las Parroquias rurales del cantón Guayaquil 

 Progreso: 11.897  

 Morro: 5.019  

 Posorja: 24.136  

 Puná: 6.769  

 Tenguel: 11.936 
 

 

 Para la presente investigación se determinó utilizar como zona geográfica la Parroquia 

Tarqui siendo la parroquia con el mayor número de habitantes 

 

5.7 ZONAS, DISTRITOS Y CIRCUITOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

     La implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa está en desarrollo progresivo 

en todo el territorio ecuatoriano, incluye las 9 Zonas Educativas (Subsecretarías de Quito y 

Guayaquil), los 140 distritos educativos y 1.117 circuitos educativos.  Y todas las áreas, 

secciones y direcciones del Ministerio de Educación. (Ministerio de Educacion, 2018) 

     El grupo objetivo abarca todos los usuarios del Sistema Nacional de Educación, incluyendo 

estudiantes y ex estudiantes de todos los niveles y modalidades, docentes y autoridades de 

establecimientos fiscales, fiscomisionales y particulares del Ecuador. Adicionalmente, abarca 

a todos los funcionarios del Ministerio de Educación del Nivel Central, de las Coordinaciones 

Educativas Zonales y de las Direcciones Provinciales de Educación Hispanas y Bilingües que 

se encuentran en transición hacia los distritos. (Ministerio de Educacion, 2018) 

 

Figura 4 Zonas, distritos y circuitos 

Fuente: Ministerio de Educación 
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 La Parroquia Tarqui del cantón Guayaquil, pertenece al Distrito 3 del Cantón Guayaquil 

del Ministerio de Educación. 

 

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN LA PARROQUIA TARQUI 

Tabla 8 Planteles Educativos en la Parroquia Tarqui 

1. Colegio Fiscal Chongón 

2. Escuela Fiscal 12 de octubre 

3. Academia Naval Guayaquil 

4. Unidad Educativa Paul Rivet 

5. Colegio Clemente Yerovi, Jose A. Gallegos O. 

6. Unidad Educativa Bilingüe Liceo Albonor 

7. Colegio Fiscal Mixto Calichuchima 

8. Colegio Nacional Ismael Perez Pazmiño 

9. Escuela Fiscal Mixta N.217. República de Panamá 

10. Centro Educativo Novus 

11. Unidad Educativa José Pino Icaza 

12. Unidad Educativa Particular Javier 

13. Unidad Educativa Bernardino Echeverría Ruiz 

14. Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán 

15. Unidades Educativa Delfos 

16. C.E.B. Fiscal N.237. Luis Bonilla Castillo 

17. Unidad Educativa Fiscal Anne Sevillana 

18. Unidad Educativa Esteiner Internacional 

19. Unidad Educativa Cenest Harvard 

20. Escuela Fiscal Mixta N.6. Pedro Crisologo Coronel 

21. Escuela Fiscal Mixta N.4. Dr. Isaac Cabezas Villalba 

22. Colegio Fiscal Augusto Mendoza Moreira 

23. Colegio Fiscal Provincia de Carchi 

24. Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil 

25. Unidad Educativa Emanuel 

26. Unidad Educativa Albohispano 

27. Colegio 28 de mayo 
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28. Centro de Educación Básica Carlos Monteverde Romero N.302 

29. Escuela Fiscal Luisa Martínez González 

Fuente: Distrito 3 de Guayaquil 

https://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2014/02/pr10gsg190214photo01.pdf 

 
5.8 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     La población del presente proyecto de innovación, toma en consideración todas las 

Unidades educativas públicas y privadas de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, 

perteneciente a la Provincia del Guayas. 

Población total: 29 Planteles Educativos en la Parroquia Tarqui 

 

5.9 MUESTREO 

Se define como muestreo al método utilizado para distinguir a los componentes de la 

muestra del total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios 

mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan 

lo que sucede en toda esa población” (Mata, 1994).  

Este tipo de diseño muestral se convierte en un elemento clave en la metodología de la 

investigación, otorgando facilidades al proceso de selección del grupo de elementos 

seleccionados, entre los que se resalta: 

 a) Permite que el estudio se realice en menor tiempo; 

 b) Se incurre en menos gasto; 

. c) Posibilita profundizar en el análisis de las variables; 

 d) Permite tener mayor control de las variables a estudiar (Rabolini, N. M., 2009) 

TIPO DE MUESTRO 

     5.9.1 Muestreo Aleatorio Simple.  Esta técnica de muestreo resulta apropiada cuando se 

conocen todos los elementos que conforman la población, permitiendo a cada elemento del 
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grupo objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad de 

ser seleccionado (Cochran, 1980). 

     Luego de aplicar el tipo de muestreo Aleatorio Simple a los Planteles Educativos de la 

Parroquia Tarqui, se determina que la muestra de la investigación es: 

 

Tabla 9 Muestra de la Investigación 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL 

Número de estudiantes 

JORNADA MATUTINA: 557 estudiantes 

JORNADA VESPERTINA: 1118 estudiantes 

NÚMERO DE PARALELOS: 28 

ESCUELA FISCAL LUISA MARTÍN GONZALEZ 

Número de estudiantes: 

JORNADA MATUTINA: 320 estudiantes 

JORNADA VESPERTINA: 280 estudiantes  

NÚMERO DE PARALELOS: 9 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 69 

 

 

 

CAPÍTULO VI. PLAN DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADO DE TESTEO 

 

"la construcción del conocimiento y de la acción no se debe basar sólo prácticas 

sociales participativas, demasiado sustentadas por personas y grupos singulares de difícil 

repetición en otros contextos. Tampoco se puede basar en el conocimiento y aplicación 

mecánica de determinadas técnicas cualitativas o participativas sin apenas contextualizar 

localmente su aplicación, y por ello siempre debemos recordar los fundamentos y 

posicionamientos, de tipo teórico, ético y socio-político en que encuadrar cada caso"  

Peter Scott Martin 

 

La investigación acción participativa (IAP) parte de la teoría psicosocial y propone 

combinar teoría y práctica en la investigación-acción a través del contexto (Lewin, 1946). 

Lewin (1946) estaba interesado en examinar los efectos de varias modalidades a acción social, 

con la intención de desarrollar una teoría psicosocial que sirva para ejecutar prácticas sociales 

de cambio.  

Más tarde, Fals-Borda (1972) propuso crear un centro de investigación y acción social 

que dio lugar a la formulación de la investigación-acción participativa como hoy se la conoce. 

En una recopilación detallada de este proceso, Jimenez- Dominguez (2014) concluye 

que las contribuciones teóricas de Lewin y de Fals-Borda, pueden ser reinterpretadas y 

actualizadas complementariamente.   

Por ser investigación. Es una forma de investigación aplicada y orientada a cambiar 

una situación-problema, facilitando a la población involucrada los conocimientos necesarios 

para actuar con el objetivo de resolver algunos de sus problemas, o actuar contra alguna 

problemática coyuntural que afecte a la sociedad (Rodríguez, 2013). 

Por ser acción.  La misma actividad de investigación establece procesos que permiten 

que un sector de la población tenga un conocimiento más sistemático y profundo de una 

situación particular y, al poseer un mayor conocimiento de su realidad, pueda actuar con mayor 

eficiencia en la transformación de ella (Contreras, 2002).   
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Se pretende que la sociedad involucrada identifique críticamente sus problemáticas y 

necesidades, descubra sus intereses reales y, a través de recursos y posibilidades, emprenda 

acciones para transformar su realidad (ibidem). 

Por ser participación. Constituye una forma de socialización del saber producida por 

la transmisión de conocimientos (saberes que se difunden) y de tecnologías sociales 

(capacidades de actuación que se adquieren). 

A partir de dicha socialización, se contribuye a crear poder, ya que la sociedad adquiere 

dominio y comprensión de los procesos y los fenómenos sociales en los que están inmersos, 

comprendiendo la significación de los problemas que les aquejan. 

De todo esto resulta claro que la Investigación-acción participativa (IAP), en cuanto 

promueve la intervención de la sociedad y genera condiciones para su fortalecimiento, 

presupone un modelo que, en términos generales involucra a la participación ciudadana en 

temas coyunturales (Colmenares, 2012).  

Debido a que supone un compromiso efectivo como herramienta intelectual al servicio de 

la comunidad (Lewin, 1992), se determinó que la propuesta metodológica Investigación-acción 

participativa (IAP), es la más adecuada ante la creación de ámbitos y espacios de participación 

dentro de un proyecto que requiere la actuación de la comunidad, como es el caso de la campaña 

de comunicación “Acciones para una Niñez Segura”. 

Para Fals Borda (1995), las técnicas propias de la Investigación-acción participativa (IAP), 

no descartan la utilización flexible y ágil de otras muchas derivadas de la tradición sociológica 

y atropológica”, tales como entrevista, encuesta, observación, recurso a la documentación, etc.  

En ese sentido, para fines del desarrollo de la campaña de comunicación “Acciones para una 

niñez segura”, se seleccionó a la entrevista y encuesta, como técnicas para la recopilación de 

datos. 
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Entrevista. La primera fase del trabajo de campo consiste en la realización de una entrevista 

a una representante de la organización sin fines de lucro “Ecuador dice No Más”, institución 

que busca prevenir el abuso sexual. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

ENTREVISTA 1 

Nombre: Paola Andrade 

Organización: “Ecuador dice No Más” 

Autobiografía: “Soy Paola Andrade Arellano, sobreviviente de abuso sexual y fundadora 

junto a mi esposo Ricardo Velez de Ecuador Dice No Más, organización sin fines de lucro 

aliada con UNICEF y National Children's Advocacy center que trabaja por la erradicación del 

abuso sexual y la reconstrucción de millones de vidas marcadas por el dolor”  

Tabla 10 Matriz de Encuesta "Campaña contra el Abuso sexual en Ecuador" 

CONTEXTO: ABUSO SEXUAL INFANTIL EN ECUADOR 

En Ecuador, el abuso sexual infantil es un tema que no termina jamás y es un tema 

tremendamente arraigado culturalmente.  

De ahí, casos de personas que demoran en revelar el abuso treinta años, o más. En 

dichos casos como esos, las secuelas son prácticamente imposibles de revertir.  

Durante años, la problemática tuvo un apoyo débil por la parte judicial y legal. Y, de 

hecho, hasta la actualidad, en Ecuador no existen áreas profesionales que se dediquen 

por completo a cubrir las diferentes etapas que este tipo de delitos genera en la 

sociedad. 

VINCULACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES DENTRO DE CAMPAÑAS DE 

COMUNICACIÓN CON ENFOQUE SOCIAL. 

APLICACIÓN:  PROYECTO “ECUADOR DICE NO MÁS” 

Al inicio de la campaña, los medios tradicionales fueron nuestra primera presentación. 

A través de estos medios se logró llegar a muchos hogares de manera instantánea, pero 

nosotros nos basamos en redes y ahí tenemos más de 40000 seguidores y eso también 

hizo que la gente empezara a compartir los mensajes, haciendo que la gente se sintiera 

identificada, que la gente pudiera pasar difundir el mensaje, y el tema deje de ser 

sepultado, bajo el tabú, bajo el dolor, bajo la experiencia personal. 

En este proyecto, evidenciamos un comportamiento al nivel de redes y es y sigue siendo 

el mayor apoyo. 
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Es por eso que, para partir en una investigación, analizar con contenidos desarrollados 

e implementados en otras partes del mundo, como para poder llegar a la mayoría de 

los ecuatorianos, el uso de las redes es fundamental. 

LENGUAJE OPORTUNO PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN TEMAS COMO EL 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

Yo creo que utilizar un lenguaje muy coloquial, no hacerlo muy científico, no hacerlo 

complejo; la primera cosa, es hablarle a la persona de la manera más directa, más 

simple. La segunda, apoyarnos en los números. Y, la tercera es muy importante porque 

tiene que ver con el empoderamiento y la valentía porque no es fácil hablar del tema, 

al contrario, es muy difícil. 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTÁN 

OTORGANDO AL DIFUNDIR CASOS DE VULNERABILIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Mi búsqueda es de inspirar a los medios a tener una mayor investigación y una mayor 

protección a las víctimas. Pues, he recibido llamadas de medios que me dicen “yo pongo 

tu teléfono para que te donen y tú me das nombres de víctimas” y no se trata de eso, se 

trata de todo un sentido de aprendizaje. Pero, yo creo que cada vez caminamos más a 

un periodismo mucho más completo e investigativo 

¿HUMANIZAR EL MENSAJE? 

Es necesario, pero no sencillo. “Humanizar el mensaje” implica mayor trabajo en los 

recursos que pretenden ser difundidos, pero a largo plazo, ese esfuerzo es el que da un 

mayor o menor resultado en caso de implementación. 

RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD EN EL CUIDADO INTEGRAL DEL NIÑO 

El Art. 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice que las personas que por su 

oficio conocieren un caso de abuso sexual están en la obligación de apoyar a la víctima, 

caso contrario, podrían ir incluso a prisión, y hablamos de médicos, maestros, 

psicólogos, estamos hablando de toda la sociedad en general. 

MEDIDAS GUBERNAMENTALES ANTE CASOS DE ABUSO SEXUAL 

Yo pertenezco a la Comisión Aampetra, el tema no es la falta de leyes, es la falta de un 

sistema legal especializado integral, que quiere decir esto, empieza porque solamente 

el 15% de los abusos sexuales son denunciados.  

El problema está en el 85% de personas que no hablan el tema, ni siquiera llegan a 

poner la denuncia. 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

El código de conducta tiene responder interrogantes como: ¿Qué pasa cuando hay, 

algún incidente entre niño y otro niño? ¿Qué voy hacer? No puedo actuar igual, cuando 

un niño dice que un adulto lo ha abusado que cuando otro niño lo ha abusado. No se 

puede estigmatizar, no hay que perder el control, hay que buscar cual es el trasfondo 

de ese niño y ahí es cuando viene toda una serie de dificultades porque no hay veinte 

mil psicólogas preparadas alrededor, nosotros tratamos de poder tener cursos que 

puedan llegar a las instituciones y estar capacitados y prevenidos ante cualquier 

situación. 
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NUEVO TARGET: AUTORIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Ese es el nuevo enfoque, porque es una manera de obtener recursos, pero lo más 

importante para mí es de que, las personas que tienen profesiones para ayudar a los 

niños a que prevengan, o a que hablen, o estén dispuestos a trabajar con los niños 

durante el proceso de sanación, tengan herramientas. 

 

 

ENTREVISTA 2 

Nombre: Dr. Ing. José A París 

Ingeniero Aeronáutico (UNLP), 1986. Especialista en Marketing Internacional (convenio 

UNLP-Universidad de Reutlingen-Alemania), 1992. Magíster en Marketing Internacional, 

2002. Doctor en Administración de la UNaM, 2012. Director General de la Consultora 

Marketing y Management Internacional, desde 1995 hasta la fecha. Conferencista 

internacional, profesor de maestrías y doctorados en Latinoamérica y Europa. 

 

 

Tabla 11 Matriz de Encuesta "Marketing Digital con enfoque social" 

CULTURA ECUATORIANA, SU ANÁLISIS COMO EJE FUNDAMENTAL EN LA CREACIÓN DE 

UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

Para el desarrollo de una campaña social, de tan importante relevancia como el abuso sexual 

infantil, es de vital importancia tratar de generar un código de comportamiento que sea 

nacional y que esté ligado a la cultura propia. 

USO DE FÍGURA ARQUETÍPICA DOMINANTE 

El uso de este tipo de códigos permite una segmentación significativa, en el momento de valorar 

la estrategia de marketing próxima a utilizar. 

Una vez identificada, se debe tratar de identificar cual es el patrón que está llevando a esas 

conductas humanas de desprotección o no prevención ante el abuso sexual infantil, y así 

generar estrategias amigables que permitan que la estrategia comunicacional sea favorable. 

IMPLEMENTACIÓN EN ENTORNOS DIGITALES 

Para que un like, share o retweet se convierta en una acción favorable al proyecto, se tienen que 

identificar los motivadores reales de la campaña. De esa forma, se podrá experimentar un 

verdadero resultado.  

 

 

Encuesta. Para el desarrollo de la campaña “Acciones para una niñez segura”, se 

encuestaron a padres de familia de las instituciones educativas “Escuela Fiscal Luisa Martín 

Gonzalez”, ubicada en Bastión Popular bloque 3 Mz 69, y a padres de familia de la Unidad 

Educativa “Liceo Cristiano de Guayaquil” 

Número de la muestra: 60 personas. 
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La media de las personas encuestadas es de 21 a 50 años 

ANÁLISIS DE ÍTEMS DESARROLLADOS EN EL CUESTIONARIO DE 

ENCUESTA. 

Datos Demográficos 

1.- Rango de edades 

La media de las personas encuestadas es de 21 a 50 años, dicha escala se presenta en el 

gráfico a continuación: 

 

Tabla 12 Edad de padres encuestados 
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Gráfico 5 Rango de edades de padres de familia encuestados 

 

2.- Género 

Tabla 13 Género de padres de familia encuestados 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 41 67% 

Masculino 19 32% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6 Género de padres encuestados 

Análisis: 

Del número de padres citados a la prueba exploratoria, el 67% de los encuestados 

correspondieron a madres de familia, y un 32% corresponden a padres.  

2.- Parroquia 

Tabla 14 Parroquia de residencia de padres encuestados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tarqui 48 78% 

Bolívar (Sagrario) - - 

Carbo (Concepción) - - 

Chongón 1 2% 

Febres Cordero 1 2% 

García Moreno - - 

Letamendi 5 10% 

Nueve de Octubre 2 3% 

Olmedo (San Alejo) - - 

Pascuales 2 3% 

Roca - - 

Rocafuerte - - 

68%

32%

GÉNERO DE PADRES DE FAMILIA ENCUESTADOS

FEMENINO MASCULINO
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Sucre  - - 

Urdaneta 1 2% 

Ayacucho - - 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7 Parroquia a la que pertenecen los padres de familia encuestados 

Análisis: La pregunta en mención muestra que el 78% de los encuestados pertenece a la 

parroquia Tarqui, seguido de un 10% de padres de familia que pertenecen a la parroquia 

Letamendi. 

3.- Número de hijos 

Tabla 15 Número de hijos de padres encuestados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Un hijo 22 37% 

Dos hijos 25 42% 

Tres hijos o más 13 21% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8 Número de hijos de encuestados 

Análisis:  

Con un 42% se identifica que la población encuestada posee dos hijos en su hogar, 

seguido de un 36% que sólo posee un hijo. 

3.- ¿Cree que es importante informarse sobre el abuso sexual? 

Tabla 16 Importancia de conocer sobre el abuso sexual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 60 100% 

No - - 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.- ¿Sabe qué es el abuso sexual? 

Tabla 17 Conocimiento del abuso sexual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 59 98% 

No 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

36%

42%

22%

Número de hijos de encuestados

Un hijo

Dos hijos

Tres hijos o más



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 78 

 

 

 

 

  

Gráfico 9 Conocimiento sobre el abuso sexual 

Análisis: 

Se identificó a través de este ítem que un 98% de la población posee conocimiento 

sobre el abuso sexual infantil. 

5.- ¿Habla con sus hijos sobre abuso sexual? 

Gráfico 10 Diálogo sobre abuso sexual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 44 73% 

No 16 27% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

98%

2%

Conocimiento sobre el abuso 
sexual

Sí

No
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Gráfico 11 Diálogo sobre el abuso sexual 

Análisis:  

A través de esta interrogante se conoció que el 73% de la población dialoga con sus 

hijos sobre abuso sexual. 

8.- ¿Cree que hablar sobre el tema de abuso sexual con sus hijos puede servir como herramienta 

de prevención? 

Gráfico 12 Diálogo como herramienta de protección 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 59 98% 

No 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

73%

27%

Diálogo sobre el abuso sexual

Sí

No
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Gráfico 13 Diálogo como herramienta de protección 

Análisis 

Un 98% del grupo objetivo seleccionado aseguró que considera al diálogo como una 

herramienta de prevención contra el abuso sexual infantil. 

9.- Si su hijo le dijera que alguien abusa de él, ¿le creería? 

Tabla 18 Recepción de testimonio infantil ante delito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 59 98% 

No 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14 Recepción de testimonio infantil ante delito 

Análisis: 

El 98% de la población aseguró que creería en el testimonio de su hijo, en caso de 

haber sido agredido sexualmente. 

10.- ¿Y le ayudaría? 

Tabla 19 Acción ante conocimiento de abuso sexual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Le ayudaría en todo e iría a 

denunciarlo 
42 70% 

Se lo diría a otra persona 

más entendida para que le 

ayudaría porque yo no 

sabría qué hacer. 

18 30% 

No le ayudaría - - 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

98%

2%

Recepción de testimonio infantil ante delito

Sí

No
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Tabla 20 Acción ante abuso sexual 

Análisis: 

El 70% de los encuestados considera que, ante un abuso sexual cometido ante sus hijos, los 

ayudarían en todo y buscarían acceder a la denuncia, mientras que el 30% requeriría ayuda 

externa durante el proceso. 

11.- Si su hijo le dijera que ha sido abusado... ¿Cómo usted reaccionaría? 

Tabla 21 Acción ante conocimiento de abuso sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Me pondría a llorar - - 

Me quedaría paralizado/a 

pero luego le daría un 

abrazo 

2 3% 

Le abrazaría y le diría que 

no tiene la culpa de nada y 

que le voy a ayudar en 

todo. 

51 85% 

No sabría cómo reaccionar. 4 7% 

Me enfadaría y le 

preguntaría por qué no me 

lo dijo antes. 

- - 

No haría nada. - - 

Iría a buscar a quien 

violentó a mi hijo 

3 5% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

70%

30%

Acción ante conocer abuso sexual

Le ayudaría en todo e iría a
denunciarlo

Se lo diría a otra persona
más entendida para que le
ayudaría porque yo no
sabría qué hacer.

No le ayudaría
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Gráfico 15 Acción ante conocimiento de abuso sexual 

Análisis: 

El 85% de los encuestados responderían con un abrazo y una explicación que trate de eliminar 

la culpa sobre sus hijos, en caso de un abuso sexual. Seguido por gran distancia de un 7% que 

no sabría cómo reaccionar y un 5% que se enfadaría y cuestionaría el tiempo que ha 

transcurrido hasta llegar a la confesión. 

 

12.- ¿Y si su hijo le narrara que fue abusado/a años después del suceso? 

Tabla 22 Acción ante conocimiento tardío de abuso sexual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Me enfadaría por no 

habérmelo dicho antes 

5 8% 

3%

85%

7%
5%

Acción ante conocimiento de abuso 
sexual

Me pondría a llorar

Me quedaría paralizado/a pero
luego le daría un abrazo

Le abrazaría y le diría que no
tiene la culpa de nada y que le
voy a ayudar en todo.

No sabría cómo reaccionar.

Me enfadaría y le preguntaría por
qué no me lo dijo antes.

No haría nada.
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Le preguntaría que por qué 

no me lo dijo antes. 

9 15% 

Le animaría a que siguiera 

contándolo y que no 

ocultase nada. 

33 55% 

Me enfadaría por dentro 

porque no me lo dijo, pero 

no se lo diría para no 

hacerlo/a sentir culpable. 

1 2% 

Me llenaría de rabia por no 

haberlo sabido antes y no 

haber podido hacer nada 

por ayudarla/e 

12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8%

15%

55%

2%

20%

Acción antre conocimiento tardío de 
abuso sexual 

Me enfadaría por no habérmelo
dicho antes

Le preguntaría que por qué no
me lo dijo antes.

Le animaría a que siguiera
contándolo y que no ocultase
nada.

Me enfadaría por dentro
porque no me lo dijo, pero no
se lo diría para no hacerlo/a
sentir culpable.
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Análisis: Posterior a la confesión, el 55% de los padres encuestados incentivarían a sus hijos 

que continúen narrando los hechos sin ocultar detalles, seguido de un 20% que se enfadarían 

por no haber tenido conocimiento con anticipación. 

13.- ¿Conoce qué ha hecho el estado ante el aumento de demandas de abuso sexual 

infantil? 

Tabla 23 Estado legislativo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 42 70% 

No 18 30% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 16 Estado legislativo 

Análisis: 

Un 70% de los encuestados posee conocimiento de las actividades desarrolladas por los 

organismos gubernamentales en pro de la protección integral de los niños, ante el abuso 

sexual infantil. 

 

70%

30%

Estado legislativo

Sí

No
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14.- ¿Cree que deberían dar a los padres más información sobre el abuso sexual y cómo 

explicar a los niños métodos para no callar el abuso, en el caso de que suceda? 

Tabla 24 Difusión de información 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 59 98% 

No 1 2% 

Total 60 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 17 Difusión de información 

Análisis. 

En un gran porcentaje, el 98% de los encuestados considera que debe existir una 

forma de información a través de la cual se conozcan detalles sobre prevención del delito en 

mención. 

15.- ¿A través de qué medios considera usted más recomendable recibir dicha 

información? 

Tabla 25 Medios de difusión de preferencia 

98%

2%

Difusión de información

Sí

No
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Talleres en centros 

educativos 
28 47% 

Medios de comunicación 

tradicionales (TV – Radio 

– Prensa Escrita) 

21 35% 

Redes sociales con 

vinculación a un sitio 

web 

43 72% 

Sólo Redes Sociales 36 65% 

Total 128 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además, en relación a la propuesta del desarrollo de la campaña “Acciones para una niñez 

segura”, los padres contestaron en su totalidad con una respuesta afirmativa. 

 

 

 

 

 

  

22%

16%

34%

28%

Medios de difusión de preferencia

Talleres en centros
educativos

Medios de comunicación 
tradicionales (TV – Radio –
Prensa Escrita)

Redes sociales con
vinculación a un sitio web

Sólo Redes Sociales
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CAPÍTULO VII. CAMPAÑA CONTRA EL ABUSO SEXUAL  

“Acciones para una niñez segura” 

 

 

Las campañas de comunicación con enfoque social pueden modificar actitudes incluso 

profundamente arraigadas, aportando información que modifique la opinión del espectador 

u ofreciendo nuevos puntos de vista para que, al cambiar la perspectiva de enfoque, también 

cambie la valoración del problema. (Orozco, 2010) 

      

En base a los datos obtenidos a través de la prueba piloto, que tuvo como instrumento de 

recolección el uso de un cuestionario diseñado por la autora del presente trabajo de innovación, 

implementado en dos grupos de padres de familia de las Instituciones Educativas: “Escuela 

Fiscal Mixta Luisa Martín González” y “Unidad Educativa Liceo Cristiano de Guayaquil”, se 

plantea y presenta un plan para elaborar una campaña preventiva contra la violencia sexual 

infantil, dirigido a padres de familia. Así también, se tomó como respaldo información 

bibliográfica relacionada y resultados de investigaciones de campañas sociales. 

 

     A continuación, se describen los pasos en los que se enfocó el desarrollo de la campaña:  

 

7.1 Antecedentes 

     Se eligió el desarrollo de una campaña preventiva y de concienciación como estrategia de 

comunicación, con el fin de difundir contenidos sobre la prevención del abuso sexual infantil. 

Es importante mencionar que “Acciones para una niñez segura” pretende funcionar como 

medio de apoyo para padres de familia en los diferentes entornos a los que sus hijos se exponen 

diariamente. 
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     Para el desarrollo de la estrategia de comunicación, se utilizan las teorías descritas en el 

Marco Contextual, con el fin de que cubran las necesidades detectadas a nivel local a través de 

la prueba exploratoria y entrevistas.  

Los criterios establecidos para desarrollar la propuesta en mención, buscan que la puesta en 

marcha de “Acciones para una niñez segura”, abra un ciclo en el que el grupo objetivo 

concientice sobre la importancia del conocimiento sobre el abuso sexual como herramienta de 

prevención, y se integre a los medios establecidos para la difusión de dicha información. 

 

7.2 Diagnóstico del problema 

     En el estudio exploratorio, se evidenció que, en su mayoría, los padres de familia consideran 

necesario informarse sobre formas de prevención del abuso sexual infantil. El 70% de los 

encuestados consideraron que, al conocer de un caso de violencia sexual contra sus hijos, los 

ayudarían en todo y ejecutarían el proceso de denuncia, seguido de un 30% que mencionó que 

requerirá buscar una persona más entendida en el tema, debido a que desconocería como actuar. 

Además, en respuesta a dicha situación, el primer acto emocional con que reaccionarían ante 

la confesión de sus hijos sería en un 85% abrazarlos, evitar que sientan culpa y mencionar que 

buscarían ayuda, seguido de un 6,7% que no sabría cómo reaccionar, y un 5% que iría en 

búsqueda inmediata de quién ocasionó la violencia, y un 3,3% que se quedaría paralizado ante 

la situación. 

 

7.3 Estrategia comunicacional 

     La estrategia comunicacional será una maniobra de concienciación para padres de familia. 

La campaña tiene como principal enfoque la prevención del abuso sexual infantil. Es 

importante mencionar que la campaña “Acciones para una niñez segura” pretende funcionar 

como medio de apoyo para padres de familia, en los diferentes entornos a los que sus hijos se 

exponen diariamente a través de la difusión de contenidos. 
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7.4 Frecuencia del problema 

Al menos un 20 % de las personas sufre de abuso sexual en su infancia, de acuerdo el 

informe Abuso sexual infantil: Manual de formación para profesores, de la organización Save 

the children (2011). 

Dicho informe destaca también que, pese a la elevada incidencia de casos de abuso 

sexual a menores, no hay pruebas que evidencien que en la actualidad hay más casos que hace 

cuarenta o cincuenta años. Mientras que, la detección sí ha sufrido un aumento relevante. Para 

Berlinerblau (2016), la gran mayoría de niños víctimas de abuso sexual, calla la agresión, por 

temor a represalias, culpa o vergüenza.  

 En Ecuador, según datos del Consejo de la Judicatura, entre el 2014 y el 2017, se 

cometieron al menos 2 delitos sexuales contra menores cada día. Las que más padecen son las 

niñas. Por ejemplo, según reportes del Ministerio de Educación entre el 2015 y septiembre del 

2017 se presentaron 405 denuncias de violación “en el contexto educativo”. De esa cifra, 349 

víctimas son niñas. Es decir, 9 de cada 10 casos. Las denuncias de abuso sexual en ese mismo 

ámbito fueron 566.  

 

7.5 Desarrollo del mensaje 

«¿Cómo labrarse un prestigio social si los destinatarios de tu mensaje no quieren 

prestarte atención en el lenguaje en que les hablas?» (Barral, 2013).  

 

Las campañas de comunicación vinculadas a un enfoque social han cobrado una gran 

importancia debido a los procesos de transformación que requiere la sociedad (Toro, 2010). Se 

puede considerar comunicación con enfoque social a la estructura comunicativa que utiliza la 

prevención, persuasión y la disuasión (Cayuela, 2007). 
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.  El mensaje de la campaña “Acciones para una niñez segura” es de carácter preventivo 

y totalmente claro. Se pretende usar a la audiencia como coadyuvante a las partes involucradas, 

empoderándolos a ser parte de la protección integral de los niños.  

El mensaje se difundirá a través de diferentes acciones, con un lenguaje coloquial.  

 

7.6. Diseño de la estrategia 

El desarrollo de la estrategia se basará en la creación de una campaña on line / off line, a 

través de la narración transmedia de una historia que se transformará a medida que dicho 

mensaje viaje a través de los diferentes medios que tendrá como plataforma de difusión. Busca 

otorgar pautas a los padres de familia sobre cómo proteger a sus hijos de la violencia sexual, 

integrando las herramientas digitales necesarias para establecer una comunidad que forme parte 

del proceso de difusión del contenido de la campaña. 

 

7.6.1 Enfoque semántico de la campaña 

 

a. ( + ) Suma Fuerzas 

b. ( - ) Resta Miedos 

c. ( x ) Multiplica Seguridad 

d. ( ÷ ) Divide Responsabilidades. 
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7.6.2 Acciones a ejecutar en la campaña “Acciones para una niñez segura” 

 

Gráfico 18 Acciones a ejecutar en la campaña “Acciones para una niñez segura” 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Fase 1. Preparación 

 

Acción 1. Propuesta Audiovisual incógnita “Niños en peligro, por descuido 

negociable de sus padres” 

Acción 2. Creación de la Página de Facebook 

  Acción 3. Creación del Perfil de Instagram 

  Acción 4. Creación de Canal de Youtube. 

  Acción 5. Creación de Folleto con consejos alusivos al tema. 

  Acción 6. Creación de podcast con contenido preventivo. 

 

Fase 2: Lanzamiento  

 

Acción 7. Presentación de la propuesta audiovisual principal de la campaña. 

Acción 8. Inicio de posteo en redes sociales. 

Acción 9. Creación de pautas (Facebook – Instagram) 

Acción 10. Lanzamiento de propuesta audiovisual incógnita “Niños en peligro, 

por descuido negociable de sus padres” 

Acción 11. Presentación de consejos bajo el estilo semántico de la campaña: 

Suma Fuerzas, Resta miedos, Multiplica Seguridad, Divide Responsabilidades, 

en pastillas de vídeo. 

Acción 12. Inauguración del sitio web. www.niñezsegura.org 

Acción 13. Entrega de Folletos con código QR de enlace al podcast. 

Acción 14. Monitoreo de aceptación de las publicaciones. 

Acción 15. Interacción en respuesta de la retroalimentación obtenida por parte 

de los usuarios. 

 

Fase 3: Análisis de Resultados 

 

 Acción 16. Experimento Social. 

 Acción 17. Redes Sociales. 

 Acción 18. Criterio Profesional. 

 

 

http://www.niñezsegura.org/
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CAPÍTULO VIII. PLAN ESTRATÉGICO DE BUENAS PRÁCTICAS DE REDES SOCIALES 

 

“Para que un like, share, repost o retweet se convierta en una acción favorable al 

proyecto, se tienen que identificar los motivadores reales de la campaña. De esa forma, se 

podrá experimentar un verdadero resultado” (París, 2017) 

 El estudio de las redes sociales es, por definición, un acercamiento interdisciplinar y un 

punto de arranque privilegiado para renovar el enfoque social, donde se destaca el volumen de 

usuarios que puede alcanzarse y la importancia que poseen como medio de comunicación 

(Rosas, 2015). 

“Acciones para una niñez segura” usa como medio de difusión siete redes sociales, las 

cuales permiten que el contenido de la campaña, logre llegar al grupo objetivo establecido, ante 

esto, se describe a continuación, las recomendaciones y pautas de participación que deben 

respetarse a través de dichos medios sociales. 

 

Es la red social más estudiada y analizada; estos estudios se enfocan principalmente en 

identificar si este medio potencia o disminuye el rendimiento de un contenido (Dominguez, 

2015) 

 CUENTA: Niñez Segura | @ninezsegura.ec 

 ENLACE: https://www.facebook.com/ninezsegura.ec/ 

CONTENIDO. Para el desarrollo del presente proyecto se considera que el contenido 

se base en los siguientes parámetros: 

 a.- La descripción de las publicaciones no debe sobrepasar las cuatro líneas. 

 b.- Las publicaciones deben ser estructuradas con coherencia entre su: descripción, 

fotografía o imagen, video, o canvas. 

FACEBOOK 
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 c.- Los contenidos que para su comprensión conlleven un desarrollo más amplio, deben 

ser publicados con enlace a una entrada dirigida al sitio web. 

 d.- Utilizar las etiquetas o hashtag’s que correspondan a la publicación. Si la etiqueta 

está conformada por más de una palabra, deberán ser escritas en sus iniciales con mayúsculas, 

ejemplo: #AccionesParaUnaNiñezSegura. 

 e.- Se deberá procurar que la extensión de las etiquetas no sea exagerada. 

 f.- Las publicaciones relevantes deberán ser ubicadas como “Destacadas” con duración 

máxima de siete días. 

 

Figura 5 Faceboook "Acciones para una Niñez Segura" 

Fuente: https://www.facebook.com/ninezsegura.ec/ 

 

 INDICADORES 

 a.- Alcance de publicación (Número de personas que vieron la publicación). 

 b.- Número de “Me gusta”, comentarios y veces que se compartió la publicación. 

 c.- Número de visitas a la página. (Número de veces que se dieron clic en los botones 

de la publicación) 

 

https://www.facebook.com/ninezsegura.ec/
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RECOMENDACIONES: 

 a.- Realizar un seguimiento de las métricas de Facebook recogiendo datos cuantitativos 

como cualitativos. 

 b.- Establecer un valor asignado a pauta, a través de un grupo objetivo establecido en 

base a los objetivos de la campaña. 

  

Herramientas como Twitter le proveen al ciudadano una vía a través de la cual puede 

expresar sus ideas, ya sea para poder expresar sus ideas o para causar cambio, incluso en 

ámbitos coyunturales. 

 

Figura 6 Twitter NiñezSeguraEc 

Fuente: https://twitter.com/NinezSegura 

CUENTA: NiñezSeguraEC | @NinezSegura 

 ENLACE: https://twitter.com/NinezSegura  

CONTENIDO: 

 a.- Las publicaciones deben tener una línea editorial claramente definida, donde a través 

de dichos tweets se expresen claramente los objetivos de su campaña. 

TWITTER: 
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 b.- Cada publicación debe constar de frases que sumen un máximo de 280 caracteres 

 c.- Se deberá respetar la ortografía, sintaxis y normas gramaticales. 

 d.- El uso de los hashtags deberá ser mesurado y ocasional. 

INDICADORES 

 a.- Número total de retweets y comentarios. 

 b.- Número de menciones (A través de la herramienta klout.com) 

 c.- Número de favoritos. 

RECOMENDACIONES 

 a.- El perfil debe tener la marca institucional: usuario, nombre completo, descripción, 

URL y logotipo, vinculado a la campaña y poseer relación con las presentaciones visuales de 

las demás redes sociales. 

 b.- Los mensajes directos deben ser recibidos por el administrador de la cuenta, y deben 

ser respondidos con la mayor rapidez posible. 

 c.- Al momento de seleccionar los usuarios a seguir, deben ser seleccionados como 

destinatarios con vínculo a la línea editorial establecida. Descartar a los usuarios que sean 

inactivos o cuentas que respondan a actividades de spam. 

 

 

Instagram, en particular, es la red social que se describe como uno de los campos de 

observación para explorar nuevas formas de representación y habilidades persuasivas (Mattei, 

2015) 

CUENTA: @ninezsegura.ec 

 ENLACE: https://www.instagram.com/ninezsegura.ec/  

CONTENIDO: 

INSTAGRAM: 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 99 

 

 

 

 a.- Las fotografías, sliders o videos deben tener una relación directa al tema de la 

campaña.  

 b.- Se deberá etiquetar con palabras claves todas las imágenes publicadas, con el 

objetivo de facilitar el acceso al contenido, aún a los usuarios que no siguen la cuenta. 

 c.- La cuenta deberá estar en modo público siempre. 

 d.- La configuración de la cuenta debe ser del tipo “Business Account” 

 e.- Establecer un número de historias semanales (No menor a cinco). 

  

Figura 7 Instagram @ninezsegura.ec 

Fuente: https://www.instagram.com/ninezsegura.ec/ 

INDICADORES 

 a.- Número total de seguidores y comentarios. 

 b.- Número de menciones. 

 c.- Número de repost. 

RECOMENDACIONES 

 a.- El perfil debe tener la marca institucional: usuario, nombre completo, descripción, 

URL y logotipo, vinculado a la campaña y poseer relación con las presentaciones visuales de 

las demás redes sociales. 
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 b.- Los mensajes directos deben ser recibidos por el administrador de la cuenta, y deben 

ser respondidos con la mayor rapidez posible. 

 c.- Al momento de seleccionar los usuarios a seguir, deben ser seleccionados como 

destinatarios con vínculo a la línea editorial establecida. Descartar a los usuarios que sean 

inactivos o cuentas que respondan a actividades de spam. 

 

LinkedIn es una red social que pertenece a Microsoft y es considerada la mayor red 

profesional del mundo donde se encuentran: 

a. 150 millones de usuarios activos; 

b. 200 países del mundo (Linkedin, 2018). 

CUENTA: Niñez Segura. 

ENLACE: https://www.linkedin.com/in/ni%C3%B1ez-segura-14251916b/ 

CONTENIDO: 

 a.- Crear, compartir los vídeos oficiales de la campaña, con el objetivo de dar a conocer 

en el entorno profesional la campaña. 

b.- Seleccionar el método “Premium” para establecer un mejor grupo objetivo. 

 

Figura 8 Linkedin Niñez Segura 

Fuente: https://www.linkedin.com 

 

LINKEDIN: 

https://www.linkedin.com/


Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 101 

 

 

 

 INDICADORES 

 a.- Número de comentarios con interés en la campaña. 

RECOMENDACIONES 

 a.- Los videos deberán ser generado con temática afín a la campaña. 

 b.- Se deberá respetar el derecho de autor. 

 

 

Google+ se crea desde la idea de “compartir” y la idea de que esta labor sea cada vez 

más “sencilla y real”150 millones de usuarios activos, se desarrolla en una metodología 

práctica en línea como si de un blog interactivo se tratase (Lavandera, 2011) 

 

Figura 9 Google Plus "Niñez Segura" 

Fuente: https://plus.google.com/ 

 

CONTENIDO 

a.- Formar parte de las comunidades asociadas al tema de enfoque de “Acciones para 

una niñez segura” 

 INDICADORES 

 a.- Número de comunidades vinculadas al perfil de “Acciones para una niñez segura” 

 

GOOGLE PLUS: 

https://plus.google.com/
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RECOMENDACIONES 

a.- Se deberá respetar el enfoque de la campaña, a través de la participación de 

cualquiera de las comunidades. 

 

 

 

SoundCloud es un servicio que permite alojar, compartir e insertar audios en internet. 

También brinda la posibilidad de realizar grabaciones y búsquedas de audios, podcast, 

entrevistas, etc. así como descargar los audios que resulten de interés a un usuario (Ljung, 

2007) 

CUENTA: Acciones para una Niñez Segura. 

ENLACE: https://soundcloud.com/user-598950205 

CONTENIDO: 

 a.- Adquirir audios que narren historias y consejos de prevención contra el abuso sexual 

infantil. 

b.- Formar parte de las comunidades asociadas al tema de enfoque de “Acciones para 

una niñez segura” 

 

Figura 10 Perfil de SoundCloud 

Fuente: https://soundcloud.com/user-598950205 

SOUNDCLOUD: 
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INDICADORES 

 a.- Número de “Me gusta” 

RECOMENDACIONES 

 a.- Los audios deberán ser generados con temática afín a la campaña. 

 b.- Se deberá respetar el derecho de autor. 

 

 

YouTube es un portal web y red social que propicia a sus usuarios subir y visualizar 

vídeos. (Hurley, 2005) 

CUENTA: Acciones para una Niñez Segura. 

ENLACE: https://goo.gl/8TstUp. 

CONTENIDO: 

 a.- Crear, compartir los vídeos oficiales de la campaña, con el objetivo de dar a conocer 

en el entorno profesional la campaña. 

 

Figura 11Canal de Youtube "Acciones para una niñez segura" 

Fuente: https://www.youtube.com/channel/UCcA-3vP9F5FmPhzxHVgyIMQ?view_as=subscriber 

 

YOUTUBE: 
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 INDICADORES 

 a.- Número de reproducciones. 

RECOMENDACIONES 

 a.- Los videos deberán ser generado con temática afín a la campaña. 

 b.- Se deberá respetar el derecho de autor. 
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CAPÍTULO IX. DESCRIPCIÓN Y VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROTOTIPO 

 

“El proceso de ejecución de un proyecto es siempre una de las etapas más 

delicadas de un plan estratégico; en términos generales, una muy buena planeación 

puede perderse por una ejecución deficiente”(Orozco, 2010) 

 

9.1. Descripción de Línea Gráfica 

     Para desarrollar la línea gráfica de la campaña de comunicación “Acciones para una Niñez 

Segura”, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 

9.2 Valores que proyecta la marca 

Valores Altos: Empoderamiento, Confiabilidad, Confianza. 

Valores Implícitos: Seguridad, Comunicación, Información. 

 

9.3 Signos de Imagen 

 

     La campaña “Acciones para una niñez segura” se compone como identificador de cuatro 

puntos que corresponden a las operaciones matemáticas “Suma”, “Resta”, “Multiplicación” y 

“División”. Donde, semánticamente a través del uso del modo imperativo de dichos verbos, 

busca expresar acciones concretas para prevenir la violencia sexual infantil, propuesta por la 

cual se complementan los términos “Acciones para una” “Niñez Segura”, procediendo a ser el 

nombre identificador de la campaña. En base a esto, se establece un logotipo en dimensiones 

rectangulares, con escala en especie de jerarquía vertical descentende, junto con el uso de dos 

líneas que sirven como refuerzo en los espacios horizontales del título superior. 

 

 

 

 

Figura 12 Signos de Imagen 
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9.4 Composición cromática del logotipo 

 

R: 63  G:163  B:213 

 

 R:0      G: 0      B:0 

 

Figura 13 Composición cromática del logotipo 

 

     Estos tonos fueron seleccionados, en base al aspecto psicológico relacionado con los valores 

implícitos (Seguridad, Comunicación, Información), pero que, a su vez, cuya raíz del 

protoindoeuropeo *kaid—slo—, posee el significado de “brillante”, lo que vincula dicho tono 

fácilmente con la niñez.  

 

     La visualización técnica y los contrastes también fueron tomados en cuenta al escoger estos 

colores, pues la marca será difundida en diferentes sistemas de impresión digital, y en papel, 

teniendo como requerimiento cumplir con características de: Representación, Reproducción y 

Legibilidad. 

 

9.5 Tipografía Corporativa 

 

La tipografía seleccionada corresponde a la familia “Arial”, cuyo uso establece un vínculo con 

la imagen corporativa que incluyen todos los elementos utilizados en la campaña.  

 

Figura 14 Estilo Tipográfico 
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9.6 Manejo de personajes 

Las campañas de comunicación que usan como plataforma de difusión los medios 

online, a priori, son “fácilmente copiables”, pues al final, de un modo simplista, se puede 

afirmar que se basan en estrategias de marketing que buscan atraer a su audiencia a través del 

mayor número de pantallas posibles al eje central de la narrativa.  

 

En este sentido se hace más acuciante la necesidad de recurrir a novedosas estrategias 

de que busquen la diferenciación de la campaña, transmitiendo a su vez, una “ventaja 

competitiva” diferencial, que nos hace únicos, la USP (unique selling proposition), situación 

que, en el caso de las campañas con enfoque social, generan más confianza en su audiencia y 

los anima a ser parte de ella. 

 

Las campañas de marketing centradas en branding o en la marca con personajes, buscan 

asociar los valores de la marca que representa la campaña, con los valores o cualidades de los 

personajes con los que se quiere establecer la asociación, para que la comprensión por parte de 

la audiencia sea más fácil y rápida. De esta manera dicha audiencia asociará marca-personaje; 

vinculado con el enfoque principal de la campaña, buscando una simbiosis marketiniana casi 

perfecta. 

 

“Acciones para una niñez segura” cuenta con personajes que, presentados con 

armaduras, buscarán a lo largo de la campaña, conectar los contenidos y posicionar los puntos 

de desarrollo a través de las diferentes plataformas, identificando a los padres e hijos, con una 

imagen que busca empoderarlos y prepararlos para combatir y prevenir el abuso sexual infantil. 

 

Figura 15 Manejo de personajes 

9.7 Uso de Imagen Global De Comunicación 

“Acciones para una niñez segura” será usada en: 
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 Redes Sociales. 

 Video de narración de la acción principal. 

 Pastillas audiovisuales. 

 Folleto Impreso. 

 Volantes. 

 Contenido de información preventiva alojada en el sitio web (Artículos, PDF, 

material de descarga). 

 

9.8 Desarrollo de Acciones 

9.8.1 Fase 1: Preparación 

9.8.1.1 Propuesta Audiovisual incógnita “Niños en peligro, por descuido 

negociable de sus padres” 

La propuesta en mención busca atraer la atención de la audiencia, a través de la 

presentación de componentes lúdicos. El objetivo se centra en conseguir un buen nivel de 

expectativa en los usuarios. 

Actividad: Se enviará una invitación a un grupo de padres de familia a la 

presentación de una película infantil, vía email y se repartirá volantes a los niños en su lugar 

de estudios. 

 Pieza gráfica: 

 

Figura 16 Propuesta Audiovisual incógnita “Niños en peligro, por descuido negociable de sus padres” 

Día de la actividad: Sábado 23 de Junio del 2018 

Hora de la actividad: 10:00 AM 
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Lugar: Centro de difusión cultural de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 

 

9.8.1.2 Acción 2: Creación de la Página de Facebook 

Timing: Agosto 2018 

Target: Padres de familia con niños en edad escolar. 

Medios de difusión: Online 

Tipo de Acción: Marketing Digital 

Objetivos: 

 Dar a conocer la campaña “Acciones para una niñez segura” 

 Crear notoriedad de marca. 

 Conseguir una interacción positiva entre marca y usuario 

 

Descripción de la acción: 

Creación de la página oficial de la campaña “Acciones para una niñez segura” en la red 

social Facebook. Dar a conocer entre los padres de familia, el concepto de la campaña. 

Creación de una comunidad de usuarios que se identifican con la protección integral de 

los niños y niñas. En la red social se informarán los acontecimientos alrededor de la 

marca. 

Mecánica de la acción: Consiste en la creación de una página en Facebook, además de 

la actualización de la fotografía en portada, de perfil, descripción de la página y otros aspectos 

iniciales. Buscar presencia en Facebook otorgará a la campaña una mayor audiencia, y hacer 

llegar la nueva estrategia de comunicación a todo nuestro público objetivo. 

La red social Facebook será usada semanalmente, publicando un mínimo de tres 

contenidos a la semana. 

Los contenidos que se publicarán tendrán un enfoque preventivo al tema, basado en los 

siguientes aspectos: 

 Formas de prevención del abuso sexual infantil 

 Campaña expectativa. 

 Vinculación a contenidos en sitios web. 

 Acciones varias: eventos externos, material interactivo, etc. 
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La prioridad del uso de la red social Facebook es establecer lazos entre la campaña y la 

audiencia, haciendo uso de las herramientas de las plataformas que permite interactuar con 

los usuarios de manera rápida, directa y personal.  

El tono que se utilizará en la publicación de contenidos será cercano y directo, siguiendo toda 

la línea de la campaña. 

 

 Captura de pantalla de perfil de Facebook 

Nombre de perfil:  Niñez Segura. 

URL: https://www.facebook.com/ninezsegura.ec 

 

Figura 17 Biografía de Facebook 

9.8.1.3. Acción 2: Creación del Perfil de Instagram 

Timing: Agosto 2018 

Target: Todos los públicos. 

Medios de difusión: Online 

Tipo de Acción: Marketing Digital 

 

 Objetivos: 

 Dar a conocer la campaña “Acciones para una niñez segura” 

 Crear notoriedad de marca. 

 Establecer seguimiento de las etiquetas propuestas en las publicaciones. 

https://www.facebook.com/ninezsegura.ec
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 Hacer uso de la publicidad pagada de la plataforma. 

 

Descripción de la acción: Crear el perfil oficial de la campaña “Acciones para una 

niñez segura” en la plataforma de Instagram. Dar a conocer a la audiencia el concepto creado 

para la campaña de comunicación.  

Presupuesto: Detallado en la acción 6. 

Mecánica de la acción: La acción consiste en la creación del perfil de “Acciones para 

una niñez segura” en Instagram. El hecho de estar presentes en 

Instagram ayudará a que la campaña se dé a conocer a un mayor número de personas 

y a hacer llegar la nueva estrategia de comunicación al público objetivo identificado. Es una 

plataforma que está totalmente en auge, y sobre todo, gracias a su gran poder de interacción y 

feedback entre marca y usuarios. 

En esta plataforma se pretende hacer especial uso de la geolocalización. Todas las 

fotografías publicadas queremos que muestren la ubicación de áreas cercanas al punto de 

enfoque, con el objetivo de un mayor posicionamiento, así como aumentar el número de 

seguidores de la comunidad 

Los contenidos que se publicarán girarán en torno a estos temas: 

 Formas de prevención del abuso sexual infantil (Videos y Sliders) 

 Campaña expectativa. 

 Vinculación a contenidos en sitios web. 

 Acciones varias: eventos externos, material interactivo, etc. 

Nota: El uso de esta red implementará el uso de las herramientas de retroalimentación 

denominados “Instagram stories” donde se aplicarán encuestas, preguntas y sugerencias, con 

el objetivo de obtener cercanía con la comunidad. 

 

Nombre de perfil: @ninezsegura.ec 

URL: https://www.instagram.com/ninezsegura.ec/ 

 

 

Ilustración 2 Nombre de perfil: @ninezsegura.ec 

 

9.8.1.4 Acción 2: Creación de Canal de Youtube. 

Timing: Agosto 2018 

https://www.instagram.com/ninezsegura.ec/
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Target: Todos los públicos. 

Medios de difusión: Online 

Tipo de Acción: Marketing Digital 

 

 Objetivos: 

 Ser la plataforma repositoria de almacenamiento de videos 

 Establecer seguimiento de los hashtags propuestos en las publicaciones. 

 Crear comunidades a través de las suscripciones. 

 Ofrecer la posibilidad de publicar los vídeos directamente desde la página 

principal de YouTube al sitio web y redes sociales; enviarlos por correo 

electrónico, etc. 

 

Descripción de la acción: Crear el canal de youtube donde  

Presupuesto: Detallado en la acción 6. 

Mecánica de la acción: La acción consiste en la creación un canal de YouTube, 

donde se pueda visualizar el contenido desde cualquier dispositivo, portátil, smartphone, 

tablet, etc, haciendo uso de la gran capacidad de almacenamiento, con la facilidad de subir 

videos sin problemas de capacidad. 

Los contenidos que se publicarán girarán en torno a estos temas: 

 Formas de prevención del abuso sexual  

 Acciones varias: eventos externos, material interactivo, etc. 

 

Nombre de perfil: Niñez Segura 

URL: https://www.youtube.com/channel/UCcA-3vP9F5FmPhzxHVgyIMQ?disable_polymer=true 

 

Figura 18 Imagen Corporativa - Canal de Youtube 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcA-3vP9F5FmPhzxHVgyIMQ?disable_polymer=true
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9.8.1.5. Acción 5: Creación de Folleto con consejos alusivos al tema 

Timing: Agosto 2018 

Target: Padres de familia y niños de la escuela seleccionada. 

Medios de difusión: Off - Line 

 

 Objetivos: 

 Dar a conocer formas de protección contra el abuso sexual infantil, y difundir los 

métodos de acceso online al material de la campaña. 

 

Descripción de la acción: Entrega de folletos. 

Presupuesto: Detallado en la acción 6. 

Mecánica de la acción: La acción consiste en la entrega de folletos a padres de 

familia, con el objetivo de acerca a través de un medio off line a la audiencia, a los diferentes 

medios donde el contenido está presente. 

Presupuesto: Detallado en la acción 6. 

 

 

 

Figura 19 Diseño Editorial Folleto con contenido preventivo. 

9.8.1.6 Acción 6: Creación de podcast con contenido preventivo. 

Timing: Agosto 2018 

Target: Padres de familia y niños de la escuela seleccionada. 
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Medios de difusión: On line. 

 

Objetivos: 

 Generar un contenido en audio para los padres de familia, donde dicha 

información complemente el contenido total de la campaña. 

 

Descripción de la acción: Creación de podcast 

Presupuesto: Detallado en la acción 6. 

Mecánica de la acción: La acción consiste en la creación de podcast de 1 minuto de 

duración, que generen una historia sobre cómo proteger a los niños del abuso sexual, el cual 

estará disponible en el sitio web, redes sociales, o vía soundcloud a través de un acceso vía 

código QR. 

 

Figura 20 Podcast con contenido preventivo 

9.8.2 Fase 2: Lanzamiento 

7.3.1.1 Acción 8: Inicio de posteo en Facebook. 

Acción: Primeros contenidos en las redes sociales 

Timing: 13 de Agosto del 2018. 

Target: Padres de familia con niños en edad escolar. 

Medio de difusión: on-line 

Tipo de acción: Marketing digital 

Presupuesto: Incluido en los honorarios de manejo de las redes 
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Figura 21 Promoción Video Facebook 

9.9.1 Acción 8: Inicio de posteo en Instagram. 

Acción: Primeros contenidos en las redes sociales 

Timing: 13 de Agosto del 2018. 

Target: Padres de familia con niños en edad escolar. 

Medio de difusión: On-line. 

Tipo de acción: Marketing digital. 

Presupuesto: Incluido en los honorarios de manejo de las redes. 

 

Figura 22 Cuenta Corporativa - Instagram 
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9.9.2 Acción 9: Lanzamiento de propuesta audiovisual incógnita “Niños en 

peligro, por descuido negociable de sus padres” 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

IDEA: 

Niños en peligro en espacios de entretenimiento, por descuido negociable de sus padres 

 

SINOPSIS: 

Un grupo de padres de familia se dirigen paralelamente a observar una película con sus 

hijos. Ingresan con mucha felicidad para ver la película “infantil” que está en cartelera a 

insistencia de los niños, pero parte del personal les pide que deben ingresar solos, mientras 

llevan a los niños por otro lado, prometiéndoles que lo regresarán en unos minutos. Los padres 

se sientan con dudas e impaciencia mientras esperan la película, de pronto empiezan a escuchar 

gritos insistentes de auxilio y desesperación alrededor de la sala y en la pantalla aparecen sus 

hijos “aparentemente” en peligro. El personal del lugar responde rápidamente ante la reacción 

de ellos y explica lo ocurrido, mientras se lee en la pantalla la claqueta 

#AccionesParaUnaNiñezSegura ¿Qué esperas para salir a buscarlos? Todos se abrazan. 

 

OBJETIVO: 

Crear una experiencia de vida familiar a manera “real” que muestre y evidencie la 

necesidad que tienen los padres de cuidar y proteger la vida de sus hijos frente a situaciones 

aparentemente seguras y cotidianas. 
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Figura 23 Capturas experimento social 
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CONCEPTO: 

Una escena de impacto que sirva para reflexionar y analizar el tema del abuso sexual y 

cómo prevenirlo, útil como contenido viral en redes sociales. 

 

MENSAJE CLAVE: 

No descuides a tus hijos, aún en la felicidad hay peligro. 

 

 

RECURSOS:  

EQUIPO HUMANO EQUIPO TÉCNICO 

 

 Director 

 Productor 

 Director de Fotografía 

 Camarógrafo 

 Director de Arte 

 Asistente de dirección 

 Asistente de producción 

 Iluminador 

 Editor 

 Post-productor 

 Director de Sonido 

 Asistente de Sonido 

 Técnicos 

 Gaffer 

 

 Cámara Blackmagic cinema 4K 

 Cámara Canon 5D Mark III 

 Lentes Canon 24mm, 50mm, 

85mm, 70-300mm/ Filtros 

 Monitor de registro 

 Trípodes/ Shoulders/ Monopie 

 Kit de Luces (5) Arri  

 Tascam DR-680/ Micrófono Boom 

 2 IMac 27”/ Corel I5/8GBRAM/ 

1Macbook Pro/ 17/ 16GB RAM/ 

Tableta gráfica/ Discos duros 

externos/ Torres de 

almacenamiento. 

 

Tabla 26 Recursos de propuesta técnica 

 

9.9.3 Acción 10: Cápsulas “Operaciones matemáticas” 

Presentación de consejos bajo el estilo semántico de la campaña: Suma Fuerzas, Resta 

miedos, Multiplica Seguridad, Divide Responsabilidades, en pastillas de vídeo. 
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Día de presentación: Lanzamiento del vídeo en cine. 

 

Ilustración 3 Inicio de posteo en Instagram. 

9.9.4 Acción 11 Inauguración de Micro sitio web. 

Tipo de acción: Marketing digital y marketing experiencial 

 Dominio: www.niñezsegura.org 

 Lenguaje: HTML5 + CSS 

 Diseño: Adaptativo 

Objetivos: 

• Motivar la visita del sitio y el acceso al material alojado. 

• Generar tráfico en el micrositio. 

• Trabajar sobre el concepto de “enlaces directos” para generar un mayor  

posicionamiento en el sitio. 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

  a.- Estructura de menú 

 

Figura 24 Mapa del Sitio "niñezsegura.com" 

 

http://www.niñezsegura.org/
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b.- Estructura “Inicio” 

Se presenta un slider en el área principal central, con una escala al 100% con 

un fondo de video, cuyo contenido presenta niño bajando escaleras, con la 

propiedad de difuminación. 

El eslogan de la campaña se muestra en el centro, en estructura “Título – 

Subtítulo” 

 

 

Figura 25 Página de Inicio Sitio Web 

Acceso directo a Material y video oficial de campaña 

 

Figura 26 Sidebar Sitio Web 

Acceso a las páginas individuales por “Acciones Matemáticas” 
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Figura 27 Categorías de contenido del Sitio Web 

Acceso a infografías con datos oficiales 

 

Figura 28 Sección Estadísticas 

b.- Estructura “Nosotros” 

 

 

Figura 29 Sistema de Menú 
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Figura 30 Slider's Horizontales 

 

c.- Consejos 

Se presenta una página donde se permite la descarga de contenido de la 

campaña. 

 

Figura 31 Sección de contenido - Sitio Web 

c.- ¡Actúa! 

Se invita a la audiencia a ser parte de la campaña, se otorga las pautas 
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Figura 32 Categorización de contenido 

 

 

 

d.- Noticias 

Se presentan noticias en relación al tema del sitio, cuyo enfoque es de acciones positivas contra 

la problemática. 
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Figura 33 Enlaces a Artículos 

 

e: Contactos 

Se anexa un formulario para consultas y solicitud de material. 

 

 

 

Figura 34 Formulario de Contacto 

 

9.9.5 Acción 13: Inicio de publicación en canal de Youtube. 

Se proyecta la publicación de tres videos semanales, durante el tiempo de la 

campaña 
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Figura 35 Contenido en canal de youtube 

9.9.6 Acción 14: Entrega de Folletos con código QR de enlace al podcast. 

Se anexa un código QR al folleto, el cual explica los pasos a seguir para escuchar 

el podcast. 

 

Figura 36 Folleto interactivo 
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9.9.7 Acción 15: Nota de Prensa. 

 

Figura 37 Nota de prensa 

 

Acción: Nota de prensa  

Timing: 3 de Agosto del 2018 

Target: Medios de comunicación 

Medio de difusión: Off-line 

Tipo de acción: Gabinete de prensa/comunicación 

 

Objetivos: 

• Mantener un contacto con los medios de comunicación seleccionados con 

anterioridad, con el objetivo de difundir la campaña 

Descripción de la acción: Elaboración y envío de una nota de prensa en que se 

muestren contenidos de la campaña y formas de difusión colaborativa. 
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9.9 VIABILIDAD TÉCNICA 

La campaña de comunicación “Acciones para una Niñez Segura” difunde un mensaje 

que se va transformando a través de la plataforma en la que se encuentra, principio de la 

comunicación transmedia. 

La acción principal se desarrolla a través del lanzamiento de una propuesta audiovisual 

incógnita, subtitulada “Niños en peligro, por descuido negociable de sus padres”, generando 

así, un aporte educativo, en la que intervienen padres de familia, docentes, autoridades 

educativas, y la sociedad en general. 

La campaña y su estructura responden a un objetivo general que busca involucrar y 

empoderar a padres de familia, docentes y niños con la campaña, con el fin de fomentar una 

cultura de prevención social contra la violencia sexual infantil, utilizando como primer 

componente los medios digitales. 

 Como un complemento adicional y eficiente para aprovechar las plataformas digitales, 

se propone estructurar una página en redes sociales (Facebook e Instagram) en donde se puede 

ofrecer información sobre la campaña, difundir contenidos de prevención,  y sobre todo recibir 

comentarios los padres de familia, así a corto se establece un canal de comunicación, que a su 

vez, tiene como soporte de respaldo, un sitio web, alojado en el dominio público 

www.niñezsegura.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.niñezsegura.org/
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CAPÍTULO X. APLICACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS A CAMPAÑA 

“Acciones para una niñez segura” 

 

“Un modelo de negocio basado en un proyecto social es un esfuerzo organizado, dirigido por un 

grupo (el agente de cambio) que intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, 

modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes prácticas y conductas” (Kloter, 1992) 

10.1 MODELO DE NEGOCIOS 

El concepto de modelo de negocio hace referencia a las categorías a través de las 

cuales se “innova” o “inventa” en un proyecto (Barrientos, 2005). 

Todo modelo de negocio describe las bases sobre las que un proyecto crea, establece 

proporciona y capta valor. Para Osterwalder (2011), “La mejor manera de describir un 

modelo de negocio es fragmentar en nueve paradigmas básicos que reflejen la lógica que se 

requiere para conseguir ingresos. Estos nueve paradigmas cubren las cuatro áreas principales 

de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica” 

Dichos paradigmas corresponden a: 

 

1. Segmentos de mercado; 

2. Propuestas de valor; 

3. Canales; 

4. Relaciones con clientes; 

5. Fuentes de ingresos; 

6. Recursos clave; 

7. Actividades clave; 

8. Asociaciones clave; 

9. Estructura de costes (Herrera, 2015).  

 

Debido a esto, el presente trabajo describe su modelo de negocio a través de un lienzo 

canvas, con el objetivo de que permita detectar sistemáticamente elementos que generen un 

valor en la campaña “Acciones para una niñez segura”, identificando las estrategias necesarias 

para la puesta en marcha del proyecto en desarrollo. 

A través del desarrollo de esta actividad se exponen las características diferenciadoras 

que la campaña ofrece a su grupo objetivo. 

10.2  LIENZO CANVAS



 

¿QUIÉN? ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? ¿PORQUÉ? ¿QUIÉN? 
 

* Padres de 

familia en edad 

escolar 

* Docentes 

Campaña de 

comunicación 

online / 

offline 

“Acciones 

para una 

niñez segura” 

Agosto del 2018 Redes Sociales de la 

Campaña de 

comunicación “Acciones 

para una niñez segura” 

Alto número de 

demandas de delitos de 

abuso sexual contra 

niños, en instituciones 

académicas. 

Campaña de comunicación 

“Acciones para una niñez 

segura” 

 

 
 

 
 

 
 

TARGET: 
 

* Padres de familia de 21 a 50 años de edad que tienen hijos en edad escolar, o un niño en ese rango de edad bajo su cuidado. 

* Docentes, autoridades y personal de instituciones educativas. 

 

* Personas con acceso a internet, dispositivos móviles e interés de formar parte de comunidades enfocadas al cuidado integral de los niños. 
 

´ 

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR? 

 

Que el grupo objetivo pueda acceder a contenido preventivo ante el abuso sexual infantil. 

 

 

PERSONAJES CONFLICTO CONEXIÓN BASE LINE 
 

Super héroes Difícil acceso a las 

instituciones educativas 

Redes Sociales Experimento Social sobre 

el cuidado infantil 

 

Padres de familia. 

Niños 

   
   

FORMATO/DISEÑO/TONO: PRICE 
 

Responsive design, web mobile Convenios con ONG’S 
 

Coloquial. Subtítulos. Auspicios privados 
 

CANAL ADD VALUE 
 

Web Mobile Recomendaciones a través de podast’s. 
 

Redes Sociales 

Folletos de información. 

  

       

Tabla 27 Lienzo Canvas   |   Elaborado por: Vicky Choez
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10.2 PLAN DE MARKETING 

El plan de Marketing es uno de los principales activos en la obtención de los resultados. 

Aportando una visión actual y de futuro que sirve a las compañías, proyectos u organizaciones, 

marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas garantías (Muñiz, 2015). 

Las principales utilidades de un plan de marketing son: 

 a.- Permite alcanzar y dirigir eficientemente los recursos para la ejecución del 

proyecto; 

b.-  Estimula la reflexión y un excelente empleo de los recursos; 

c.- Se pueden calcular y controlar los resultados y actividades en función de los 

objetivos. 

d.- Facilita el desarrollo del proyecto orientándolo hacia el logro de los objetivos.  

10.2.1 Mezcla de Mercadotecnia. Para Armstrong (2003), el desarrollo de mezcla de 

mercadotecnia, permite identificar el conjunto de herramientas tácticas controlables que 

requiere el proyecto para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que el proyecto puede hacer para influir en su grupo objetivo. 

  

HERRAMIENTAS O VARIABLES DE LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA. 

 

Producto 

Desarrollo de la campaña para generar una actitud preventiva sobre la violencia sexual. 

El público meta son los padres de familia de Guayaquil, grupo que pertenece a la zona 8 distrital 

del Ministerio de Educación.  . 

Plaza 

     Se plantea que los mensajes se difundirán a través de redes sociales vinculadas a un sitio 

web. 
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Precio 

En el presente proyecto, se buscará que las publicaciones de la campaña “Acciones para 

una niñez segura”, con alcance orgánico y pagado logren incentivar la comunicación, el 

intercambio, y de crear relaciones con los seguidores e integrantes de la comunidad digital.  

Promoción 

      Se bosqueja el uso de promoción a través de redes sociales, debido a que son plataformas 

usadas por los usuarios con el fin de compartir y dar a conocer sus intereses y necesidades, que, 

a su vez, posee apertura a temas sociales (Ferreras–Rodríguez, 2014). Situación que, por lo 

tanto, supone un cauce fundamental para que un contenido pueda darse a conocer a una 

audiencia, en mayor escala. Por número de usuarios, las dos plataformas sociales de mayor 

repercusión e incidencia son Facebook, Twitter e Instagram, aunque sus principios 

organizativos fundamentan una intención comunicativa distinta (McCarthy, 2015).   

     En el ámbito de la promoción, se resalta que una de las mayores características que ofrecen 

las redes sociales, es la capacidad de comunicar y generar diálogo entre una campaña y el 

público meta, característica que permite medir factores del compromiso e implicación del 

usuario, como la influencia, la relevancia y la credibilidad (Castelló, 2010). Como indica 

Celaya (2008), el principal retorno que buscan un contenido difundido a través de una 

plataforma digital, es la mejora de la interacción de sus clientes. 
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10.2.2 ANÁLISIS PEST 

El análisis del entorno externo para el desarrollo de la campaña de comunicación 

“Acciones para una niñez segura”, se realizó mediante el modelo Pestel. Los factores incluidos 

fueron los políticos, económicos, sociales y tecnológicos.  

1.- Entorno Político  

a.- Legislación Ecuatoriana y Código Orgánico Integral Penal 

En Ecuador, la constitución de 1998, en su artículo 23, numeral 8, reglamentaba que el 

Estado reconocerá y garantizará la intimidad, “El derecho a la honra, buena reputación y a la 

intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la vida de la persona”.  

La Constitución actual, en el artículo 66, numeral 3, expresa que “El derecho a la intimidad 

personal”, incluye: La integridad física, moral y sexual”. Y, el numeral 20 reconoce “El 

derecho a la intimidad personal y familiar”. 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano trata los delitos sexuales en el título VIII 

bajo la denominación "De los delitos sexuales", ellos son: Del atentado contra el pudor, de la 

violación, del estupro y del acoso sexual; de los delitos de Proxenetismo y corrupción de 

menores. Dentro del derecho comparado, se han empleado distintas denominaciones y 

clasificaciones para comprender los delitos que en afectan la honestidad sexual entre otros, los 

cuales han sido denominados "atentado contra las costumbres", "contra el orden de las familias 

y la moralidad pública", "Contra la honestidad", "Delitos al pudor, estupro, violación, rapto, 

incesto y adulterio."  

Al respecto, nuestra legislación desde la norma suprema, la Constitución Política 

establece garantías relacionadas con el respeto y protección que el Estado garantiza a los 

derechos y libertades sexuales vulnerados por este tipo de delitos, así por ejemplo en el Art. 23 

se indica en forma expresa algunos de los derechos humanos que el Estado ecuatoriano se 

obliga a reconocer y garantizar entre ellos: 1.- La inviolabilidad de la vida y 2.- La integridad 
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personal. Adicionalmente el num. 17 del Art. 24 de la Constitución, establece el derecho que 

tiene toda persona para acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses.   

El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaliéndose de 

una situación de superioridad laboral, docente o análoga con el anuncio expreso o tácito de 

causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el 

ámbito de dicha relación, será castigado como autor de acoso sexual con pena de prisión de 

seis meses a dos años (Agregado por el Art. 7 de la Ley 106, R.O. 365, 21-VII-98). 

Además, la Constitución del Ecuador define en los artículos 512 al 515, el acto de 

violación, como el acceso carnal, con introducción parcial o total del miembro viril, por vía 

vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los siguientes casos: 

1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años, 

2.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiere resistirse, y, 

3.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

b.- Prescripción de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y 

adolescentes. 

En el 2018, Ecuador efectuó un Referéndum y Consulta Popular, que tuvo como 

objetivo a través de una de las preguntas propuestas, enmendar la Constitución y realizar 

cambios en artículos del Código Orgánico Integral Penal, con enfoque en la no prescripción de 

los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Dicha propuesta, fue presentada por el 

presidente del Ecuador Lcdo. Lenin Moreno, quien incluyó la pregunta: ¿Está usted de acuerdo 

con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los 

delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?, luego de que en 

el año 2017 se revelaran dramáticos casos de violaciones a menores de edad, hecho que 
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conmocionó a la sociedad ecuatoriana, acción que además, se sumó al hecho de que en la actual 

constitución ecuatoriana, se establece que este tipo de crímenes se archiven definitivamente a 

los 40 años de cometidos. 

La propuesta de referéndum citada en la pregunta antes mencionada, fue aprobada por 

los ecuatorianos, con más del 73% de la votación, lo cual implica le ejecución de una enmienda 

constitucional e introducir un nuevo texto en el artículo 46 de la Constitución, que indique que 

“las acciones y penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean 

niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles”. Además, la Asamblea Nacional, deberá 

efectuar una reforma al Código Penal, de manera que el contenido sea incluido en los artículos 

16 y 75.  

c.- La violencia sexual en el ámbito educativo  

Desde 2008 hasta octubre de 2017, el Ministerio de Educación registró 919 denuncias 

de violencia sexual en espacios educativos, lo que corresponde a un promedio de 102 casos 

cada año. Antes de este período no existen estadísticas. 

De los casos antes mencionados, el 51% (469) fueron cometidos por docentes. En estos 

delitos también se encuentran implicados compañeros de las víctimas, conserjes y conductores 

de transporte escolar. Las cifras se elevan a partir del 2014. En ese año los reportes muestran 

34 denuncias, mientras que en el 2015 la cifra llegó a 94; en el 2016 aumentaron a 389; y de 

enero a octubre del 2017 a 402. Según el Ministerio de Educación, en el 2014 se registraron 26 

denuncias de delitos sexuales en el régimen educativo; en 2015 el número llegó a 79; en 2016 

la cifra aumentó a 247; y de enero a octubre de 2017 aumentó a 230. Situación que motivó a 

ejecutar medidas de acción por parte del gobierno y la Asamblea, una de las acciones se vio en 

marcha a través de la creación de la Comisión AAMPETRA. 

d.- Creación de Comisión AAMPETRA 
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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de la Comisión Ocasional 

AAMPETRA, con el fin de investigar casos de abuso sexual en establecimientos educativos. 

La Comisión se integró por nueve asambleístas, cuya intención radicó en que los menores de 

edad del Ecuador no vuelvan a ser víctimas de violaciones por parte de docentes, dicha 

comisión, detectó que parte las problemáticas de deben a que los procesos de selección de 

directivos de unidades educativas públicas en la mayoría de los casos, han quedado 

inconclusos, la falta de regulación de procesos de selección en las instituciones particulares y 

la inexistencia de procesos de evaluación psicológica continúa a docentes y personal 

administrativo. 

Además, la información entregada a la comisión AAMPETRA, por parte del ex 

ministro de educación Augusto Espinoza, y por las actuales autoridades del Ministerio de 

Educación, no registran que se hayan efectuado procesos de evaluación para conocer el impacto 

de las capacitaciones y de las campañas comunicacionales gestionadas para prevenir la 

violencia sexual en instituciones educativas, por lo cual, la Comisión concluyó que las acciones 

para combatir la violencia sexual no fueron eficaces. 

2.- Factores Económicos 

Para el 2017, el Estado ecuatoriano contempla un Plan Anual de Inversiones de 

3.015.254,00. El mayor rubro está destinado al desarrollo social, seguido por inversión en 

sectores estratégicos, posteriormente se invertirá en construcción vial e infraestructura 

productiva, seguridad y patrimonio (INEC, 2017). 

En el marco del aspecto económico, Ecuador ha generado porcentajes muy por arriba 

de lo que el país creció en años anteriores, situación que se considera se ha efectuado debido a 

las varias acciones para generar aumento en la economía del país, uno de esas acciones es lograr 

el cambio de la matriz productiva a través de diferentes aspectos afines al ámbito laboral y 
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tecnológico. Así mismo se han establecido medidas arancelarias a productos importados, con 

el fin de impulsar el consumo de los productos producidos de forma local. 

3.- Factores Tecnológicos 

Los avances tecnológicos que se desarrollan a nivel mundial, logran que los países que 

se están vinculando a dichos avances de forma interna o local, se conviertan en mercados 

atractivos para que otros países decidan invertir en las diferentes plazas disponibles, en el 

marco de las capacidades de producción que poseen. El Ministerio de Industria y Productividad 

desarrolla estrategias puestas a disposición de productores ecuatorianos, centros de Fomento 

Productivo (CFP), con el objetivo de financiar junto al gobierno y los sectores productivos 

interesados, proyectos de innovación que permitan la vinculación pronta con la sociedad, 

además de las implementaciones de bienes públicos e infraestructura enfocadas al servicio de 

las cadenas de producción.  

En referencia a la implementación de proyectos vinculados a la tecnología, según la 

última encuesta enfocada a tecnologías de la información, se determinó que el 7,7 % de los 

hogares ecuatorianos tienen acceso a Internet y el 23,4 % poseen computadora. Además, señala 

que 1 261 944 de ecuatorianos poseen un teléfono inteligente, cuyos consumos de internet 

reflejan que, el 40,4% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. 

En el área urbana el 47,6%, mientras que en el que el área rural releja el mayor crecimiento 

con 25,3% frente al 17,8% del 2016. 

4.- Factores Sociales 

Según el Ministro Coordinador de Desarrollo Social, “uno de los logros importantes 

que posee el Gobierno a la hora de articular la política social es la creación del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, porque nos permite trabajar de manera intersectorial en 

varios de los temas”. Dicho ministerio considera que todos los proyectos y acciones que tome 

el gobierno sobre el país, deben estar enfocados al bienestar social.  
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Uno de los puntos de enfoque de este Ministerio, es el Desarrollo Infantil Integral, cuyos 

centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) atendieron a 460 000 niñas y niños, en tanto que 327 

437 infantes fueron atendidos a través del programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH). 

Además, busca garantizar una educación en la primera infancia de calidad. 
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10.2.3 ANÁLISIS FODA 

 

 

Para poder conocer el entorno en el que se desarrollará la campaña, se aplica el Análisis 

FODA, el cual se entiende a través de sus iniciales como las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas ante las cuales se enfrentaría la campaña. Está herramienta permite 

formar una imagen del escenario actual de los objetos de estudio, permitiendo así obtener un 

análisis preciso, el cual servirá para tomar decisiones correctas con los objetivos y las acciones 

formuladas (Chapman, 2004). 

Es por ello que se optó por este tipo de análisis para realizar un correcto diagnóstico de 

la situación de la campaña de comunicación “Acciones para una niñez Segura” 

FORTALEZAS 

 Investigación orientada a la identificación y solución de casos de violencia, maltrato 

y/o abuso de menores de edad.  

 La campaña actúa bajo las normas y regulaciones nacionales, provinciales e 

internacionales, dependiendo de la plataforma en la que se difunde el mensaje. 

 Desarrollo de acciones de gestión que miden el alcance de los objetivos y los programas 

de la fundación. 

 Promueve la responsabilidad social. 

 La campaña posee la virtud de entender el problema, para generar prevención a nivel 

educativo. 

OPORTUNIDADES 

 La mayoría de las personas estaría dispuesta a colaborar en disminuir el abuso infantil. 

 La labor que realiza la fundación puede ser complementada en un trabajo conjunto en 

los hogares de los niños. 

 Posibilitar la relación con medios de comunicación privados y/o independientes. 
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 Concienciación de parte de las empresas privadas por invertir en proyectos sociales. 

DEBILIDADES 

 Ausencia de una sede central en la que se realicen las labores administrativas y operarias 

de la campaña. 

 Enfoque en promover proyectos a nivel académico, más no a nivel de la ciudadanía. 

 

AMENAZAS 

 Posible falta de credibilidad en la información emitida por la campaña. 

 No trabajar directamente con una ONG que prevenga el abuso sexual infantil. 
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10.2.4 BENCHMARKING 

     

  Se denomina Benchmarking al desarrollo de un estudio comparativo en áreas de 

competencia al modelo de negocio establecido, con el objetivo de mejorar el funcionamiento 

del proyecto, campaña, emprendimiento u organización (Boxwell, 2008). Dicha comparación 

apunta al alcance del mejoramiento de los objetivos propuestos, la estructura productiva o de 

las políticas internas, con el fin de lograr ventajas competitivas (Solfa, 2011). 

 

 

 

Figura 38 Benchmarking Digital: El análisis competitivo para encontrar áreas de oportunidad 

Se analizaron 8 campañas en base a Benchmarking Funcional, identificando prácticas ya 

aplicadas 

 

 4 Campañas Nacionales 

 7 Campañas Internacionales 

 

1. Nombre de Campaña: HARD TO SEE 

2. Nombre de Campaña: SOY SU VOZ 

3. Nombre de Campaña: LOVE STORY 

4. Nombre de Campaña: AHORA QUE LO VES, DI NO MÁS 

5. Nombre de Campaña: MÁS UNIDOS, MÁS PROTEGIDOS 

6. Nombre de Campaña: BE A VOICE CAMPAIGN. 

7. Nombre de Campaña: SEIS SENTIDOS CONTRA EL ABUSO SEXUAL 

8. Nombre de Campaña: EMOTICONES CONTRA ABUSO INFANTIL EN LA 

WEB. 
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ANÁLISIS BENCHMARKING FUNCIONAL 

     Ahora que lo ves Di no más, Difícil de ver; Soy su voz, Más unidos Más protegidos, Elegí 

cuidarte, son algunos de los eslóganes de campañas de comunicación creadas con un fin de 

compromiso social, orientado a la protección, prevención y respuesta a la violencia contra los 

niños, niñas, y adolescentes, fortaleciendo la atención prioritaria que el tema amerita. Dichas 

campañas, han sido llevadas a cabo por entidades o instituciones sin fines de lucro, 

respondiendo al planteamiento de los objetivos de comunicación, cuyo fin es desarrollar un 

compromiso social en beneficio de la comunidad (Alvarado, 2003). 

 

      Se pretende en este sentido, conocer los patrones de desarrollo de campañas que vinculan 

medios online y offline con la comunidad, proponiendo a través de esto, la creación de 

estrategias comunicacionales que funcionen como instrumento social de sensibilización y 

transmisión de valores contra la violencia sexual infantil. 

Campaña: HARD TO SEE 

Tabla 28 Campaña #1 

Nombre de Campaña: HARD TO SEE 

Liga: http://www.bizcommunity.com/Article/196/12/125619.html 

Objetivos Crear conciencia sobre el abuso doméstico, a través de 

elementos que generen mayor interés en la audiencia. 

Público objetivo Enfocada a Sudáfrica, viralizada a nivel internacional. 

Enfoque de 

contenido 

Campaña conceptualizada en los daños que genera el maltrato 

en la mujer, a través de un vestido que se considera icónico por 

su viralidad en internet. 

Inicio de campaña 

(Lanzamiento 

Oficial): 

06 de marzo del 2015 

Duración de 

campaña 

Indefinido 

Localidad de 

aplicación 

Sudáfrica 

Organizadores Organización no Gubernamental de Beneficencia social 

Ejército de Salvación (Salvation Army) 

Patrocinadores Ireland Davenport Group 

Medios usados CNN, NBC, The Telegraph, The Washington Post and 

Huffington Post y más de 200 medios de difusión, 

publicaciones, sitios de noticias y blogs. 

Recursos, 

categorías, redes 

sociales, etiquetas 

(Hashtags) 

usadas. 

Facebook - Twitter – Instagram: @SalvationArmySA. 
HASHTAGS: #StopAbuseAgainstWomen 

#TheDress 
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Equipo humano Philip Ireland y John Davenport - Directores creativos 
ejecutivos de Irlanda / Davenport  

Wihan Meerholz - Director creativo de Irlanda / Davenport  

Caitlyn Goldring - Directora de Arte de Irlanda / Davenport  

Werner Cloete - Director de Arte de Irlanda / Davenport  

David Sutherland - Director de Cuentas Irlanda / Davenport  

Natalie Andrews - Producción de fotografía de Irlanda / 

Davenport  

Huw Morris - Fotógrafo  

Skye Capazorio - Modelo  

Zelda Meerholz (La oficina de correos) - Retoque  

Graeme Press (The Creature Shop SA) - Maquillaje  

Glo Studios - Estudio 

Presupuesto No detalles. 

Resultados y 

posicionamiento 

digital  

El anuncio tuvo más de 30,6 millones de impresiones de tweets 

en 24 horas, 4,6 millones a través de la cuenta oficial 

@SalvationArmySA. 

El alcance total se estima en más de 100 millones de réplicas 

en medios digitales. 

Fuente: Murgich, V. (2015, Abril 20). Marketing de Medios. Obtenido 

de Revista Merca 2.0: https://www.merca20.com/una-

poderosa-campana-que-muestra-cuan-facil-es-no-detectar-el-

abuso-sexual-infantil/ 

Análisis La información sobre la cual se desarrolla esta campaña se 

basa en el alto índice de violencia a la mujer en Sudáfrica. El 

elemento icónico seleccionado para su desarrollo fue un 

vestido que se viralizó en redes sociales, cuya discusión en 

internet separó a los que lo veían azul y negro o los que lo 

veían blanco y dorado, vinculando esa temática con una 

fotografía que muestra a una modelo usando el vestido, 

acompañada del mensaje: ¿por qué es tan difícil ver el negro y 

el negro?, en referencia a sus moratones. 

A través de redes sociales, la campaña recibió miles de 

mensajes de apoyo y vinculación con otras fundaciones. 

 
Fuente: http://www.bizcommunity.com/Article/196/12/125619.html 

Coherencia gráfica y de concepto. 

 

Figura 39 AFICHE 

Fuente: http://www.bizcommunity.com/Article/196/12/125619.html 

 

http://www.bizcommunity.com/Article/196/12/125619.html
http://www.bizcommunity.com/Article/196/12/125619.html
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1.- Uso del logotipo: Carece de un logotipo. 

Aspectos tres y cuatro. 

2.-Paleta de color: Campaña desarrollada en modo RGB. La interrogante: ¿por qué es 

tan difícil ver el negro y el azul?, se establece como slogan del afiche, donde los tonos usados 

establecen un contraste con un fondo que usa un color acromático, con ligeras coloraciones 

entre un tono negro neutro hacia uno grisáceo, logrando así profundidad, para resaltar al objeto 

principal de la fotografía.  

3.- Tipos de letra: Tipografía con serifa utilizada en el titular y descripción. 

4.- Fotografía: Sujeto fotografiado en plano general, ocupando el centro geométrico, 

con ausencia de grano fotográfico. El elemento en escena aparece perfectamente nítido, sin 

profundidad de campo. Además, la fotografía busca producir tensión en el espectador,  través 

del uso de sombras ambientadas en la profundidad del fondo.  

Campaña: SOY SU VOZ 

Tabla 29 Campaña #2 

Nombre de Campaña: SOY SU VOZ 

Liga: www.soysuvoz.org 

Objetivos Apoyar a las familias de Ecuador y del mundo para que 

permanezcan unidas, brindando amor y protección a los niños, 

niñas y adolescentes. 

Público objetivo Niños y niñas en riesgo social de Colombia que  pertenecen a 

las "Aldeas" de la fundación "Aldeas Infantiles SOS" 

Enfoque de 

contenido 

 Facilitar la denuncia de incidentes de desprotección a los que 

las y los niños, niñas y adolescentes están expuestos.  

Visibilizar las situaciones de riesgo y abuso de los derechos de 

los niños y promover procesos de investigación justos e 

imparciales para conocer a los responsables. 

Inicio de campaña 

(Lanzamiento 

Oficial): 

25/9/2015 

Duración de 

campaña 

No detalles 

Localidad de 

aplicación 

Colombia 

Organizadores Aldeas Infantiles 

Patrocinadores PriceWaterhouseCoopers 

Medios usados Piezas en redes sociales. Facebook – Instagram – Youtube, 

Website: sos.aldeasinfantiles.org.co. 

Recursos, 

categorías, redes 

sociales, etiquetas 

#ElegíCuidarte 
#Grooming 

#LoveStory 

http://www.soysuvoz.org/
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(Hashtags) 

usadas. 

Equipo humano Carolina Alfonso - Gerente de Desarrollo 

Dorothy A. Marin - Gerente del Programa Children’s Needs 

Beatriz Bellorin - Gerente de Comunicaciones 

Angie Chirino - Gerente de Relaciones Públicas 

Ronald Cue H10 - Asistente de Contabilidad 

Presupuesto No detalles 

Resultados y 

posicionamiento 

digital  

Recepción de 21.180 casos de violencia sexual a niños,  a 

través de la página web. 

Fuente: Miranda, J. F. (01 de Septiembre de 2015). Sociedad. 

Obtenido de Periódico ABC: 

http://www.abc.es/sociedad/20150901/abci-campana-

internet-autismo-201508312159.html 

Análisis Enfoque dirigido a crear conciencia, ejercer control social, e 

informar sobre el proceso de denuncia de incidentes de 

desprotección a los que las y los niños, niñas y adolescentes 

están expuestos. Esta campaña es difundida a través de una 

web interactiva, sitio que permite el acceso directo del usuario 

ante la opción de seleccionar un juguete, el cual reproduce el 

testimonio de un niño o niña que necesita ser escuchado. 

 
Fuente: www.soysuvoz.org 

 

Coherencia gráfica y de concepto. 

PLATAFORMA WEB 

 

Figura 40 PLATAFORMA WEB 

Fuente: www.soysuvoz.org 

 

1.- Uso del logotipo: Descrito a través del hashtag #SoySuVoz 

http://www.soysuvoz.org/
http://www.soysuvoz.org/
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2.- Paleta de color: Uso de tonos rosa y celestes en contraste con un fondo escuro que 

permite legibilidad entre los textos, buscando un enfoque interpretativo, debido a que los usos 

de dichos tonos sugieren emociones y sentimientos relacionados a la comunicación y 

seguridad, con independencia en lo que haya querido representar el emisor (Añaños, 2009). 

3.- Tipos de letra 

La tipografía usada en el sitio web es “Sin Serifa”, tipo de caracteres que gracias a su 

diseño permiten que se ejecute una mejor lectura sin importar la plataforma (Nielsen, 2000). 

Además, utiliza el estilo de etiquetas o hashtags en todos sus títulos, con el objetivo de resaltar 

los datos más importantes, manteniendo un vínculo con su logotipo. 

 

4.- Estilo iconográfico: 

Uso de íconos y líneas simples con contornos pesados, con el fin de aumentar el 

contraste entre los elementos. 

5.- Imagen: 

Las imágenes se componen de fotografías y elementos animados con secuencias cuadro 

a cuadro. En la fotografía, se implementan personajes con la mirada diagonal, con combinación 

de tonos entre escalas de grises y color.  

 Campaña: LOVE STORY 

Tabla 30 Campaña #3 

Nombre de Campaña: LOVE STORY 

Liga: https://www.youtube.com/watch?v=lzUNMv9asJE 

Objetivos Concientizar y prevenir a niños y adolescentes a que no 

acepten solicitudes de extraños en sus redes sociales, para 

evitar que sean víctimas de abusos. 

Público objetivo Adolescentes que poseen perfiles en redes sociales. 

Enfoque de 

contenido 

 Facilitar la denuncia de incidentes de desprotección a los que 

las y los niños, niñas y adolescentes están expuestos.  

Visibilizar las situaciones de riesgo y abuso de los derechos de 

los niños y promover procesos de investigación justos e 

imparciales para conocer a los responsables. 

Inicio de campaña 

(Lanzamiento 

Oficial): 

25/9/2015 

Duración de 

campaña 

No detalles 

Localidad de 

aplicación 

Argentina 

Organizadores Faro Digital 

Patrocinadores Telefónica Movistar 

https://www.youtube.com/watch?v=lzUNMv9asJE
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Medios usados Piezas en redes sociales. Facebook – Instagram – Youtube. 

Recursos, 

categorías, redes 

sociales, etiquetas 

(Hashtags) 

usadas. 

#ElegíCuidarte 

#Grooming 

#LoveStory 

Equipo humano Almendra Ogdon, jefa de Publicidad y Marca de Movistar 

Equipo Creativo de “Faro Digital” 

Presupuesto No detalles 

Resultados y 

posicionamiento 

digital  

Spot reconocido como “Mejor labor privada por la 

concientización digital” en los premios otorgados por 

Argentina Cibersegura. 

Fuente: Movistar (Faro Digital). (2017). Elegí Cuidarte [Video 

Músical]. 

Análisis Aparición de adolescentes en el video. Ese detalle reunió las 

cualidades y las acciones de adultos que acosan a niños, 

adolescentes o jóvenes a través de la web, redes sociales, 

mensajería instantánea o correo electrónico. Además, el 

contenido advierte sobre los riesgos de aceptar solicitudes de 

amistad de desconocidos, brinda recomendaciones de 

seguridad, señales de alerta y comparte los canales de 

denuncia para esta clase de delitos. 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=lzUNMv9asJE 

Coherencia gráfica y de concepto. 

 

Figura 41 VIDEO 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=lzUNMv9asJE 

1.- Duración: 3 minutos. 

2.- Número de personajes: Cuatro. 

3.- Montaje: Rítmico 

4.- Logo: Movistar. 

5.- Color: A nivel general, se busca un contraste durante el entorno y los sujetos que 

intervienen en el video. A partir del cuadro 95 del video, los tonos rosa y negro, usados en la 

https://www.youtube.com/watch?v=lzUNMv9asJE
https://www.youtube.com/watch?v=lzUNMv9asJE
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vestimenta del personaje, se usan como detonante en la historia, asociados a la preferencia de 

colores del género femenino y masculino.  

5.- Fotografía: Usa elementos  

 

CAMPAÑA: AHORA QUE LO VES, DI NO MÁS 

Tabla 31 Campaña #4 

Nombre de Campaña: AHORA QUE LO VES, DI NO MÁS 

Liga: https://unicef.org.ec/ahoraquelovesdinomas/  

Objetivos Prevenir y responder a la violencia contra los niños, 

niñas y adolescentes, y fortalecer la atención a las 

víctimas a través de elementos lúdicos usando 

herramientas de comunicación. 

Público objetivo Niños y niñas en contextos vulnerables en Ecuador. 

Enfoque de 

contenido 

 Mostrar como un niño puede auto protegerse del abuso 

sexual, si conoce e identifica como hacerlo. 

Inicio de campaña 

(Lanzamiento 

Oficial): 

1/6/2017 

Duración de 

campaña 

Indefinida 

Localidad de 

aplicación 

Ecuador 

Organizadores UNICEF 

Patrocinadores Ministerio de Educación del Ecuador 

Medios usados Radio, TV, Redes sociales. 

Recursos, 

categorías, redes 

sociales, etiquetas 

(Hashtags) 

usadas. 

#AhoraQueLoVes 

#DiNoMás 

#YoMeComprometo 

#ContraAbusoSexual 

Equipo humano Eduardo Maruri (Presidente & CCO) 

Fausto Maruri (Gerente General) 

Maria Lotuffo (Director Digital) 

Adrián Morano (Director Creativo) 

Santiago Crespo (VIP DE Servicio al cliente) 

Andrés Maruri (Director de Servicio al Cliente) 

Carlos Haz (Director Financiero) 

Santiago Maruri (VP de Servicio al Cliente) 

Carlos Váscones (Director de Medios) 

Presupuesto No detalles. 

Resultados y 

posicionamiento 

digital  

Campaña seleccionada por el Ministerio de Educación, 

para difusión nacional de la prevención del abuso 

sexual infantil. 

Fuente: Ministerio de Educación. (2017, Junio 22). Más 

unidos, más protegidos. Retrieved from Sistema 

Nacional de Información: 

https://unicef.org.ec/ahoraquelovesdinomas/
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https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/10/Acuerdo-2017-

52-A-instructivo-actuacion.pdf 

Análisis Se enfoca en prevenir y responder a la violencia contra 

los niños, niñas y adolescentes, y fortalecer la atención 

a las víctimas a través de elementos lúdicos usando 

herramientas de comunicación. Donde la agencia de 

publicidad Marury Grey, diseñó un contenido que 

busca lograr que cada niño sienta que es un superhéroe 

y sus poderes radican en el conocimiento de saber 

cómo protegerse y denunciar todo tipo de agresión 

sexual. Haciéndose viral a través del uso de diferentes 

redes sociales, donde junto al Ministerio de Educación 

promueven una campaña integrada como parte del 

contenido educativo que se transmite en las 

instituciones primarias en Ecuador. 

 
Fuente: https://unicef.org.ec/ahoraquelovesdinomas/ 

Coherencia gráfica y de concepto. 

 

Figura 42 PLATAFORMA WEB 

Fuente: https://unicef.org.ec/ahoraquelovesdinomas/ 

 

 

1.- Uso del logotipo: Creado con tipografía manuscrita, sin la presencia de iconos e 

imagotipos. 

2.- Paleta de color: Fondo con vectores que combinan un tono matiz y líneas, todos en 

la escala Pantone celeste, modo RGB. 

3.- Tipos de letra 

La tipografía que utiliza el sitio es del tipo “Sin Serifa”, con el uso de contornos negros, 

con el fin de aumentar el contraste entre los elementos. 

5.- Fotografía: 

https://unicef.org.ec/ahoraquelovesdinomas/
https://unicef.org.ec/ahoraquelovesdinomas/
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Figura 43 Fotografia    

Fuente: https://unicef.org.ec/ahoraquelovesdinomas/ 

 

     Un 25% del website está conformado de fotografías compuestas a blanco y negro, donde la 

mirada hacia la cámara del personaje protagonista constituye una interpelación directa, 

desafiante, al espectador de la imagen. Desde el punto de vista de la enunciación, podríamos 

señalar que esta fotografía transmite un cierto desafio, relacionado con el entorno del sitio web, 

estilo fotográfico que denota una habitual captación superficial del sujeto (Sobieszek, 1988). 

 

Campaña: MÁS UNIDOS, MÁS PROTEGIDOS 

Tabla 32 Campaña #5 

Nombre de Campaña: MÁS UNIDOS, MÁS PROTEGIDOS 

Liga: https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/ 

Objetivos Desarrollar un plan nacional de protección contra el 

abuso sexual infantil al menor. 

Público objetivo Unidades Educativas de Ecuador 

Enfoque de 

contenido 

Mostrar a los niños formas para protegerse del abuso 

sexual infantil. 

Inicio de campaña 

(Lanzamiento 

Oficial): 

31/10/2017 

Duración de 

campaña 

Indefinida 

Localidad de 

aplicación 

Ecuador – Región Costa 

Organizadores Unicef 

Patrocinadores Ministerio de Educación del Ecuador 

Medios usados CD’S Interactivos, redes sociales. 

Recursos, 

categorías, redes 

#Más Unidos 

#Más Protegidos 

https://unicef.org.ec/ahoraquelovesdinomas/
https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/
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sociales, etiquetas 

(Hashtags) usadas. 

Equipo humano Creative Director: Alberto Jaen 

Director: Sergio Vizuete 

Director of Photography: Andres E. Sanchez 

Producer: Lissandra Giangrandi 

Presupuesto No detalles. 

Resultados y 

posicionamiento 

digital  

Tendencia en twitter durante cinco días ( Gye ) 

Fuente: Trendsmap 

Fuente: Ministerio de Educación. (2017, junio 22). Más unidos, 

más protegidos. Retrieved from Sistema Nacional de 

Información: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/Acuerdo-2017-

52-A-instructivo-actuacion.pdf 

Análisis El análisis global de la campaña busca desarrollar 

materiales educativos e interactivos diseñados 

especialmente para abordar la prevención de violencia 

sexual infantil. Se dirige fundamentalmente a niños y 

niñas desde los tres años en adelante, y adolescencia, 

profesores, monitores, educadores, padres de familia o 

representantes. De forma que el contenido sea 

presentado como una representación gráfica donde se 

incluya  como parte de las asignaturas que se imparte en 

los centros académicos, mediante la cual, los padres 

también puedan acceder a través de la página web del 

Ministerio de Educación y compartir sus comentarios a 

través de redes sociales. 

 
Fuente: https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/ 

 

Coherencia gráfica y de concepto. 

 

Figura 44AFICHE 

https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/


Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 152 

 

 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/ 

 

1.- Uso del logotipo:  

Se estructura a través de la combinación de un imagotipo y el nombre de la campaña. 

El imagotipo posee la forma de dos manos unidas, formando un corazón. Con el objetivo de 

cumplir principios de percepción gráfica, las cuales permiten generar una alta representación a 

través de elementos icónicos, ya conocidos por el espectador (Carter, 2004). 

2.-Paleta de color:  

Con el fin de generar un alto reconocimiento de los elementos gráficos de la campaña, 

los tonos seleccionados permanecen en todos los entornos de implementación (Mineduc, 

2017), donde haciendo referencia a la confianza, la libertad, la paciencia, la lealtad, la paz y la 

honradez, el color azul predomina en los elementos de la campaña (Heller, 2004). 

 

CAMPAÑA: BE A VOICE CAMPAIGN 

Tabla 33 Campaña #6 

Nombre de Campaña: BE A VOICE CAMPAIGN. 

Enlace: http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome 

Objetivos Recaudar fondos para asegurar que los niños víctimas de 

abuso, maltrato o abandono en el Condado de Miami-Dade 

tengan un Tutor ad Litem (lo que se denomina en inglés 

Guardian ad Litem, o GAL) nombrado por un tribunal y 

brindar ayuda financiera y otros recursos para satisfacer sus 

necesidades médicas, educativas y sociales. 

Público 

objetivo 

Zonas vulnerables del condado de Miami 

Enfoque de 

contenido 

Campaña desarrollada a base de elementos de pixelmation 

que muestran datos gráficos sobre los índices de alto riesgo y 

vulnerabilidad infantil. 

Inicio de 

campaña 

(Lanzamiento 

Oficial): 

05/09/2017 

Duración de 

campaña 

Indefinida 

Localidad de 

aplicación 

USA (FLORIDA) 

Organizadores Voices for Children 

Patrocinadore

s 

The Health  

Foundation of South Florida 

Medios usados Website Oficial, Redes Sociales Twitter e Instagram. 

https://educacion.gob.ec/mas-unidos-mas-protegidos/
http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome
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Recursos, 

categorías, 

redes sociales, 

etiquetas 

(Hashtags) 

usadas. 

#SeLaVoz 
#CuidadoInfantil 

Equipo 

humano 

Creative Director: Alberto Jaen 

Director: Sergio Vizuete 

Director of Photography: Andres E. Sanchez 

Producer: Lissandra Giangrandi 

Diseño de Website: Parrot Fish Studio 

Presupuesto No detalles 

Resultados y 

posicionamien

to digital 

  

Enlace directo al website a través de las páginas de los medios 

de comunicación: 

miamiherald.com,telemundo.com,elnuevoherald.com,hearst.

com 

Fuente: Voices For Children Foundation. (2016, Agosto 8). Tomado 

de Be a voice: http://beavoice.org/en/voices-children-inc-

welcome 

Análisis A través de un website interactivo, la campaña busca 

recaudar fondos para asegurar que  los niños víctimas de 

abuso, maltrato o abandono en el Condado de Miami-Dade 

tengan un tutor nombrado por un tribunal y brindar ayuda 

financiera y otros recursos para satisfacer sus necesidades 

médicas, educativas y sociales, a través de elementos de 

pixelmation que muestran datos gráficos sobre los índices de 

alto riesgo y vulnerabilidad infantil, con una alta difusión del 

contenido a través de redes sociales. 
Fuente: http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome 

 

Coherencia gráfica y de concepto. 

 

Figura 45 WEBSITE 

Fuente: http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome  

 

http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome
http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome
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1.- Uso del logotipo: Imagotipo formado por imágenes de niños como elementos 

identificativos de la campaña, sumado al nombre de la misma. 

 

 

Figura 46 Uso del logotipo 

Fuente: http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome  

 

2.-Paleta de color:  

Modo RGB, uso de tonos en contraste, tonos mate en su totalidad, escala cromática 

entre rojo y amarillo. 

3.- Tipos de letra: 

Uso de tipografía con serifa en: Títulos 1, Menciones de categorías y datos 

porcentuales.  

Uso de tipografía sin serifa: Menú principal, Título 2, párrafos. 

 

 

Fuente: http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome  

 

http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome
http://beavoice.org/en/voices-children-inc-welcome
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4.- Duración de video: 3 minutos con 15 segundos. 

5.- Montaje: Cuatro. 

6.- Técnica: Pencilmation. 

4.- Número de Personajes: Doce. 

5.- Idioma: inglés 

6.- Plataforma: Youtube. 

 

CAMPAÑA: SEIS SENTIDOS CONTRA EL ABUSO SEXUAL 

 

Tabla 34 Campaña #7 

Nombre de Campaña: SEIS SENTIDOS CONTRA EL ABUSO SEXUAL 

Enlace: http://plan.org.ec/contenido-campana-6-sentidos/ 

Objetivos Prevenir del abuso sexual a los niños y las niñas, y hacer 

visible en el ámbito local y nacional la existencia de esta 

violencia, en especial el abuso sexual y su impacto en la 

niñez y la comunidad. 

Público objetivo Niños y niñas en contextos vulnerables (ECUADOR) 

Enfoque de 

contenido 

Informar sobre el derecho que poseen las niñas, niños y 

adolescentes a recibir información adecuada de temas 

que les afecte, a cuidar su cuerpo, a ser protegidos contra 

abuso sexual y a cumplir sus sueños. 

Inicio de campaña 

(Lanzamiento 

Oficial): 

19/11/2015 

Duración de 

campaña 

Indefinida 

Localidad de 

aplicación 

Ecuador  

Organizadores Plan Internacional 

Patrocinadores SECOM - SUPERCOM 

Medios usados Piezas en redes sociales, radio, tv, capacitaciones en 

instituciones educativas públicas y privadas. 

Recursos, 

categorías, redes 

sociales, etiquetas 

(Hashtags) usadas. 

#SeiSentidosContraElAbusoSexual 

Equipo humano No Detalles 

Presupuesto Aporte otorgado por: 

* Empresas Individuales 

*Donantes individuales comprometidos 
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Resultados y 

posicionamiento 

digital  

Alianza con seis medios de comunicación locales que 
influyeron en una alta repercusión de la campaña. 

Fuente: Plan Internacional. (2017, junio 27). Seis Sentidos 

contra el abuso sexual. Tomado de 

http://plan.org.ec/acabemos-con-la-violencia-en-

ecuador/ 

Análisis  
Fuente: http://plan.org.ec/contenido-campana-6-sentidos/ 

Coherencia gráfica y de concepto. 

 

Figura 47 Ilustraciones 

Fuente: http://plan.org.ec/contenido-campana-6-sentidos/ 

 

1.- Temática: Ilustración vectorial isométrica, técnica que permite adaptar al sujeto a 

una realidad que se supone como inalterable (Freire, 2008) 

2.-Paleta de color: Uso de los colores primarios en contraste con los contornos, para 

generar detalles bien definidos. 

3.- Tipos de letra 

Tipografía sin serifa, tamaño Título 1. 

4.- Ilustración:  

Vector EPS, redimensionable, 300 dpi. 

 

http://plan.org.ec/contenido-campana-6-sentidos/
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CAMPAÑA: EMOTICONES CONTRA ABUSO INFANTIL EN LA WEB. 

Tabla 35 Campaña #8 

Nombre de Campaña: EMOTICONES CONTRA ABUSO INFANTIL EN LA 

WEB 

Enlace: http://www.innocenceendanger.org 

Objetivos Incentivar a que la sociedad se movilice, denuncie y 

actúe contra el abuso sexual infantil. 

Público objetivo Sociedad de Francia 

Enfoque de 

contenido 

Prevención - denuncia – resiliencia en casos de abuso 

sexual. 

Inicio de campaña 

(Lanzamiento 

Oficial): 

23/01/2014 

Duración de 

campaña 

Indefinida 

Localidad de 

aplicación 

Francia 

Organizadores Innocence en Danger (IED) 

Patrocinadores UNESCO 

Medios usados Radio, Canales de television, prensa escrita y redes 

sociales. 

Recursos, 

categorías, redes 

sociales, etiquetas 

(Hashtags) usadas. 

Tags: Emoticonoes, super, emojis. 

Equipo humano Homayra SELLIER, presidente y fundador 

Julia COMBASTET, gerente de eventos y 

comunicación 

Anne-Claire LEJEUNE, Abogada 

Susana ROQUES, psicoterapeuta EMDR 

Corentin QUIDEAU, Comunicación 

Hélène FONTES, abogada 

Virginie MOREL. 

Presupuesto COMITÉ DE APOYO DONACIONES 

Resultados y 

posicionamiento 

digital  

Alto número de visitas en website: 

http://www.innocenceendanger.org | Alto número de 

patrocinadores  (No datos cuantitativos) 

Fuente: Dina Guananga. (2013, enero 23). Una campaña con 

emoticones contra abuso infantil en la web. El Universo. 

Análisis La fundación  “Inocente en Danger (IED)” en patrocinio 

con la UNESCO, buscan incentivar a que la sociedad se 

movilice, denuncie y actúe contra el abuso sexual 

infantil. La campaña fue desarrollada en Francia, y a 

través de una web interactiva, buscan que el mensaje sea 

inmerso en la sociedad francesa, y el conocimiento y 

datos sobre el tema, estén al alcance de todos. La 

campaña se difundió a través de canales de televisión y 

prensa escrita. 

http://www.innocenceendanger.org/
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Fuente: http://www.innocenceendanger.org 

Coherencia gráfica y de concepto. 

 

 

Figura 48 Website 

Fuente: http://www.innocenceendanger.org 

 

1.- Uso de logotipo: Unión de isotipo, texto e imagotipo, establecido como “Innocence 

en Danger” 

2.-Paleta de color: Fondo de tonos oscuros en contraste con los colores primarios que 

representa cada emoticón. 

 

Fuente: http://www.innocenceendanger.org 
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3.- Ilustración: Elementos icónicos que generan un lenguaje visual que denota un 

contraste entre la fotografía (lado de la víctima) e ilustración (lado abusador). Material gráfico 

basado en la técnica humanista. 

4.- Fotografías: Las imágenes fotográficas, en esta campaña no se reducen solo a las 

estructuras significantes (formas, textura, colores, etc.), sino también enfatiza los aspectos 

cognoscitivos y los grados de iconicidad, donde el contexto en el que la fotografía es realizada 

expone otros aspectos que condicionan el significado de la imagen, sumando elementos a través 

de montajes que despliegan el entorno del contenido que se busca mostrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 160 

 

 

 

10.3 MODELO DE INVERSIÓN 

 

10.3.1 Costos de campaña publicitaria “Acciones para una niñez Segura” 

     Se resalta que el material necesario para poder diseñar el manual de identidad visual 

corporativa y las acciones de la campaña de comunicación de tipo social “Acciones para una 

niñez Segura”, en el aspecto técnico, requiere el uso de software que se menciona en la Tabla 

36. 

     A continuación, se muestran todos los gastos de la campaña. El estudio económico se inicia 

con los costes de materiales. En el caso de la campaña se puede apreciar que se divide en las 

distintas acciones. En el caso del anuncio en prensa no se considera un gasto material pues 

realmente son contrataciones que se hacen al medio seleccionado, el cual realiza todo el 

proceso de elaboración.  

     En segundo lugar, se describen los costes de recursos humanos. En cuanto a la campaña, 

entran muchos actores en juego ya que se tiene muchas subcontratas externas. En cuanto al 

folleto, el investigador desarrolla el contenido y requiere de un diseñador para el diseño 

editorial. En las amortizaciones se encuentran todos los elementos técnicos requeridos para 

realizar la campaña y todo el software utilizado a lo largo de todo el proceso. 

 

10.3.2 Costo de Software 

Tabla 36 Uso de Software 

EQUIPO 

UTILIZADO 
CANTIDAD 

INVERSIÓN 

UNITARIA 
TIEMPO TOTAL 

Hosting 1 $ 70.00 ANUAL $ 70.00 

Dominio 1 $ 13.00 ANUAL $13.00 

Gestor de 

Contenido 

(HTML5 – 

Aplicable) 

1 $41.00 LICENCIA 

COMPLETA 

$41.00 
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Pluggins 3 5.00 LICENCIA 

COMPLETA 

$ 15.00 

Fotos, Vectores y 

Videos – 

DEPOSIT 

PHOTOS 

12 7,99 LICENCIA 

COMPLETA 

$35.88 

TOTAL $174.88 

 

 

10.3.3 COSTO DE PRODUCTO 1: Videos editados y musicalizados del Spot de la 

campaña. 

Tabla 37 Costo del Producto #1 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UND. TOTAL 

2 

Videos editados y musicalizados 
del Spot de la campaña 
Incluye: 
 Dirección Creativa/ Story 

Board 
 Scouting/ Propuesta Artística 
 Creación de Jingle 
 Edición/ Post-producción 
 (5) Fotografías de back stage 

$ 70.00 $ 140.00 

   $ 24.000 

 

10.3.4 COSTO DE PRODUCTO 2: Videos/Pastillas editados y musicalizados del Spot de 

la campaña para redes.  

Tabla 38  Costo del Producto #2 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UND. TOTAL 

4 Videos/Pastillas editados 

y musicalizados del Spot 

de la campaña para redes  

Incluye: 

Creación de Jingle 
Edición/ Post-
producción 
Animación Digital 

 

$ 30.00 $ 120.00 

   $ 120.00 
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10.3.5 COSTO DE PRODUCTO 3: Podcast “El diario de Gaby” 

 
Tabla 39 Costo del Producto #3 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UND. TOTAL 
1 Podcast editado y 

musicalizado. 

Incluye:  

Dirección Creativa/ Guión 

Audición/ Locución 

Casting/ Actores 

Producción/ grabación 

Post-producción/ Efectos 

 

$ 40.00 $ 40.00 

   $ 40.00 

 

 

10.3.6 COSTO DE PRODUCTO 4: Video explicativo de la campaña editado y 

musicalizado.  

Tabla 40  Costo del Producto #4 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UND. TOTAL 
1 Video explicativo de la 

campaña editado y 

musicalizado. 

Incluye: 

Dirección Creativa/ Story 
Grabación en Video Wall 
(5) Fotografías de back 

stage  

Tiempo: 5 minutos. 

 

$ 20.00 $ 20.00 

   $ 20.00 

 

 

10.3.7 COSTO DE PRODUCTO 5: Folleto Informativo. 

 
Tabla 41  Costo del Producto #5 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UND. TOTAL 
1 Diseño editorial del Folleto. 

Incluye:  

- Diagrama 

- Ilustraciones 

- Packing 

- Impresiones (70) 

 

$ 85.00 $ 85.00 
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   $ 85.00 
    

 

10.3.8 COSTO DE PRODUCTO 6: Sitio Web. 

Tabla 42  Costo del Producto #6 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UND. TOTAL 
1 Gestor de Contenido Adaptativo. 

Incluye: 

- Wordpress Template 

(GRATUITO) 

- Scrollbars 

- Bases de Datos MySql 

 

$ 40.00 $40.00 

   $40.00 
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CAPÍTULO XI. RESULTADOS DEL TESTEO Y PROTOTIPO 

 

Una vez que se cuenta con las acciones en marcha, es esencial testear, para analizar si 

las fases de desarrollo se ajustan a las especificaciones iniciales del concepto. 

Para poder ejecutar la etapa de análisis de resultado y testeo de prototipo, el 

desarrollador puede seleccionar una categoría en la que se describa en qué medida puede ser 

viable y pertinente el desarrollo de la problemática (Williams, 2003). 

Entre las estructuras de desarrollo de etapas de testeo, se encuentra el modelo: Testeo 

de usabilidad beta en entorno real, dicha estructura es usada por lo general en la industria del 

software y plataformas digitales, conocido también como Test Driven Development (TDD), 

práctica de desarrollo de software, mediante el cual la fase de testeo se escribe en forma gradual 

antes de la implementación de la plataforma, generando una versión beta para pruebas (Fraser, 

2003). 

Para el presente proyecto, se proyecta una evaluación de la estrategia a manera de 

retroalimentación, entre un grupo objetivo seleccionado, dicha cuantificación se ejecutará a 

través de la selección de una de las acciones de análisis de posicionamiento de campañas que 

forma parte de una de las redes sociales seleccionada como medio de difusión. 

11.1 Testeo de usabilidad beta en entorno real. 

Para ejecución del proceso de testeo, se selecciona la red social “Facebook”, con base en 

los indicadores:  

 a.- Promociones; 

 b.- Seguidores; 

 c.- “Me gusta” por publicación; 

 d.- Alcance; 

 e.- Visitas a la página.  
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11.1.1 Promociones  

PROMOCIÓN 1: FAN PAGE 

Grupo objetivo seleccionado: Hombres y mujeres de 18 a 65+ años. 

Localidad: Ecuador - Guayaquil (+25 mi)  

Sección de promoción: Noticias en la computadora, Noticias en el celular, 

Columna derecha. 

  

Figura 49 Promoción Fan Page 

Tipo de promoción: Pagada. 

Personas alcanzadas: 5746 personas. 

“Me gusta de la página”: 319 “Me gusta” 

Gasto Total: $30.00 

Gasto Diario: $3.00 

Duración: 10 días. 

Personas: 74% Mujeres – 26% Hombres. 
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Gráfico 19 Tabla de Mercado Obejtivo de la Publicación 

PROMOCIÓN 2: FAN PAGE 

Grupo objetivo seleccionado: Hombres y mujeres de 18 a 65+ años. 

Localidad: Ecuador - Guayaquil (+25 mi)  

Sección de promoción: Noticias en la computadora, Noticias en el celular, 

Columna derecha. 

 

Figura 50 Promoción "Sección de noticias del celular" 
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Tipo de promoción: Pagada. 

Personas alcanzadas: 2197 personas. 

Reproducciones de vídeo: 359 reproducciones. 

Gasto Total: $4.00 

Gasto Diario: $2.00 

Duración: 2 días. 

Personas: 69.5% Mujeres – 30.5% Hombres. 

 

Gráfico 20 Grupo Objetivo de Campaña #2 - FB 

 

PROMOCIÓN 3: VÍDEO EXPECTATIVA DE LA CAMPAÑA. 

Grupo objetivo seleccionado: Hombres y mujeres de 18 a 65+ años. 

Localidad: Ecuador - Guayaquil (+25 mi)  

Sección de promoción: Noticias en la computadora, Noticias en el celular, 

Columna derecha. 

Tipo de promoción: Pagada. 

Personas alcanzadas: 2664 personas. 

Reproducciones de vídeo: 413 reproducciones. 
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Figura 51 Publicidad "Sección derecha" FB 

Gasto Total: $4.00 

Gasto Diario: $2.00 

Duración: 2 días. 

Personas: 57.4% Mujeres – 42.6% Hombres. 

 

Figura 52 Grupo Objetivo Campaña #3 - FB 

 

11.1.2 SEGUIDORES 

- MUESTRA: 4 DE JUNIO DEL 2018 

- SEGUIDORES ORGÁNICOS:44 
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- SEGUIDORES PAGADOS: 12 

  

Gráfico 21 Origen de seguimiento de seguidores 

A través del análisis de los resultados obtenidos a través de la red social “Facebook”, 

se muestra la importancia de establecer un monto de pauta en los diferentes contenidos 

publicados. 

A través de la difusión del video expectativa, se receptaron mensajes, entre los que se 

invitaba al personal de la campaña a formar parte de entrevistas con el objetivo de dar a conocer 

la problemática en mención. 

Además, las acciones de difusión y calificación de la página por parte de los usuarios, 

permitió evidenciar el inicio de vínculo de la sociedad establecida, con la campaña. 
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CAPÍTULO XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

El abuso sexual infantil es más que una patología, una categoría de delito o un tipo de 

maltrato, es un acto que detiene la posibilidad de que una vida continúe con integridad en todos 

los aspectos físicos, sociales e intelectuales. 

 Las formas en que dicha problemática han causado daño a muchas víctimas en edad 

infantil a lo largo de la historia, inciden como componente de motivación para dar inicio a una 

concienciación social que aborde dicho tema. Las posturas ante el tema presentan una muestra 

de la forma en que la sociedad actúa ante un problema coyuntural que durante muchos años se 

ocultó.  

En Ecuador, la problemática abundó un área donde se espera que los niños estén 

seguros, después de su hogar. Representantes de escuelas, colegios, y demás centros 

académicos públicos y privados confirmaban actos de abuso sexual contra niños, involucrando 

estupro, violación, agresión física, entre otros, en escalas sorprendentes. 

Como consecuencia de la violencia sexual infantil y del poco conocimiento que poseen 

los padres de familia ante la forma como actuar en caso de un acto, evidenciado en este 

proyecto, se busca otorgar a dicho grupo objetivo material útil, que, a su vez a través de 

herramientas digitales, logren establecer una comunidad que colabore y forme parte de la 

difusión, como medio de acción ante la lucha del abuso sexual infantil. 

Como parte de la investigación-acción participativa, el desarrollo de un experimento 

social, fue una de las acciones que permitió evidenciar las formas en que la problemática es un 

ámbito que no está lejos del contexto social de toda familia ecuatoriana, dicho acto, hizo posible 

diseñar una propuesta orientada a disminuir el abuso sexual en  edad infantil, como 
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contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas, padres de familia y 

consecuentemente de la sociedad en general.   

 

RECOMENDACIONES: 

Como resultado del estudio que se llevó a cabo previo a la propuesta de desarrollo de la 

campaña “Acciones para una niñez segura”, se puede establecer un conjunto de 

recomendaciones concretas aplicables a los padres de familia con niños en edad escolar, 

docentes, autoridades de instituciones académicas y a la sociedad en general. 

 Dialogar sobre el abuso sexual infantil con los menores, otorgando contenido 

preventivo que permita evitar que los niños no conozcan sobre situaciones de 

peligro. 

 Difundir las experiencias positivas a través de los medios digitales, que, a través 

de un compromiso significativo con la sociedad, difunden contenido útil para 

evitar que los casos de abuso aumenten en Guayaquil. 

 Incentivar a los docentes, personal administrativo y autoridades académicas a 

seguir los procesos de control en las diferentes áreas, haciendo uso del material 

que promueve la campaña “Acciones para una niñez segura”, dando alerta a la 

facilidad con que un niño puede ser violentado. 

 Hacer uso de los medios digitales para extender las estrategias 

comunicacionales incentivando la inducción del contenido propuesto en los 

diferentes medios online/offline donde se desenvuelven los niños. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

VÍDEO: ENTREVISTA A DR. ING. JOSÉ A PARÍS 

LUGAR: UNIVERSIDAD DE PALERMO – BUENOS AIRES, ARGENTINA 

  

 ANEXO 2. 

    ENTREVISTA TEXTUAL A PAOLA ANDRADE 

 ORGANIZACIÓN: “ECUADOR 

DICE NO MÁS” 

a. La problemática en 

mención que da paso al 

inicio de la entrevista posee 

muchas aristas para decidir 

empezar este dialogo 

¿Cómo inició Ecuador dice 

no más?  

Sí, la primera cosa es que es un tema 

inmenso… el tema es inmenso. Para 

yo poder ser capaz de abordar el tema 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 185 

 

 

 

por lo menos hubo unos quinientos libros que tuve que leer y yo recuerdo que hasta poder 

especializarme en el tema, es inmenso… porque solamente nosotros hablamos de la parte de 

prevención, es inmenso. Después nosotros vamos a la parte de intervención y detección es 

inmenso… después nosotros vamos a cómo reaccionar apropiadamente, como ese niño puede 

sanar… es inmenso. De ahí una persona se ha demorada treinta años en hablar y todas las 

secuelas que tiene y como revertir las secuelas, es inmenso. Y eso es sin a ver mencionado el 

sistema de judicial o protección… o todo el bagaje a nivel educativo, a nivel legal, a nivel de 

profesionales para atenderlo… es absolutamente inmenso, es un océano. Entonces realmente 

es un tema que no termina jamás y es un tema tremendamente arraigado culturalmente. No, 

tiene que ver con el tema de tú no sabes, aquí se hace lo que yo digo esa frase de que en esta 

casa se hace lo que yo digo, es la frase que hace que el niño sea abusado una y otra vez porque 

eso les dice a los niños que los adultos tienen control sobre sus vidas. Y esa es la razón porque 

la mayoría de niños hemos ido al paredón sin tener como responder, entonces te enfrentas a 

una cultura que está arraigada, que está normalizada y empiezas a tratar de romper conceptos 

en la mente que son muy difíciles y lo peor de todo es conceptos que atacan el núcleo. Yo 

recuerdo la primera… que hoy es mi pana del alma en la revista del Universo, la primera 

periodista que me entrevisto me dijo (antes de tomarme la foto de la revista) –Usted quiere 

acabar con la familia Latinoamérica-… No, yo quiero acabar con la familia que no protege, yo 

quiero acabar con la familia donde hay abuso que es una tribu, no es una familia porque yo 

tengo una familia y mi familia funciona porque yo estoy ahí para mis hijos. Entonces no, no 

quiero acabar es como ahora: Tú quieres acabar con la iglesia porque sacaste estos casos. Yo 

no quiero acabar con la iglesia, yo quiero acabar con los curas que abusan y quiero acabar con 

un sistema que protege la pederastia… entonces todo es como que tú estás acabando con 

instituciones.  

b. ¿Qué tan importante considera usted el uso de herramientas digitales dentro del 

desarrollo de una campaña de comunicación con enfoque social?, ¿De qué forma 

se vinculan las herramientas digitales a las campañas desarrolladas por la ONG 

que usted dirige? 

Considero que hoy en día la tecnología, especialmente los medios digitales nos permiten estar 

conectados no solamente a nivel de Ecuador si no al nivel mundial. Previo a salir con el tema 

en el 2016, como sobreviviente de abuso sexual y como experta en campañas de 

comunicación… un poco vi que es lo que había pasado sobre el tema en el mundo y esta 

investigación de que es lo que había pasado en cada uno de los países es la que me dio un poco 

el norte de los objetivos que tenía que plantear, especialmente que antes que nosotros 

saliéramos, nadie nunca en la historia había hecho una campaña de esto, entonces era realmente 

para nosotros un gran riesgo. Ahí viene la importancia de los medios digitales, porque 

encontramos la campaña NO MORE, a través de internet dicha campaña ya tenía Instagram, 

Facebook y Twitter, así que mandamos el proyecto a ellos. NO MORE en Estados Unidos nos 

conecta con NO MORE Inglaterra y ahí tú puedes ver un poco el problema amplificado, que 

es lo que hacen y cuál es el camino que toman desde la investigación y luego cuando iniciamos 

la campaña, pese a que tuvimos el apoyo de un canal de televisión que fue Ecuavisa, a través 

de ese medio se logró llegar a muchos hogares de manera instantánea, pero nosotros nos 

basamos en redes y ahí tenemos más de 40000 seguidores y eso también hizo que la gente 

empezara a compartir, que la gente se sintiera identificada, que la gente pudiera pasar de boca 

a boca el mensaje, que la gente viera y no compartiera también porque es un tema que está 

sepultado, bajo el tabú, bajo el dolor, bajo la experiencia personal pero fuimos viendo un 

comportamiento al nivel de redes y es y sigue siendo el mayor apoyo, así que, yo diría tanto 

para partir en una investigación, analizar con contenidos desarrollados e implementados en 

otras partes del mundo, como para poder llegar a la mayoría de los ecuatorianos, el uso de las 

redes ha sido fundamental. Hace poco estaba trabajando en un taller, y de alguna manera te 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 186 

 

 

 

preguntan cuál es tu audiencia en redes y es mucho más fácil para mí poder determinar dichas 

cifras, ya que soy yo quien maneja las redes de la campaña, debido a que no hay presupuesto 

para destinar a un personal que se encargue de eso, tú te das cuenta que las redes te permiten 

conocer y darle un rostro a la persona que está atrás, tú realmente la puedes sentir, yo sé cómo 

se conectan, quién es sobreviviente, como se sienten con la marca. La marca es el rechazo al 

abuso sexual, es empoderar la voz, es la prevención y es todo, yo creo que las redes sociales es 

todo, lo son todo. 

c. Y dentro de ese ámbito, donde existe ya una comunidad familiarizada con la 

campaña ¿Cuál sería el enfoque principal que cualquier ciudadano debería tomar 

como consideración para apoyar la causa?  

Mira, la causa tiene como tres posturas: la prevención, evitar que cualquier persona lo tenga 

que vivir; la atención: es como enfrento un caso y la parte de sanación (resiliencia) que es, si 

yo soy sobreviviente ir a un grupo de apoyo, buscar ayuda, hablar del tema, hacer la denuncia. 

Entonces realmente nosotros esperamos que esto llegue a la persona en cualquiera de las 

circunstancias, quiere decir que puede tocar a una persona que gracias a Dios nunca, nunca le 

haya pasado algo en su vida, sin embargo, es madre… es maestra, simplemente vecina, es una 

persona que está rodeada de niños y puede implementar todos estos conocimientos para 

cambiar la vida de los niños que la rodean. Aunque nadie está excepto de conocer una víctima, 

es imposible pero la persona puede creer porque no ha habido como una develación en su 

entorno pero en el instante que empiece a compartir cosas de la campaña, inmediatamente la 

gente empieza abrirse porque eso es lo que hace la campaña y también si una persona está 

lidiando con esto solo que la persona cree que es la única persona en el mundo que está lidiando 

con una niña o un niño o alguien que da ciertos síntomas sepa cómo actuar, tampoco lo viva en 

solitario, sienta que exista una campaña que lo respalda que habla abiertamente de esto y si son 

sobrevivientes, yo creo que las historias partidas de Ricardo y mía de empoderamiento, de 

investigación, de trabajo, de a ver llegado a convertirnos en aliados de las naciones unidas 

como somos hoy. Estamos produciendo ahora la campaña en Inglaterra y la campaña en 

Estados Unidos de que es un poco ser sobreviviente que finalmente es algo que te permite 

cambiar la vida de otras personas, entonces la va a tomar la persona de acuerdo a la posición 

que esté y si la persona simplemente es sobreviviente o conoce un caso y está en el código de 

silencio esto es un martillo que finalmente tanto postear, tanto estar ahí, compartiendo, 

mostrando dando estadística buscamos llegar a esa persona de todas maneras, buscamos 

hablarles, hacer cursos. Entonces vamos por lo menos suavizando esa resistencia hasta que 

finalmente la persona decida hablar que es lo que nos pasó con uno, incluso en los talleres, uno 

de los sobrevivientes del sacerdote Intriago que ni siquiera sabía. Fue uno de los talleres, salió 

del taller y habló con la periodista de nosotros que es de GkillCity, Isabela Ponce, con quien 

nosotros le dimos el tema para hablar y dijo “estoy listo para dar la cara” fue un proceso, 

realmente nos costó un año y dos meses sacar el tema a nosotros. Pero, es ese martillar… es 

una pasión y tratar, pero le toma a la persona en la posición en la que está, no lo sé dónde está. 

Todos los días hay gente que me escribe “Hola, fui abusada de tal y tal edad…”, mira los post 

en Instagram, “es el día del niño y justo mi hermanita de 6 años acaba de dar muestras de ser 

abusada…” en el post del día del niño… que dice: “es difícil hablar de abusos de seres 

explotados”. Está la persona que quiere prevenir: me encanta, gracias por hacer esto, yo quiero 

aprender, puedo trabajar con ustedes; la persona que dice: justo estoy viviendo esto, no sé cómo 

hacerlo o soy una madre de los niños del CEBI o soy del Aguirre Abad, está justo la persona 

que es sobreviviente y que esto desencadena una serie de cosas, pero esto también se puede 

reflejar con Ricardo y conmigo, desde el punto de vista de “ya pasó “pero por una razón pasó 

y nosotros vamos a devolverle a la vida más de lo que la vida nos dio y a evitar que hayan otros 

niños que vivan lo mismo.  
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d. En base al dialogo establecido ¿Cuál sería el lenguaje oportuno para poder 

desarrollar una campaña que logre que la audiencia tenga empatía hacia la 

campaña y se anime a formar parte de ella?  

Yo creo que utilizar un lenguaje muy coloquial, no hacerlo muy científico, no hacerlo 

complejo; la primera cosa, es hablarle a la persona de la manera más directa, más simple. La 

segunda, apoyarnos en los números. A mí me encantan las estadísticas, sean internacionales o 

nacionales porque cuando nosotros salimos no había muchas estadísticas porque realmente un 

país empieza a cambiar frente al tema cuando dos personas deciden decir “me pasó” 

públicamente y eso es lo que ha pasado… tú vez algo antes del 2016, no había nada, no había 

nada antes de que nosotros habláramos. Entonces cuando salíamos con estadísticas, yo no 

encontraba estadísticas… Hoy la gente busca para hacer sus monografías y nos encuentran a 

nosotros, pero yo no encontraba nada, entonces había una del 92’ que era del noventa y dos de 

UNICEF que hablaba de 1 de cada 10 niños y no podía hacer… yo salía con esa pero lo primero 

que me dijo Estéfani Espín en Contacto Directo fue “pero esas estadísticas son del año de la 

pera” yo le dije, justamente es que eso es lo que pedimos al... –Y no verificables- Y no 

verificables, justamente es lo que estamos pidiendo aquí, salimos hablar que necesitamos hacer 

estadísticas actuales y hoy las hay, ya empezaron el Misterio de Educación tuvo que sacar 

estadísticas, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía tuvo que sacar y empezar a remover esto 

que era como un tema que no se hablaba. Entonces la primera sería un lenguaje coloquial, la 

segunda sería las estadísticas, la tercera muy importante el empoderamiento y la valentía 

porque no es fácil hablar del tema, ósea para mí, yo ya estoy curtida yo ya estoy de otro lado 

donde no me importa lo que la gente me diga, estoy tan obsesionada y me apasiona tanto, pero 

empoderar no es simplemente motivar, no sé, no logro nada motivando a las personas… Ésta 

mamá o hermana, no sé qué es porque ellos no saben porque a mí me escriben por lo menos 

unas cinco a diez personas al días contando horrores, entonces hay momentos en que yo ya no 

puedo más y trato de darles a cada uno una guía entonces no me involucro mucho especialmente 

en la parte que no manejo que es la parte legal pero sé qué es decirle “anda aquí”; hecho unos 

videos que son súper se llaman “Prevenir, Actuar y Sanar” que son tres videos que permiten a 

las personas como saber hasta que van a encontrar en la Fiscalía. Es como un tutorial porque 

no había nada y la gente tiene mucho miedo porque no sé qué peor puede ser, peor que a ver 

sido abusado sexualmente es pensar que le puede pasar a mis hijos, comprenderás que eso mata 

a la gente; entonces yo trato que sea lo más fácil pero no es solamente visibilizar o sensibilizar, 

es empoderar; ahora que estamos lanzando este curso que debería ir, que es importantísimo 

como para periodistas especialmente. Este curso que es para instituciones, para toda persona 

que trabaja en un organismo que deba aprender de esto, una de las cosas que nosotros buscamos 

y dice, no es solo preparar si no empoderar porque si tú eres desde periodista, maestro y quieres 

sacar el tema… lo que me han dicho los periodistas es “Uy o le piden hacer el tema muy cómo, 

no es morboso… como el caso no… o no hagas esos temas que son muy tristes”. Entonces la 

parte investigativa profunda, no existe. Yo estoy viajando el domingo me veo con…. –Ustedes 

vieron “Spotlight”, la película Spotlight… si no la has visto, tienes que ir ahorita porque como 

periodista no puedes vivir sin a ver visto Spotligth. Spotlight es la historia del Boston Globe 

que es como el Visión 360 en Estados Unidos, que es la primera vez en el mundo que se sacaron 

todos los abuses de la iglesia católica, el periodista que saco eso, nos vamos a reunir el domingo 

con él en Boston. Justamente porque quiero buscarle un abogado internacional a las víctimas 
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que logramos sacar, se llama Midland Center y lo interpretó Mark Ruffalo en la pantalla, mírate 

esta película porque es básicamente como ayuda al periodismo. ¡Y tú te das cuenta en la 

película que todo el mundo pone trabas, entonces no se trata solamente de tener un lenguaje 

motivador, inspirador, a veces confrontativo, a veces… no! Es lograr empoderar todas las 

barreras mentales que se ponen frente a la persona que te lee o que comparten o te están viendo 

en redes, todas esas barreras mentales sabiéndolas comprender, ya como sobreviviente sabemos 

cómo funciona el silencio, de donde viene el silencio, porque la gente no habla… ya la podemos 

comprender…es empoderar, empezar a derrumbar todos los miedos, tabúes porque yo digo, 

por ejemplo; hacemos este curso para profesora, la profesora sale de ahí… si yo solo le doy la 

teoría, sale de ahí, ve un caso y va a querer implementar la teoría pero la rectora, la vicerrectora, 

la decana le va a decir -“no cuidado, no nos metamos-. No es solamente darle la teoría, es 

empoderarla para romper todas las barreras que hay frente un tema que es el secreto más grande 

del mundo, que es el incesto finalmente porque es el abuso sexual por personas que conoces… 

porque solo el 7% de las veces el niño, la niña, la adolescente, hombre o la mujer es abusado 

por alguien que no conoce. Entonces la mayoría es incestuoso, es persona de confianza y la 

gran mayoría del círculo familiar. 

e. ¿Cuál es su opinión sobre el manejo de la información que los medios de 

comunicación están otorgando al difundir casos de vulnerabilidad de niños, niñas 

y adolescentes?  

Considero que esto ya salió de nuestras manos, ya ahorita hay nuevos rostros, hay 

nuevas víctimas que hablan, los medios están trabajando. Así mismo con los medios, en el caso 

de uno de los medios de mayor audiencia en el país, yo les ofrecí sacar un amplio reportaje y 

no lo pudieron sacar… pero, en lo posterior, incluso desarrollaron una amplia investigación 

sobre el tema. Entonces, claro se van rompiendo los tabús de los canales, de los periódicos, etc. 

Y, me parece bien, pero mi búsqueda es de inspirarlos a tener una mayor investigación y una 

mayor protección a las víctimas. Pues, he recibido llamadas de medios que me dicen “yo pongo 

tu teléfono para que te donen y tú me das nombres de victimas” y no se trata de eso, se trata de 

todo un sentido de aprendizaje… porque simplemente nosotros ponemos el caso morboso, lo 

exponemos y no enseñamos a las personas como evitar todos esos errores a nivel de padres, 

escuela, iglesia no logramos nada, pero yo creo que cada vez caminamos más a un periodismo 

mucho más completo e investigativo porque pasamos de “Wow, no lo hemos hablado nunca” 

a “Wow esto sigue pasando” y ya obviamente los periodistas investigan más, ya hay más 

información y vamos creciendo…que es una esperanza.  

f. En el mes de noviembre del 2017, la Superintendencia de Comunicación, realizó 

un taller denominado “Manejo de información en situaciones de vulnerabilidad 

de niños, niñas y adolescentes”, donde se enfatizó, además que al momento de 

entrevistar a niños y niñas no se debe hablar de censura, sino de protección.  

¿Realmente considera que esto se respeta? ¿De qué forma se aplica esto en las 

plataformas de Redes Sociales? 

Yo pienso… que es complejo, de hecho, a mí, el otro día me llamaron la atención 

UNICEF a mí mismo por hacer un video que hice en cierto momento como niños llorando 

porque somos aliados y no he respondido, lo quite, pero no he respondido, pero me dan ganas 

de responderle “Igual tú no eres ese niño, yo soy ese niño” y el niño no se ve alegre y sonriente, 

como hicimos niños superhéroes que lo hicimos nosotros con plata de UNICEF. Pero creo que 
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hay que humanizar el mensaje igual y cuesta plata humanizar el mensaje eso es un poco, de 

hecho, con los superhéroes y superpadres lo que quisimos darles y hoy en día a mí me da un 

gusto porque no solamente en el Ecuador si no en todo Sudamérica, eso está en monografía 

esos niñitos de monigotes, en serio eso ha sido una locura lo que hicimos. Fue eso, dar esos 

niños empoderados, pero costó, no te imaginas; plata, trabajo. Nosotros hicimos toda la 

animación, contratamos a una de las mejores ilustradoras de este país que se llama Sofía Zapata, 

trabajamos meses y ahorita estamos pagando aproximadamente $1000 al mes para contratar 

otros ilustradores. El video de arriba que es el de NO MORE, que lo puse también; ahí hay 

miles de dólares entonces no es fácil tienes que invertir y la gente normalmente va a buscar 

como exponer el tema y lo que va a encontrar es una foto de un niño llorando y la va a poner. 

Pero por eso justamente estamos ahí creando cosas nuevas, invirtiendo, buscando como para 

que los recursos haya para que la persona tenga la mano y tenga más bien mensajes 

empoderadores más no mensajes que te tumben y aun así los que te tumben que puedan ser 

dibujos o ilustraciones para no exponer a niños. Jamás en la vida, si yo he puesto alguna vez a 

niños, son actores y también creo que por una parte igual debes recordar el sufrimiento no 

solamente lo puedes hacer lindo, bello y precioso porque igual a mí, las otras instituciones que 

tienen todas las reglas y todo, perfecto… pero, en serio, yo he sido víctima y ya mucho niño 

sonriente no representa, especialmente no representa la tortura que es para mí, leer todo lo que 

me escriben y la ayuda que piden; entonces yo creo que es un equilibrio. Tratamos de dar en la 

privación de dar mensajes empoderadores y en lo que se refiere a la atención… especialmente 

en la atención porque el niño que está siendo abusado no sé ve empoderado esa parte es 

básicamente en comunicación, lo que hacemos nosotros es buscar estos personajes, estas 

ilustraciones para también cederlos y que de alguna manera la gente los haga suyo y pueda 

graficarlo. Por ejemplo, cuando hicimos lo de las Súper Reglas igual se las mandé al diario El 

Comercio y se las mandé al diario El Universo…- ¿Puedo utilizar las imágenes? Por supuesto 

que sí-. Los videos son gratuitos, nosotros entregamos, damos en los talleres, tratamos de 

difundir lo máximo para que la gente tenga herramientas. 

g. ¿Qué sucede con la sociedad en general? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos los 

ciudadanos en el cuidado integral de los niños? 

Mira, en este momento yo diría que lo que nosotros estamos buscando es que la 

sociedad acceda a una formación. No basta ser una persona que está en una posición de 

cuidador por su profesión. De hecho, el Art. 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia dice 

que las personas que por su oficio conocieren un caso de abuso sexual están en la obligación, 

si no van a ir a prisión y hablamos de médicos, maestros, psicólogos, estamos hablando de esas 

personas. Sin embargo, no basta ser educador ni si eres psicólogo no ves abuso sexual, tal vez 

ahora están en pensando a verlo y la mayoría de los psicólogos que se han formado a través de 

nuestra organización con los talleres que hacemos y otros que han hecho UNICEF y que ha 

hecho los ministerios como reacción. Entonces la primera cosa seria, todas las personas tienen 

que involucrarse, todas las personas porque no existe persona que no esté a lado de niños. Me 

ponía una persona el otro día “Oiga, pero yo soy mamá no trabajo en ninguna institución” y 

yo le respondí “Tú trabajas en la institución más importante que es la familia”, es la verdad 

porque como padres, no nos formamos en esto y no es fácil educar a los hijos para prevenir el 

abuso sexual es súper complejo. Hicimos Superpadres que son como 7 videos y teníamos como 

25 mensajes desde el no saludes con beso y obligues a tus hijos a saludar con beso, que lo 
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pusimos ayer o el niño a partir de los 3 años ya debe lavar sus partes íntimas, son cosas que 

no están, yo siempre le digo a la gente busca los libros y dime la página, no hay… los niños no 

tienen recursos para hablar, el único recurso que han tenido es los superhéroes que creamos 

nosotros como sobrevivientes con UNICEF. Entonces la primera sería: Sí, toda persona que 

por su profesión tiene que ver con niños o tiene que hablarle a gente que está con niños debe 

hacer algo, pero debe prepararse porque es un tema sumamente complejo. 

El primer curso que nosotros dimos que es el profundo, es un curso que realmente duró 

16 horas, casi nos volvemos locos. Yo ahorita hice este de 8 horas porque 16 horas no veía la 

luz, casi me muero. Y tú te das cuenta que toma 16 horas que una persona que vaya bastante 

bien preparada. Por lo menos a un chico que fue al curso, salió y dio la cara y denuncio al 

sacerdote; son 16 horas y nosotros explicamos un 10% del problema. Entonces es sumamente 

complicado, es sumamente complicado la reacción de las personas desde ser padres… el otro 

día que me escribía una X persona, ya le preguntaba a mi hija -quién la abusó- y le dije: no le 

vuelvas a preguntar nunca más, la niña solamente debería hablar una vez en el testimonio, tú 

le hablas va a ver lo se llama el mutismo, la niña se retracta y no habla nunca más y esto es: no 

habla nunca más, se deprime, se suicida. No sabemos cómo padres como reaccionar, yo creo 

que porque yo pongo 20000 videos y digo llega todo el mundo y no llega a todo el mundo, en 

el rato que pasa algo la persona no sabe qué hacer, colapsa. Entonces estás personas que tienen 

oficio con mucha responsabilidad, tienen que entrar un proceso de capacitación constante para 

poder actuar correctamente en la prevención, en la atención y también en la intervención para 

ayudar a víctimas, esto es fundamental.  

 

 

 

h. Dentro de una prueba exploratoria que desarrollé, uno de los denominadores 

comunes por parte de los padres, es ¿A qué especialista se debe acudir en caso de 

que un delito se ocasione contra uno de nuestros hijos o allegados? ¿Existe esa 

rama? ¿Quiénes son los indicados a llevar el proceso desde esa perspectiva?  

Cuando dices especialista yo siento como me tiran contra la pared porque no hay 

especialistas, no hay muchos especialistas, bueno, no es que no hay, pero contados con la mano. 

Lo más importante que un padre tiene que hacer, es ese afecto, es ese abrazo, pero normalmente 

si ese niño ha sido abusado, el padre no lo ha abrazado suficiente por ende no va a reaccionar 

así, va reaccionar con enojo, va a reaccionar gritando, va a reaccionar alterándose; primero hay 

que ver porque el niño fue abusado y el niño fue abusado porque es un niño vulnerable y la 

vulnerabilidad la da en el hogar y el comportamiento de los padres entonces aunque 

quisiéramos un comportamiento ideal, no va a ver un comportamiento ideal ya de por sí que el 

niño haya sido abusado allí hay algo que no está funcionando pero idealmente es el abrazo, es 

el afecto, consolar, es el afirmar que le cree y te agradezco por a vérmelo dicho, eres muy 

valiente al decirlo voy a ser todo lo que está en mi poder para ayudarte. No va a decir, yo lo 

voy a meter preso, yo lo voy a matar porque no es lo que el niño quiere escuchar, pero sí, voy 

a ser todo lo posible por ayudarte. No hacer 20000 preguntas porque es revictimizante y porque 

seguramente la persona que fue sobreviviente es un familiar, no sólo apara el tema por miedo, 

vergüenza o culpa. Las estadísticas mundiales hablan de que el 73% de las familias le dan la 

espalda a la víctima, me parece una locura. Yo siempre le digo a los cursos, ustedes ven 100 
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niños cuantos creerían que sus papás los van apoyar y todo el mundo cree que es el 100% nadie 

se le ocurre en darle la espalda a un niño, pero cuando el abusador es el hermano mayor, ¿Cómo 

voy a meter preso a mi otro hijo? ¿Cómo voy armar esto? ¿Cómo le voy a decir al mundo? Si 

el abusador es el papá ¿Cómo le voy hacer esto a mi marido? Me van a echar la culpa a mí. Se 

llama pugna de intereses porque el enemigo es un enemigo amado y conocido entonces y lo 

mismo en las iglesias, en las escuelas cuando el profesor es el abusador, porque por este vamos 

a fregar el prestigio entonces muchas cosas entran en juego y se opta por el código de silencio. 

Entonces también decirles a esos padres que hay que apostar por la valentía de hablar y de 

romper el ciclo y separar el niño del abusador. Si el abusador no fuera alguien conocido, no 

dudaría en ir a quemarlo vivo porque tú quieres justifica y porque al instante que el abusador 

es alguien conocido se lo protege, eso destruye al niño. Los niños se pueden reponer de un 

abuso sexual, es muy difícil, pero puede, pero no se puede reponer de una nueva traición porque 

la primera traición viene del abusador que es alguien de confianza y la segunda traición viene 

de quién debe protegerte que es la familia o la profesora o el entorno o el médico que revisa a 

la niña cuando está con un desgarre o sale embarazada con 13 años y todos callan. De ahí viene 

la traición de la sociedad cuando finalmente la madre, el padre o el entorno decide denunciar 

la revictimización porque el sistema judicial no es un sistema integrado y especializado, 

entonces empiezan con el porque, a qué hora te violaron que fue, que te contradijiste que tu 

dijiste, que te inventaste, que te gustó… eso es lo más complicado pero lo que hay que hacer 

es dar afecto, cariño, agradecer y felicitar la valentía, creer. La condición que caracteriza a 

todas las víctimas del grupo, todas las víctimas se sienten culpables porque el abuso es algo 

que te incomoda, el abuso es algo que pasa a solas, el abuso es básicamente una situación de 

poder, de desventaja de poder y el niño no tiene la capacidad, la víctima no tiene la capacidad 

de comprender eso, entonces se echa la culpa. Nosotros pasamos el resto de la vida cargando 

la culpa, entonces si la mamá dice porque no me hablaste, porque no me dijiste todo es culpa, 

lo que hay que decir es NO TE CULPES; por último, yo tengo que, a verte cuidado, yo soy la 

mayor… vamos a resolverlo, vamos a salir de esto.  

i. ¿Desde su perspectiva, que medidas está tomando el estado ante este tipo de 

delitos? 

A ver, el tema… yo pertenezco a la Comisión Aampetra, el tema no es la falta de leyes, 

es la falta de un sistema legal especializado integral, que quiere decir esto, empieza porque 

solamente el 15% de los abusos sexuales son denunciados, ¿Si ves donde está el problema? El 

problema está en el 85% de personas que no hablan el tema, ni siquiera llegan a poner la 

denuncia, eso es lo que me tortura a mí… tú ves o caras vemos, corazones no sabemos, no 

sabemos lo que pasa aquí en la casa de alado. Pero hay de cada 100, 85 niños que nunca van a 

salir de la casa, del aula, de la escuela, de la academia de natación, de la iglesia, cada vez menos 

porque los niños cada vez se están empoderando más y desde ahí el 15% es un sistema que no 

ayuda y es un proceso que va a tomar tiempo, ya empieza a cambiar las personas lo que quiere 

decir, hoy en día a un juez que quiera apoyar a un adulto porque los jueces…lo veíamos en un 

congreso que fuimos a representar a Ecuador en Argentina, donde hablaban que se busca la 

revinculación parental forzada porque el niño esté con la familia, es un violador el papá, el niño 

no debe estar con un violador pero es tan complicado es lo mismo si te van a preguntar el niño 

que es abusado por su padre quiere a su padre, lo quiere pero lo odia al mismo tiempo… 

entonces eso hace, es tan complicado que hace que los jueces no tiendan cómo actuar y como 
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no son los jueces, peritos, fiscales entonces tratan en la unión familiar o de ocultarlo porque no 

son especializados porque si viene un juez especializado, da sentencia en un segundo.  

j. ¿Intentando buscar el bienestar familiar, para cubrir algo que debe ser penado 

por la ley? Así es, o tratando de llevar al niño… esto es una justicia que es adulto-

céntrica, es una justicia que quiere preguntar al niño cómo, cuándo, dónde y porqué… 

cuando el sistema especial cerebral del niño no es igual al de un adulto, a parte si te 

están violando en la calle tú no sabes cómo, cuándo, dónde y porqué; para qué la 

mayoría de las víctimas tienen testimonios de síndrome de estrés post traumático, 

entonces por eso hablamos de una justicia especializada, eso es algo que se está 

haciendo cosas, es decir, UNICEF capacita, vienen personas a los talleres nuestros 

también que trabajan con los sistemas del ministerios, los sistemas judiciales. Hablamos 

los sobrevivientes donde nos dan espacios, hablamos en las redes para dar una voz para 

que la gente comprenda la profundidad del problema, pero es una cosa que va a tomar 

por lo menos dos generaciones y la otra es un sistema integrado. –Pero por algo hay 

que empezar- No, por algo hay que empezar…A mí me aterra tanto eso como el hecho 

de que los psicólogos no están preparados porque la gente siempre tiende a pensar en 

abuso sexual y justicia. Yo, veo que tú puedes ganar el juicio y volverte loco; puedes 

ganar el juicio y perder la razón porque la gente se enfoca en justicia, pero no se enfoca 

en el niño tiene que sanar, en los psicólogos. Ahí es cuando yo me deprimo porque yo 

no alcanzo a llegar a todo el Ecuador y no existen psicólogos especializados que puedan 

tratar el tema bien, eso requiere… eso es el área donde nosotros tratamos de trabajar, 

donde nosotros tratamos de poner más cursos porque por lo menos sabemos que las 

personas que salgan de una capacitación con nosotros con perspectiva sobreviviente 

igual con un grupo de psicólogos que hace sentado en un grupo de apoyo, son personas 

que salen con otra visión y pueden ayudar mejor a las víctimas. Ya no se trata solamente 

del sistema judicial se trata de que un país empiece a caminar en un momento que 

empiece hablar del tema, estamos en pañales… por lo menos, yo me siento con mucha 

esperanza porque no estamos en silencio. Cuando nosotros salimos era como van a 

responder, la gente quiere hablar… yo me peleaba medio con los medios porque no 

sacaban el reportaje, me pasó con un diario  que hicimos un reportaje de una página 

entera sobre “El abuso sexual intrafamiliar” y ya iba saliendo del diario, en ese largo 

callejón que hay y se me ocurre por temática, por perfeccionista, por justamente esa 

parte de ser comunicadora y regresarle a preguntarle al periodista que foto iba a poner 

y me dijo –Ah sí, no se preocupe… tengo una foto de un chico haciendo malabares en 

la calle- y yo me callé. Primero, yo ya había tomado veinte mil fotos de los embajadores, 

tenía veinte mil fotos compradas en videohive en hivestock, les mandaba a los 

periodistas hartísima información (material) pero era como una pared. Yo me di cuenta 

que ellos estaban en menos cien, no querían hablar del tema… ya no les quedaba mucho 

porque la campaña hizo un boom y tenían que ponerlo o porque yo torturaba o me iba 

y hablaba con los directores… iba conquistando a cada periodista. No sé, porque es 

como que ya ellos ya expusieron mi historia escabrosa, me preguntaron y pusieron 

como que ya se acabó todo. Yo les hablaba, que estamos enteritos hay que construir 

toda una serie de mensajes y no fue fácil.   
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k. Una de las propuestas de su ONG, tiene que ver con un código de conducta para 

las instituciones educativas, ¿De qué se trata? 

Entre 20% y el 40% de los abusos lo cometen otros niños o adolescentes. Entonces, 

como se trata especialmente cuando son casos de niños… ahí es cuando vienen las escuelas y 

se hacen pedazos por eso una de las cosas que hago en el taller, es hablar de un código de 

conducta ¿Qué pasa? En el código de conducta tiene que a ver… ¿Qué pasa cuando hay, algún 

incidente entre niño y otro niño? ¿Qué voy hacer? No puedo actuar igual, cuando un niño dice 

que un adulto lo ha abusado que cuando otro niño lo ha abusado. No se puede estigmatizar, no 

hay que perder el control, hay que buscar cual es el trasfondo de ese niño y ahí es cuando viene 

toda una serie de dificultades porque no hay veinte mil psicólogas preparadas alrededor, 

nosotros tratamos de poder tener estos cursos y poder llegar a la gente para que cada escuela 

por lo menos tenga a alguien…-yo fui al taller y recomiendan esto-, hasta que en las escuelas 

se haga una maestría, estamos hablando de cuatro, cinco, seis años. Entonces es súper 

complejo, por eso cada caso hay que verlo con la particularidad.  

 

 

L.¿Ha buscado convenios con instituciones educativas? 

No me he enfocado en dar charlas en los colegios porque cuando empecé, primero tuve 

que atender a las víctimas, me enfoqué en grupos de apoyo y me enfoqué en capacitar 

psicólogos para la atención de víctimas, es lo que podía hacer, hasta hace un mes atrás que 

terminó el proyecto, teníamos un equipo aproximadamente de veinticinco personas, trabajando 

en prevención y en capacitación. Ya terminó el proyecto con UNICEF, por ejemplo, ya se 

acabó. Entonces una de las cosas que tengo que hacer es empezar a escribir proyectos, 

conseguir más fondos para poder actuar. Ahorita estoy enfocada en los cursos porque es una 

manera que todos vengan acá y yo voy mandando estos monitores, centinela. Hoy día me 

escribían por ejemplo de Ibarra –Por qué no vienes a Ibarra-, mira lee las redes...-Por qué no 

vienes a Manta-, no puedo ni con mi vida. Yo tengo veinte mil cosas que hacer, esa es mi 

pizarrón, son veinte mil diariamente que no me abasto es inmenso…es inmenso.  

i. Pero, por ejemplo, eso se puede incluir en la propuesta de desarrollo de la 

campaña “Acciones para una niñez segura” ¿De qué forma el proyecto en 

mención puede colaborar? 

En serio, yo necesito mucho ayuda. Yo te digo que una de las cosas que quiero empezar 

a desarrollar ¡ya!... es los programas con los colegios. Los programas con colegios que puedan 

tener un auspicio porque la gente pide cosas de mí, pero a mí no me sostiene el gobierno, a mí 

no me sostiene nadie. La gente pide talleres, pero la carga emocional de darse cuenta de toda 

la gente que va al taller 70% son sobrevivientes disfrazados de maestros, psicólogas, es una 

carga emocional… impresionante! Que casi estamos caminando entre víctimas, no puedes 

hacer una investigación de esas sin toparte con un caso y otro caso. Una de las cosas a las que 

yo estoy enfocada ahorita, es a cinco años poder tener una certificación donde el loguito, el 

loguito nuestro sea como un ISO y hoy empiezo con estos cursos, perfeccionando los cursos y 

quiero ir al programa y brindar a las escuelas con auspiciantes porque ahora tengo aprobado 

algo por el alcalde, pero cada cita con el alcalde se demora tres meses en dármela, yo no puedo 

ir al nivel del gobierno. Si yo no hubiera buscado mis fondos (mi plata, la de Paola y Ricardo) 

o los cursos que te pagan después, tendría que ir al nivel del gobierno y se demora un año en 
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hacer las súper reglas ¿me entiendes? Solamente para UNICEF, que nos dieron fondos para los 

grupos demoraron seis meses y bueno, pagábamos nosotros… totalmente loca de a ver hecho 

eso, totalmente loca… pero no soporto, yo quiero todo para ayer y es tan importante. Entonces, 

hoy me cuido mucho porque lo que hago es sacar de mi bolsillo y eso es absurdo y mucha gente 

tiene el concepto de –estos manes se están haciendo millonarios con esto… o el curso debe ser 

gratis-. Si lo da el gobierno, sí, pero es que el problema es que el gobierno no lo está dando, lo 

está dando un sector y hay que abrirlo más de lo que se pueda. Tenemos que tratar de abrirlo a 

los organismos como este Mariscal Sucre o los otros, que por lo menos te manden uno y que a 

ese uno le pregunten -pasó este caso, que hacemos-, y ese uno sí…lo que me dio poder así no 

más, tengo la psicóloga, los voy a llamar…  

 

 

 

j. Que puedan invertir… 

Claro que puedan empezar hacer… pero son cien dólares, no se van a empobrecer con 

cien dólares y con cien dólares nosotros podemos manejar un grupo de apoyo… uno, porque 

es más o menos lo que va a costar el monitor, la persona o el alquiler. Pero una persona que va 

al taller ayuda a una institución y una persona que va al taller nos da a nosotros un grupo de 

apoyo. Si estamos atendiendo aproximadamente doscientas cincuenta víctimas, yo ahorita no 

puedo hacer todos los grupos de apoyo que puedo. Así que la gente no tiene idea lo que significa 

esto.  

l. Entonces, un nuevo target serían las autoridades y las instituciones  

A ese es el que tú me vas a oír hablar ahora, este es el nuevo enfoque porque es una 

manera de obtener recursos, pero lo más importante para mí es de que… las personas que tienen 

profesiones para ayudar a los niños a que prevengan, para ayudar a los niños a que hablen o 

ayudar a los niños cuando hablan o ayudar al proceso de sanación de esos niños, tengan 

herramientas. Justamente, están viniendo de Estados Unidos a darnos una consultoría gratuita 

por parte de UNICEF por grupos de apoyos, estoy mandando mis psicólogos… y está 

mandando rutas y protocolos del ministerio, más de veinte mil rutas.  

ANEXO 3. CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 Campaña de comunicación digital “Acciones para una niñez segura” 

 

 

 

Edad:  

Sexo:  

Parroquia:  

Número de hijos:  

Le agradecemos responder las siguientes preguntas. Toda la información será utilizada como referencia 

previa al desarrollo de un proyecto de titulación de la Universidad Casa Grande de Guayaquil | Maestría en 

Periodismo Digital. 

 



Campaña de Comunicación “Acciones para una niñez segura” | 195 

 

 

 

1.- ¿Cree que es importante informarse sobre el abuso sexual?  

   Sí     No 

 

2.- ¿Sabe qué es el abuso sexual?  

   Sí     No 

 

3.- ¿Habla con sus hijos sobre abuso sexual?  

   Sí     No 

 

4.- ¿Cree que hablar sobre el tema de abuso sexual con sus hijos puede servir como 

herramienta de prevención? 

   Sí     No 

 

5.- Si su hijo le dijera que alguien abusa de él, ¿le creería?  

   Sí     No 

 

6.- ¿Y le ayudaría? 

a.- Le ayudaría en todo e iría a denunciarlo.       

b.- Se lo diría a otra persona más entendida para que le ayudara porque yo no sabría 

qué hacer.  

c.- No le ayudaría 

7.- Si su hijo le dijera que ha sido abusado... ¿Cómo cree que usted reaccionaría? 

a.- Me pondría a llorar  

b.- Me quedaría paralizado/a pero luego le daría un abrazo  

c.- Le abrazaría y le diría que no tiene la culpa de nada y que le 

voy a ayudar en todo 

 

d.- No sabría cómo reaccionar.  

e.- Me enfadaría y le preguntaría por qué no me lo dijo antes.  

f.- No haría nada.  

g.- Iría a buscar a quien violentó a mi hijo.  
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8.- ¿Y si le contare que fue abusado/a años después del suceso?  

a.- Me enfadaría por no haberlo descubierto antes  

b.- Le preguntaría que por qué no me lo dijo antes.  

c.- Le animaría a que siguiera contándolo y que no ocultase 

nada. 

 

d.- Me enfadaría por dentro porque no me lo dijo, pero no se lo 

diría para no hacerlo/a sentir culpable. 

 

e.- Me llenaría de rabia por no haberlo sabido antes y no haber 

podido hacer nada por ayudarla/e. 

 

 

9.- ¿Y si fuera un familiar cercano quien abusó de su hijo?  

a.- Hablaría con él/ella para que no volviera a hacerlo más y 

trataría de no dejarlos nunca solos 

 

b.- Ese familiar no volvería a ver nunca más a mi hijo  

c.- Lo denunciaría y exigiría que la justicia actúe  

 

10.- ¿Conoce que se ha realizado a nivel legislativo sobre abuso sexual infantil?  

  Sí     No 

 

11.- ¿Cree que debería existir más información sobre el abuso sexual y cómo explicar a 

los niños sobre cómo denunciar en el caso de que esto suceda? 

  Sí     No 

 

12.- ¿A través de qué medios considera más recomendable recibir dicha información? 

a.- Talleres en centros educativos  

b.- Medios de comunicación tradicionales (TV – Radio – Prensa 

Escrita) 

 

c.- Medios de comunicación tradicionales (TV – Radio – Prensa 

Escrita) 

 

d.- Sólo Redes Sociales  

 

13.- ¿Considera útil el desarrollo de una campaña que aborde el tema de abuso sexual 

infantil, dirigida a padres de familia? 

 Sí     No 
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ANEXO 4.  

VIDEO TRAS CÁMARA DE DESARROLLO DE EXPERIMENTO SOCIAL 
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ANEXO 5: 

CONTEXTO CUADRO: RESUMEN DE LECTURAS. (90 AUTORES HORIZONTALES X OBJETIVOS PLANTEADOS -VERTICALES-) 

EJEMPLO: 
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ANEXO 6: ANÁLISIS - INVESTIGACIÓN EN DIARIOS NACIONALES 

84 NOTICIAS ANALIZADAS: 2012-2014 

DIARIOS: EL UNIVERSO, EXPRESO, EL COMERCIO 
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