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Abstract 

 

En el presente documento se evidencia cómo se llevó a cabo el proceso de producción de 

piezas audiovisuales como parte del Proyecto de Aplicación Profesional “Campaña de 

información y sensibilización sobre la violencia psicológica a la mujer, Artículo 157 del 

COIP”. 

A continuación se hará un recuento de las diferentes fases de este proyecto, empezando por el 

trabajo investigativo realizado, que sirvió como guía para poder seguir un camino claro que 

permita cumplir con los objetivos trazados . Luego se realizará un escrutinio del proceso de 

producción de piezas audiovisuales mediante una sistematización que posibilite realizar un 

análisis más profundo de esta experiencia. Y por último hacer un análisis crítico que faculte 

una evaluación de los aprendizajes adquiridos tanto personales como grupales a lo largo de 

este proceso. Todo esto con el objetivo de que futuras generaciones de estudiantes tomen este 

proyecto y lo continúen desarrollando para llegar con este mensaje a otros sectores de la 

sociedad. 
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1.- LA INVESTIGACIÓN      

1.1.- Antecedentes y contexto de la experiencia  

Para hablar de violencia de género es necesario profundizar en muchos aspectos 

sociológicos y culturales de dominación masculina arraigados en el ser humano y a lo largo 

de varias generaciones.  

María Cristina Gómez en su artículo ¨A propósito de La dominación masculina de 

Pierre Bordieu¨ hace un interesante análisis del ensayo de este sociólogo, en el cual se analiza 

el tipo de estructura que eterniza las relaciones asimétricas de los géneros y es aquí donde 

empieza la dominación masculina, al naturalizar las arbitrarias construcciones bipolares de los 

objetos y las personas justificándose desde un principio de división entre lo masculino o 

femenino. Así los dominados aplican los mismos esquemas de dominación impuestas desde el 

principio masculino como: alto/bajo, duro/blando, recto/curvo, etc. Por tal motivo las mujeres 

se apegan a estos esquemas asumiendo desde un inicio su situación de dominadas, dando al 

hombre ese poder de dominación simbólico al cual también se puede llamarlo ¨violencia 

simbólica¨ (Gómez, 2003). 

 A partir de este análisis se puede avanzar y profundizar en el tema de la violencia de 

género en el Ecuador, donde hasta los años noventa la violencia doméstica era un asunto a 

resolverse estrictamente puertas adentro,  pues al estar este asunto tan naturalizado en la 

sociedad se carecía de herramientas jurídicas que protejan a la ciudadanía contra este 

maltrato. 

No fue sino hasta 1994 cuando recién se creó la Comisaría de la mujer y la familia en 

Ecuador para orientar a la ciudadanía sobre la prevención de la violencia intrafamiliar y 

juzgarla. 
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Según un artículo publicado por Diario Metro Ecuador en 2018, una encuesta 

realizada por el Ministerio de Justicia del Ecuador evidenciaba que la violencia es la principal 

causa de muerte en mujeres de entre 15 a 44 años (Diario Metro Ecuador, 2018). Otro artículo 

publicado por el portal web de Ecuavisa en ese mismo año indica que según varias 

organizaciones de derechos humanos del país advierten que cada 3 días hay una víctima de 

femicidio (Ecuavisa, 2018). Es común encontrarse con estos casos en diarios y noticieros del 

país y hasta en medios no tradicionales como la internet que han impactado a la ciudadanía. 

Un ejemplo de ello fue el caso de femicidio ocurrido en Ibarra en enero de 2019, el cual fue 

documentado en video y compartido en redes sociales sorprendiendo a internautas y al país 

entero.  

A pesar de que en los últimos años en el Ecuador se ha avanzado positivamente en 

materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, en el INEC se reflejaron datos 

alarmantes. Las cifras halladas en esta entidad reflejaron que en el Ecuador el 60,6% de las 

mujeres han experimentado algún grado de violencia, es decir 6 de cada 10, de ese porcentaje 

la violencia psicológica es del 53,9%, la violencia física el 38%, la sexual el 25,7% y la 

patrimonial el 16,7%, teniendo como principal desencadenante los celos con el 47,4% (INEC, 

2012).   

Estas cifras generaron varias interrogantes, entre esas ¿Qué se está haciendo o qué se 

ha hecho en el Ecuador y en el mundo además de las reformas a las leyes y aplicación de 

derechos que amparan a las mujeres en el tema de la violencia de género?  

 Se decidió explorar las acciones realizadas a nivel internacional y local en cuanto a 

proyectos que afronten esta problemática. Campañas internacionales como “Todos somos 

mujer” desarrollada por ONU Mujeres de Uruguay (ONU, 2016), o la campaña "HeforShe" 

en Costa Rica (EFE, 2017), tuvieron como objetivo concientizar a la población mundial sobre 

la violencia que sufren las mujeres a diario en todas partes del mundo o se centraban en 
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promover la cultura de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres en la 

sociedad. Por su parte en Ecuador la campaña “Tejiendo mis derechos” impulsada por la 

Asamblea Nacional en 2016 tuvo como objetivo visibilizar los derechos de las mujeres en 

situación de vulnerabilidad (El Comercio, 2016). 

Estos son solo algunos de los resultados encontrados en la investigación sobre 

proyectos realizados a nivel local e internacional, en la cual se evidenció que la mayoría de 

estas campañas se han centrado en sensibilizar a la sociedad en el tema de violencia contra la 

mujer de manera muy generalizada y unos pocos proyectos enfocados en fomentar el 

conocimiento de los derechos de las mujeres, pero ninguno de estos se orientó en promover la 

comprensión de los mismos, A nivel nacional tampoco se encontraron proyectos que 

informen a la ciudadanía sobre el marco legal existente en el COIP para poder tener mejor 

conciencia sobre la protección legal con la que cuentan las mujeres en situaciones de 

violencia o fomentar la capacidad de reacción frente a estos episodios.  

 Con estos datos obtenidos se consideró que existe un vacío en este campo y para 

tratar de encontrar la raíz de este problema en la sociedad ecuatoriana y tratar de hallar una 

herramienta que aporte con una solución, se llevó a cabo una investigación más profunda 

explorando el conocimiento de estas leyes y derechos en la ciudadanía. 

 

1.2.- Objetivos de la investigación 

1.2.1.- Objetivo general 

Explorar el nivel de conocimiento sobre derechos de la mujer y leyes que protejan 

contra la violencia de género, en mujeres entre 18 a 40 años de edad, NSE (nivel 

socioeconómico) medio y medio bajo de la ciudad de Guayaquil.    
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1.2.2.- Objetivos específicos 

• Percibir el conocimiento que existe sobre derechos de la mujer y leyes de 

violencia contra las mujeres en el grupo objetivo elegido. 

• Conocer cuáles son los derechos y/o leyes que reconocen este grupo objetivo. 

• Identificar qué motivó el conocimiento o desconocimiento de las leyes y/o 

derechos. 

• Conocer el impacto que causa este conocimiento o desconocimiento en esta 

problemática. 

      

1.3.- Problemas identificados en la sociedad 

En los resultados de esta investigación, se evidenció que en su gran mayoría las 

mujeres conocen sobre sus derechos, pero desconocen las leyes que las amparan. Los 

resultados de las entrevistas a profesionales expertos en el tema mostraron que la ciudadanía 

necesita conocer más sobre las leyes que la protegen y sobre todo comprenderlas. Además, 

otro de los problemas relevantes identificados en la sociedad según las entrevistas que se tuvo 

con expertos de la Fundación María Guare, fue que la mayoría de los casos de femicidio o 

violencia física a la mujer, casi siempre empezaron con violencia psicológica. Por esto se 

pudo constatar que este tipo de violencia es muy difícil de identificar debido a que está muy 

naturalizada en nuestra sociedad.  

      

1.4.- Conclusiones 

Gracias a la información obtenida en esta investigación, se determinó que el objetivo 

que responde a este problema es contribuir a visibilizar la violencia psicológica que en la 

mayoría de los casos es el inicio de la problemática de la violencia de género, haciendo 

reconocer a la ciudadanía los signos de este maltrato. Y como eje principal de esta acción, dar 
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a conocer al grupo objetivo que existe una ley que ampara a la mujer y la familia contra la 

violencia psicológica.  

Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar: 

Comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o 

acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será 

sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si con ocasión de la 

violencia psicológica se produce en la víctima, enfermedad o trastorno mental, la 

sanción será pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción recae en 

persona de uno de los grupos de atención prioritaria, en situación de doble 

vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será 

la máxima pena, aumentada en un tercio (COIP, 2018). 

      

2.- PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 

2.1.- Acciones que se plantearon para resolver el problema 

El grupo interdisciplinario decidió emprender una campaña que se enfoque en dar a 

conocer a la ciudadanía que existe el Artículo 157 del COIP que protege a las mujeres y la 

familia contra la violencia psicológica, y ayudarles a reconocer los signos de este maltrato.  

Se planteó una estrategia de comunicación efectiva que abarque piezas audiovisuales, 

piezas gráficas, un concierto gratuito y una valla publicitaria que informen a un grupo 

objetivo estratégico sobre la existencia de esta ley de la que poco o nada tenía conocimiento 

la ciudadanía, según la investigación. Además, dentro del mensaje difundido en esta campaña 

se visibilizarían algunos signos de este tipo de maltrato para que así este grupo objetivo los 

reconozca y se atreva a denunciar. 
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El grupo objetivo que se escogió gracias a los resultados obtenidos durante esta 

investigación, fue el de mujeres de entre 18 y 25 años debido a que en esta edad es cuando 

empiezan a formar vínculos sentimentales con mayor seriedad como las uniones de hecho por 

ejemplo (INEC, 2010). 

      

2.2.- Perfil de los beneficiarios y actores involucrados en el proyecto 

2.2.1.- Perfil de beneficiarios 

Tal como se indicó anteriormente, gracias a los resultados obtenidos en toda esta 

investigación se determinó que mujeres de entre 18 y 25 años de edad de NSE clase media en 

la ciudad de Guayaquil serían las principales beneficiarias de esta campaña. La decisión fue 

enfocarse en la clase media pues serviría como un centro desde donde se expandiría el 

mensaje a otros estratos sociales de la ciudadanía. 

      

2.2.2.- Perfil de otros actores involucrados 

Otros actores involucrados en este proyecto fueron fundaciones sin fines de lucro 

como CEPAM, Fundación María Guare, y de parte de la Universidad Casa Grande las 

tutoras Laura Luisa Cordero y Ana Luisa Vallejo quienes sirvieron de mucha ayuda en el 

proceso investigativo. También se involucraron psicólogos, sociólogos y abogados quienes 

con su valiosa experticia profesional dieron soporte a esta investigación.  

Ya en la realización de la campaña se decidió escoger personalidades que transmitan 

el mensaje en las piezas audiovisuales, personalidades jóvenes reconocidas en el mundo del 

entretenimiento ecuatoriano como cantantes, influenciadores y actores que generen 

credibilidad, certidumbre y confianza.   

El concierto Art.157 se llevó a cabo gracias a algunos auspiciantes que se 

involucraron como Like FM, Ecuador Consulting Group, Crazy Park, One Touch, La Cueva 
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Fit, de igual manera la Dirección Municipal de Acción Social y Educación (DASE), prestó su 

apoyo para la obtención de los permisos necesarios para la realización de dicho evento donde 

se conjugaron música de artistas involucrados en el proyecto, piezas audiovisuales y mensajes 

de expertos en el tema. 

 

3.- LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA 

3.1.- Descripción del objeto sistematizado 

En este punto se ha sistematizado el proceso de producción de las piezas audiovisuales 

que formaron parte del Proyecto de Aplicación Profesional “Campaña de información y 

sensibilización sobre la violencia psicológica a la mujer, Artículo 157 del COIP” . 

      

3.2.- Objetivos de la sistematización 

3.2.1.- Objetivo general de la sistematización 

Hacer un recuento analítico del proceso de producción de las piezas audiovisuales para 

el Proyecto de Aplicación Profesional “Campaña de información y sensibilización sobre la 

violencia psicológica a la mujer, Artículo 157 del COIP” 

      

3.2.2.- Objetivos específicos de la sistematización 

• Describir el desarrollo de la idea y conceptualización y plan de producción de las 

piezas audiovisuales que servirían como parte fundamental en esta campaña. 

• Detallar el proceso de preproducción para la realización de las piezas audiovisuales. 

• Explicar los detalles y técnicas utilizadas en la fase de producción y realización. 

• Puntualizar el proceso de post producción del material audiovisual producido para la 

obtención del producto final.  
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3.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar. 

Se planificó la realización de varias piezas audiovisuales con personalidades 

reconocidas dentro del mundo de la música y el entretenimiento en Ecuador. Se realizaron 2 

tipos de piezas audiovisuales, el primero enfocado específicamente en difundir el mensaje de 

la campaña, y el segundo tipo enfocado en invitar a la ciudadanía al concierto gratuito que se 

realizó en Plaza Guayarte con motivo del cierre de la campaña. 

 

 3.3.1.- Conceptualización 

Las encuestas realizadas al grupo objetivo y las entrevistas que se hicieron a los 

expertos en el tema, permitieron dar luces y encontrar un camino para encontrar un concepto 

sólido y un tono adecuado para transmitir el mensaje. 

En cuanto al tono comunicacional seleccionado para esta campaña es importante 

comentar que en la investigación se pudo constatar que las piezas audiovisuales encontradas 

en campañas anteriores que se realizaron a nivel local e internacional en cuanto a violencia de 

género, en su mayoría predominaban imágenes grises, sepias, o desaturadas y además 

apuntaban a usar un tono comunicacional en el que predominaba la tristeza y el dolor que 

causa la violencia. Esta forma de comunicar el mensaje se percibía repetitivo y ya no causaba 

mayor impacto en el receptor, causando cierto rechazo. Por esto se resolvió innovar y utilizar 

una forma de comunicación diferente y más efectiva. Al estar dirigida a un público joven, el 

tono de comunicación que se decidió utilizar sería alegre, empoderador, con gráficas y videos 

con colores vibrantes, música con un ritmo motivador, alegre; en fin, una campaña con 

energía que muestre lo positivo de ser mujer. 

En cuanto al concepto plasmado en el guion de estas piezas se enfocó primero en 

visibilizar situaciones de violencia psicológica. En la investigación realizada en el grupo 
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objetivo se encontraron insights o situaciones que muchas veces pasan desapercibidos para la 

ciudadanía haciéndolos difíciles de reconocer pues están naturalizadas en la sociedad. Ya en 

la parte final de las piezas audiovisuales cerró con un llamado a denunciar estas situaciones 

de maltrato mediante el Artículo 157. ANEXO #1.- Guión de pieza audiovisual de 

lanzamiento de campaña. 

   

3.3.2.- Preproducción  

Una vez que se tuvo un concepto consistente con el mensaje que se quiso transmitir, 

se inició la fase de preproducción en donde se revisaron los guiones entregados y se trabajó 

en varios aspectos de la planificación del rodaje. ANEXO #2.- Presupuesto de producción de 

las piezas audiovisuales. 

      

3.3.2.1.- Storyboards 

Se realizaron los storyboards definiendo los planos a utilizarse y la ubicación de los 

artistas y las acciones a realizar. 

Se resolvió utilizar 2 tipos de planos, el plano general y el plano medio. El plano 

general se empleó para mostrar acciones concretas donde fuese necesario ver al artista 

caminando o bailando. El plano medio se adoptó en mayor medida cuando los artistas hablen 

a cámara o muestren sonrisas o guiños.    

    

3.3.2.2.- Estudio para rodaje, y equipamiento técnico de posproducción. 

Se gestionó la contratación de los servicios de la compañía productora Lime Projects 

ubicada en la ciudadela Entre Ríos de Samborondón para el rodaje de las piezas y 

posproducción de la campaña, esta compañía contaba con un estudio de 20 metros cuadrados, 

luces adecuadas, cámaras de video de alta definición y computadores para el proceso de 
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edición y posproducción. El estudio no contaba con un ciclorama verde extenso para aplicar 

la técnica de croma en el rodaje, por tal motivo se realizó la gestión de alquiler de un 

ciclorama verde de 24 metros cuadrados perteneciente a otra compañía productora de 

televisión de Guayaquil. 

      

3.3.2.3.- Plan de rodaje 

  Se contactó a los artistas e influencers que colaborarían siendo imagen y voceros de 

estas pieza audiovisuales, se les consultó la disponibilidad de tiempo de cada uno y se realizó 

la planificación de rodaje. De acuerdo con este plan de rodaje se procedió a la citación del 

personal de producción y de los artistas voceros de la campaña. 

      

3.3.3.- Producción y realización 

Siguiendo el plan de rodaje, se procedió a la grabación del material audiovisual, la 

grabación duró aproximadamente 8 días hábiles. A cada uno de los artistas se les hizo una 

pequeña introducción para ubicarlos en el contexto y conceptualización de la campaña, se les 

explicó cuáles serían las acciones a realizar y la parte del texto del guion que tenían que decir 

con su mirada hacia la cámara. Se realizaron varias tomas con diferentes intenciones y tonos 

de voz para poder tener la libertad de elegir la toma adecuada en el momento de la edición. 

ANEXO #3.- Realización de piezas audiovisuales y sesión fotográfica en estudio. 

 

3.3.3.1.- Equipo humano en la producción y realización 

En esta fase este equipo se divide en dos, por un lado el equipo de producción y por 

otro lado el equipo de voceros. 
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El equipo de producción lo conformaron un grupo de 5 personas: un operador de 

cámara, un operador de audio, un fotógrafo, un director escénico, y un productor encargado 

de la logística y planificación. 

El equipo de voceros estuvo conformado por personalidades reconocidas en el mundo 

del entretenimiento ecuatoriano de aquel momento como cantantes, actores e influencers. 

Entre los cantantes que formaron parte de los voceros de estas piezas estuvieron Jorge Luis 

Del Hierro, Daniel Betancourt, Dayanara Peralta, Maykel, Jonathan Luna, Grupo Tres Dedos, 

Ana Paula y Sergio Vivar. Entre el grupo de actores se tuvo a Verónica Salcedo y la actriz 

venezolana Valentina De Abreu. y como influencers se contó con la participación de Emma 

Guerrero. 

Participación especial tuvieron otras personalidades que aunque no formaron parte de 

la imagen de la campaña, se quisieron unir a esta causa enviando mensajes en video apoyando 

esta iniciativa como por ejemplo Úrsula Strenge, grupo Alquilados de Colombia, entre otros. 

      

3.3.3.2.- Tecnología y técnicas utilizadas en la realización. 

Para la realización de las piezas audiovisuales se utilizó una cámara Sony Alpha 6300 

grabando todo el material en alta definición de 1920 por 1080 pixeles con relación de aspecto 

de 16:9, se utilizó una lente Sony 16mm - 50mm, 3 luces fluorescentes con filtro también 

llamadas softbox, 1 luz led en forma de aro también llamada ring light y micrófono boom para 

grabar el audio por separado y que facilite su posterior posproducción. 

Se aplicó la tecnología de escenografía virtual mediante la técnica del croma key, el 

cual es un término muy utilizado en la cultura televisiva a nivel mundial que consiste en la 

grabación sobre un fondo de un determinado color (verde o azul generalmente) que sirve 

como una llave de color para tener la libertad de reemplazar este fondo por cualquier imagen 

generada por ordenador (Galán Cubillo, Esteban 2008). Se eligió esta técnica para poder 
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lograr el objetivo de generar fondos virtuales de varios colores vibrantes sin necesidad de 

construir una escenografía colorida real y así ahorrar costos y tiempos de producción. 

Se procuró generar una iluminación suave que vaya acorde al estilo juvenil y tono 

positivo que se estaba manejando, por tal motivo se utilizaron cuatro puntos de luz, 1 softbox 

ubicado en la parte superior trasera del artista para resaltar los contornos y dar más facilidad a 

la hora de generar el croma key, 2 luces softbox ubicadas en los lados izquierdo y derecho 

respectivamente direccionando la iluminación hacia el artista con un ángulo de 30 grados, y 

un ring light ubicado en la parte frontal del artista. Esta combinación de luces logró ese 

ambiente de iluminación suave que se necesitaba. 

      

3.3.4.- Posproducción 

Charlotte Worthington (2009) en su libro ¨Bases del cine: Producción¨ considera que 

la etapa de posproducción es una fase muy importante en la que el productor debe asegurarse  

que este proceso se ajuste al plan de producción acordado. En esta fase el editor revisa y 

selecciona el material con el objetivo de armar la secuencia mediante edición no lineal, luego 

de esto se trabaja en la posproducción del audio para corregir alguna variación del sonido 

grabado en el plató y finalmente añadirle la banda sonora. De ser necesario, luego del proceso 

de edición no lineal se procede a la generación de efectos especiales por ordenador, además 

de la corrección del color. 

La fase de posproducción de este proyecto contó con los siguientes procesos: Edición 

no lineal, corrección de color, posproducción de audio, realización de banda sonora y 

generación de textos y logos animados, en ese orden respectivamente. 
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3.3.4.1.- Tecnología usada en la posproducción 

En esta fase se utilizó una computadora HP con procesador Intel Core i7, esta 

máquina además contaba con 16Gb de memoria RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA Geforce 

de 4Gb. La fase de posproducción constó de 2 etapas, la etapa de edición no lineal, y la etapa 

de generación de efectos visuales como textos, logos animados y colorización. Ambas etapas 

fueron trabajadas en el computador mencionado con dos tipos de softwares especializados. 

ANEXO #4.- Pasos del proceso de posproducción.  

En la etapa de edición no lineal se utilizó el software Adobe Premiere, con este se 

seleccionó el material correcto, se pegaron una tras otra las tomas seleccionadas del material 

en el timeline (línea de tiempo) del software, tratando que el producto final editado se ajuste 

al tiempo planificado. Finalmente se aplicaron los audios post producidos que fueron 

grabados en el estudio, mezclandolos con la banda sonora. Ambos productos, tanto la 

posproducción del audio grabado como la banda sonora fueron proporcionados por Fernando 

Heredia quien formó parte del grupo interdisciplinario autor del proyecto. ANEXO #5.- 

Edición no lineal de piezas audiovisuales en software Adobe Premiere. 

  Para la etapa de aplicación de efectos especiales se utilizó el software Adobe After 

Effects con el cual primeramente se utilizó la técnica del croma key, posteriormente el fondo 

verde original con el que se grabó, fue reemplazado por varios escenarios virtuales coloridos 

diseñados con este mismo software para darle el look juvenil y vibrante que se quería lograr. 

Luego se corrigió el color, se aplicaron textos para reforzar el mensaje y finalmente se realizó 

la animación del logo para insertarlo como cierre de la pieza audiovisual. ANEXO #6.- 

Aplicación de efectos especiales con el software Adobe After Effects. 
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3.3.4.2.- Sonido 

El sonido de estas piezas audiovisuales fue trabajado por Fernando Heredia. Este 

trabajo se basó en la posproducción del sonido grabado en el estudio, y la producción de la 

banda sonora que se utilizó en toda la campaña. 

 

3.3.5.- Difusión de piezas audiovisuales 

Al ser una campaña dirigida a mujeres entre 18 a 25 años, los resultados de las 

encuestas indicaron que los medios para informarse más utilizados por este grupo objetivo 

eran las redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube y Twitter en ese orden de 

relevancia. Por eso se eligieron los medios sociales como un canal importante para transmitir 

el mensaje. Se crearon cuentas oficiales de la campaña en Facebook con el nombre Artículo 

157, y en Instagram y Twitter con el usuario @articulo157, se subieron las piezas 

audiovisuales a estas cuentas y se empezaron a difundir entre el grupo objetivo. ANEXO #7.- 

Redes sociales oficiales de la campaña en Facebook. 

El día del concierto gratuito en Guayarte también fueron difundidas estas piezas en la 

pantalla led gigante ubicada en la tarima armada especialmente para este evento masivo. 

Algo que sirvió como justificativo para la elección de medios sociales digitales fue 

que difundir una campaña por estos medios no tradicionales permite que el grupo objetivo se 

convierta en elemento clave para la difusión de este contenido, algo que no ocurriría si se 

hubiese elegido medios tradicionales para la difusión de estas piezas de campaña. Los medios 

tradicionales también llamados medios de comunicación de masas en los cuales existe un 

único emisor y un receptor o audiencia masiva, hace centrar la atención en el propio emisor o 

medio de comunicación. Al contrario, los medios sociales digitales causan que el usuario o 

receptor se empodere con el mensaje haciéndolo partícipe del proceso de comunicación, 
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compartiendo en estas plataformas sociales el mensaje recibido y ayudando a su difusión. (De 

Aguilera, Casero-Ripollés, 2018). ANEXO #8.- Secuencia de pieza audiovisual. 

      

3.3.6.- Indicadores que permitieron evaluar los resultados 

Según Ballesteros (2018), en su artículo ¨El índice de engagement en redes sociales, 

una medición emergente en la Comunicación académica y organizacional¨, el engagement es 

un anglicismo muy utilizado en los últimos años para medir el compromiso o involucramiento 

de los clientes con una marca. En este mismo artículo el autor indica que las variables más 

utilizadas para la medición del engagement en redes sociales son el ¨Me gusta¨, ¨Compartir¨ y 

¨Comentar¨; estas 3 variables tienen como característica medir el nivel de implicación del 

usuario con una página, pero a su vez estas variables manifiestan diferentes calidades o 

intensidades de involucración. Autores analizados en este artículo por Ballesteros, miden la 

popularidad mediante el número de “Me gusta”, el compromiso (commitment) mediante el 

número de comentarios y la viralidad mediante el número de veces que se comparte un 

mensaje en Facebook. Para estos autores la viralidad mide la efectividad del mensaje. 

Partiendo de estos conceptos se puede tener una noción de cómo medir el nivel de 

efectividad de esta campaña que fue difundida en redes sociales como Facebook e Instagram 

y se lo hará dividiéndola en dos partes. 

      

3.3.6.1.- Video de difusión de la campaña Artículo 157 

 El video de difusión de esta campaña en la plataforma Facebook tuvo 33.000 

reproducciones, 830 ¨Me gusta¨, 51 comentarios, 754 veces compartido y un alcance de 

116.785 personas. ANEXO #9.- Resultados del engagement en Facebook del video de 

lanzamiento de campaña.  
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3.3.6.2.- Video de difusión del concierto gratuito Art.157 

El video de difusión del concierto gratuito Art.157 en la plataforma Facebook tuvo 

8.411 reproducciones, 126 ¨Me gusta¨, 40 comentarios, 48 veces compartido y un alcance de 

32.988 personas. ANEXO #10.- Resultados del engagement en Facebook del video de 

invitación al concierto.  

 

3.3.6.3.- Evaluación de resultados 

  En cuanto al video de difusión de la campaña Artículo 157 se podría decir que tuvo 

un buen nivel de involucramiento al poder constatar que tuvo una viralidad mayor a la 

esperada al ser compartido 754 veces. De los 51 comentarios obtenidos en este posteo se 

podría decir que aproximadamente el 90% fueron positivos mostrando un alto nivel de 

compromiso con el mensaje difundido. Y por último al evidenciar una cantidad de 830 ¨Me 

gusta¨ se puede decir que el nivel de popularidad fue muy bueno. 

 Por otra parte, en la evaluación de los resultados del video de difusión del concierto 

gratuito Art.157, a pesar de haber tenido una menor cantidad de reacciones y visualizaciones 

que el video de campaña, se pudo constatar el buen nivel de convocatoria de este posteo al 

contabilizar un aproximado de 1.200 asistentes al concierto  que disfrutaron en familia de este 

evento musical en el cual se mezcló la diversión con el conocimiento de derechos y del 

artículo de la Ley.  

En conclusión, habiendo tenido solo un mes de plena difusión en redes con estas 

piezas audiovisuales, se podrían interpretar los resultados de esta campaña como exitosos. 
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3.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia. 

3.4.1.- Percepción de beneficiarios y expertos. 

Gracias al uso de medios digitales como principal medio de difusión de esta campaña 

se obtuvo una retroalimentación inmediata que permitió evidenciar su aceptación en el grupo 

objetivo. De igual manera se pudieron evaluar ciertos aspectos que deberían mejorarse o 

añadirse en el futuro.  

Entre los aspectos positivos, se pudo evidenciar una gran cantidad de comentarios  

favorables por los usuarios de estas redes. En Instagram, por ejemplo, algunos usuarios 

mostraban la satisfacción de saber que existía este artículo. Una usuaria de esta red social dejó 

un comentario en el posteo del video de campaña diciendo ¨Piensan en nosotros vale millón 

que todas apoyemos y hagamos valer los derechos sin abusar y respetar...¨, en este comentario 

se demuestra que la ciudadanía entiende que es un tema que hay tomarlo con seriedad pero 

también utilizarlo con ética y no abusar del mismo. Otro de los comentarios positivos que 

llamó la atención fue uno que decía ¨eso así empoderadas¨ demostrando que el tono 

comunicacional escogido para esta campaña fue aceptado y percibido positivamente, pues era 

la primera vez que se utilizaba un tono positivo y alegre para tocar un tema delicado como el 

de la violencia. Así mismo al mostrar este video de campaña a profesionales del área de la 

comunicación, se tuvieron comentarios positivos de parte de ellos.  Uno de los comentarios 

fue el de la periodista Gissela Poveda de Medios Públicos del Ecuador E.P., quien aseguró 

que al ver este video entendió que existe ese artículo con el cual se puede denunciar la 

violencia psicológica y que antes de ver este video no sabía de la existencia del artículo 157 

del COIP. 
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3.4.2.- Aspectos descubiertos en la experiencia 

 En cuanto a aspectos que se descubrieron como experiencia al postear este video de 

campaña en redes, fue el haber podido leer comentarios de mujeres que indican que ya han 

querido denunciar este tipo de maltrato pero se han encontrado con cierta incompetencia de 

funcionarios de los organismos judiciales, quienes no han prestado la debida atención al caso 

argumentando el no haber evidencias físicas de violencia. Un ejemplo de esto fue el de una 

usuaria de la red social Instagram que dejó un comentario en el posteo del video de campaña 

que decía¨ me encantaría decir que es tan fácil, pero la realidad es otra cuando uno va a la 

fiscalía a denunciar (…) quieren que por poco la víctima esté sangrando sino no pueden hacer 

nada¨, a lo que otra usuaria le responde ¨…lo bueno de esto es que cuando ya te animas a 

denunciar (sea que te presten atención o no) quiere decir que quieres terminar con esto (...) 

pero tratar de crear conciencia sí ayuda¨. Estos aspectos encontrados pueden servir de 

herramienta útil para que en el futuro se busquen nuevos grupos objetivos y nuevos canales 

de difusión para hacer llegar este mismo mensaje y que llegue a varios sectores de la 

sociedad. ANEXO #11.- Comentarios en la página oficial de la campaña, de la red social 

Instagram. 

En conclusión al analizar varios aspectos de esta sistematización se puede constatar 

que el objetivo principal del proyecto se cumplió gracias a la claridad del mensaje, el tono de 

comunicación elegido y la estrategia de comunicación utilizada. 

      

3.5.- Aprendizajes generados.  

La experiencia vivida a lo largo de todo el proceso de investigación y desarrollo de 

este proyecto fue muy enriquecedora como grupo, tanto por lo interesante del tema elegido 

como eje de la campaña, así como por el compromiso que se percibió de parte de todos los 

actores involucrados, que incluso hasta se llegó a sacar insights de algunas experiencias 
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vividas por los involucrados que sirvieron también para desarrollar la conceptualización de la 

idea y posterior guion de las piezas audiovisuales. 

Al ser una problemática tan naturalizada en la sociedad, fue fácil hacerse un análisis 

introspectivo de las acciones realizadas a diario y darse cuenta que como seres humanos con 

una cultura machista arraigada en la sociedad, es común contribuir al desarrollo de esta 

problemática siendo víctimas o victimarios sin siquiera percatarse. De ahí la importancia de la 

desnaturalización de este tipo de violencia con este importante mensaje. 

      

3.5.1.- Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Uno de los aspectos a tomar en cuenta es la limitante de tiempo que se tuvo durante el 

desarrollo de este proyecto. Todos los actores involucrados en la producción de las piezas 

audiovisuales eran alumnos profesionalizantes que trabajan normalmente de lunes a viernes, 

por este motivo no se contaba con mucho tiempo disponible debido a las obligaciones 

laborales de cada uno. Normalmente se tenían que aprovechar los pocos momentos libres para 

dedicarlos a todas las fases del proceso de producción de estas piezas audiovisuales; este 

factor, sumado al poco tiempo dado para el desarrollo de todo el proyecto ocasionó ciertos 

retrasos en las grabaciones, que repercutió en pequeños problemas visuales o auditivos casi 

imperceptibles para el grupo objetivo. 

En la fase de posproducción fue posible percatarse de ciertos errores que no se 

percibieron en el momento de la grabación por usar como monitor de referencia el pequeño 

visor de la cámara. Uno de esos errores fue el notar el reflejo de las luces en los lentes de uno 

de los artistas, algo que se pudo haber solucionado el mismo momento de la grabación, ya sea 

cambiando de posición las luces o solicitando al artista que no use los lentes por el reflejo que 

causaba. Esto deja como lección que no es conveniente fiarse del visor tan pequeño de la 
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cámara, pues se corre el riesgo de no percatarse de pequeños errores que pueden causar 

grandes problemas en la fase de la posproducción. 

      

3.5.2.- Aspectos a potenciar en el proyecto 

Los comentarios evidenciados en los posteos del video de campaña en que han 

indicado que al hacer la denuncia de casos de violencia psicológica en organismos judiciales 

no han percibido interés por parte de estos funcionarios, hace entender que estos servidores 

públicos son un grupo objetivo interesante al cual dirigirse con esta campaña enfocándose en 

su capacitación para manejar de manera adecuada estos casos y así las víctimas de esta 

violencia no sean revictimizadas.  Esto da una pauta para la posible sostenibilidad de la 

campaña y que pueda seguir desarrollándose en el futuro potenciando el alcance del mensaje 

hacia nuevos objetivos. 

      

3.6.- Autoevaluación. 

Este proyecto ha sido muy beneficioso para mi tanto en lo profesional como en lo 

personal, pues me ha contribuido positivamente, sumergiéndome en el tema de los derechos 

humanos y comprendiendo mejor los pasos que ha dado la humanidad y la sociedad 

ecuatoriana para hacer de este mundo un lugar más equitativo y sin diferencias de ningún 

tipo.     

En cuanto a lo profesional he aprendido que el trabajo en equipo puede llevar a la 

realización de grandes proyectos. Además, contar con el apoyo de personal interdisciplinario 

dentro del grupo de trabajo, personas que son expertas y responsables en sus respectivas 

áreas, hace que un proyecto de comunicación tenga solidez y que el mensaje a transmitir 

cumpla con los objetivos trazados. Creo que tuvimos pequeñas falencias debido al poco 

tiempo disponible para desarrollar este proyecto interdisciplinario, pero gracias a la 
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experiencia de todas las personas involucradas en él, se pudo superar obstáculos actuando de 

manera profesional y efectiva ante cualquier imprevisto presentado durante el desarrollo del 

proyecto. 

He aprendido también que la investigación es un pilar fundamental para llevar a cabo 

un gran proyecto, pues nos puede ir guiando para encontrar los objetivos correctos y abrir los 

caminos para que se tenga éxito en su ejecución. 

Ha sido muy enriquecedor trabajar en esta causa social pues hemos puesto un granito 

de arena para tratar de cambiar la mentalidad de una sociedad culturalmente machista como la 

nuestra. Quizás no se logre cambiar inmediatamente el comportamiento de nuestra sociedad, 

quizás hay un largo camino a recorrer, pero al menos creo que nuestro proyecto se hizo sentir 

en nuestra ciudad y contribuyó para crear conciencia en el tema de la violencia psicológica y 

la violencia de género, y espero que este proyecto lo tomen futuros estudiantes para que junto 

con las instituciones y organismos involucrados en el tema puedan llegar a otros sectores de 

la sociedad. 

Por último quisiera agradecer a los docentes de la Universidad Casa Grande porque 

gracias a su metodología de enseñanza ¨Hacer para ser¨ hoy puedo sentir la satisfacción de 

haber vivido una gran experiencia educativa, permitiendo reforzar mis conocimientos 

adquiridos a lo largo de toda mi trayectoria profesional, preparándome para más desafíos en 

el futuro. A mis padres y a toda mi familia les agradezco por todo el apoyo brindado en este 

proyecto y a lo largo de toda mi carrera como comunicador, además les agradezco el haber 

confiado en mí cuando decidí elegir la comunicación como mi profesión. Hoy puedo decir 

que nada es imposible cuando uno realmente se lo propone, solo hay que tener la ganas de 

hacerlo y el impulso que da el creer en uno mismo. 

 

 
      



 

28 

 
4.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 
      

Ballesteros-Herencia, C. (2019). El índice de engagement en redes sociales, una medición 

emergente en la Comunicación académica y organizacional. Razón Y Palabra, 

22(3_102), 96-124. Recuperado a partir de 

http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1261 

COIP (2018). Código Orgánico Integral Penal. Obtenido de: http://www.lexis.com.ec/wp-

content/uploads/2018/07/LI-CODIGO-ORGANICO-INTEGRAL-PENAL-COIP.pdf 

De Aguilera, Casero-Ripollés (2018). ¿Tecnologías para la transformación? Los medios 

sociales ante el cambio político y social. Obtenido de: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/177547/60450.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

Ecuavisa (2018). Cada 84 horas una mujer es asesinada en Ecuador. Obtenido de: 

https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/428031-cada-84-horas-mujer-

asesinada-ecuador 

EFE (2017). La ONU lanza la campaña "HeforShe" en Costa Rica para promover la 

igualdad de género. Obtenido de: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-

lanza-campana-heforshe-en-costa-rica-para-promover-igualdad-de-genero/20000013-

3454777 

El Comercio (2016). ‘Tejiendo mis Derechos’, una iniciativa contra la violencia de género. 

Obtenido de: https://www.elcomercio.com/actualidad/campana-derechos-mujer-

asamblea-ecuador.html  

Galán, E. (2008): "Escenografía virtual en TV. Análisis del uso de escenografía virtual en la 

realización de un programa de televisión", en Revista Latina de Comunicación Social, 



 

29 

63, páginas 31 a 42. La Laguna (Tenerife): Universidad de La Laguna. Recuperado el 

27 de Junio de 2019 de: http://www.revistalatinacs.org/_2008/04/Galan_Cubillo.html 

DOI: 10.4185/RLCS-63-2008-752-031-042  

INEC (2010). Reporte de estadísticas de matrimonios y divorcios. Obtenido de: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Presentaciones/matrimonios+y+divorcios-final.pdf 

INEC (2012). 6 de cada 10 mujeres sufren Violencia de Género en Ecuador. Obtenido de: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/sitio_violencia/boletin.pdf 

Maldonado Gómez, M. (2003). Reseña de "La dominación masculina" de Pierre Bourdieu. 

Sociedad y economía, (4), 69-74. Obtenido de: 

http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=99617936012 

Metro Ecuador (2018). Encuesta reveló que la violencia mata más mujeres al año que el 

cáncer. Obtenido de: 

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2018/10/01/encuesta-revelo-la-

violencia-mata-mas-mujeres-cancer.html 

ONU (2016). Todos somos mujer. Obtenido de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=0jHVxfP87cM 

Worthington, Charlotte (2009): Bases del cine; producción. Obtenido de: Biblioteca de la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil 

 

   

 

 

 

 



 

30 

 

    

5.- ANEXOS. 

ANEXO #1.- Guión de pieza audiovisual de lanzamiento de campaña. 
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ANEXO #2.- Presupuesto de producción de las piezas audiovisuales. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO #3.- Realización de piezas audiovisuales y sesión fotográfica en estudio. 
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ANEXO #4.- Pasos del proceso de posproducción
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ANEXO #5.- Edición no lineal de piezas audiovisuales en software Adobe Premiere. 
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ANEXO #6.- Aplicación de efectos especiales con el software Adobe After Effects. 
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ANEXO #7.- Redes sociales oficiales de la campaña en Facebook. 
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ANEXO #8.- Secuencia de pieza audiovisual. 
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ANEXO #9.- Resultados del engagement en Facebook del video de lanzamiento de campaña.  
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ANEXO #10.- Resultados del engagement en Facebook del video de invitación al concierto.  
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ANEXO #11.- Comentarios en la página oficial de la campaña, de la red social Instagram. 
 
  

 

 


