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Abstract 

 La Campaña de información y sensibilización sobre la violencia psicológica a la 

mujer, Artículo 157 del COIP es un proyecto que busca visibilizar los sutiles y evidentes 

signos de violencia psicológica hacia las mujeres en una relación de pareja y ex pareja y a 

la vez busca difundir una herramienta legal de protección ante casos de violencia.  Este 

documento tiene como finalidad demostrar el desarrollo de toda la campaña social, desde 

la conceptualización, ejecución y resultados del proyecto, evaluando qué se puede mejorar 

para las próximas ediciones.  

 Por otra parte, en este documente se hace un análisis de los antecedentes que 

influyeron en el desarrollo del proyecto y se referencian algunas campañas internacionales, 

regionales y de la universidad que son similares a esta problemática social.  En el contexto 

se explican los autores, conceptos utilizados, actores involucrados en el proceso y los 

alcances de este campaña social.  En la reconstrucción histórica se realiza un paso a paso 

de los insights, el benchmark, el contexto digital del Ecuador, la estrategia en redes y cómo 

la planeación estratégica se vuelve realidad en su ejecución.  Además, se realiza el análisis 

de esta experiencia con sus aciertos, desaciertos y recomendaciones para mejorar esta 

campaña social en un futuro.  

 Finalizando el documento se expone una autoevaluación honesta de todo el trabajo 

realizado para que futuros comunicadores puedan utilizar este material como una base para 

una futura campaña social que informe y sensibilice sobre la violencia psicológica a la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Palabras claves: Estrategia, Campaña, Comunicación, Mujer, Violencia, Psicológica. 
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1.- Antecedentes y contexto 

 Se define como violencia de género cualquier acción o conducta basada en su 

 género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico o 

 patrimonial a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que tiene su 

 origen en las relaciones asimétricas de poder, con base en los roles de género.   

 (Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género, 

2017, p. 2). 

          Según cifras oficiales, en este país el 60,6% de las mujeres han experimentado algún 

grado de violencia, es decir 6 de cada 10 mujeres, 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).  La 

forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, el 53,9% de las mujeres 

reportan haber sufrido este tipo de violencia. (INEC, La violencia de género contra las 

mujeres en el Ecuador, p. 6) 

 Por otra parte, en el marco legal nacional, la violencia psicológica se encuentra 

dentro de los delitos más denunciados en el Ecuador según los reportes de las Fiscalías 

Provinciales en el año 2016, por ejemplo, en Guayaquil y Galápagos este tipo de violencia 

se encuentra en el 2do lugar de estadísticas con 13.574 casos reportados. (Dpto. Redacción 

de Justicia, 2017).  Ante estas cifras de violencia psicológica, se determinó difundir un 

mensaje de comunicación que informe a la ciudadanía cómo reconocer los síntomas de la 

violencia psicológica en la ciudad de Guayaquil, primordialmente. 
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 La violencia de género en las relaciones de pareja, han formado parte de la vida 

cotidiana de las mujeres a lo largo de los tiempos, estaba naturalizada, silenciada, lo que la 

hacía invisible (Nogueiras, 2006, p. 150), por ello no estaba reconocida socialmente.  La 

violencia de género era considerada un asunto de dominio privado, nadie la veía ni la 

nombraba.  Actualmente se ha avanzado bastante en la sensibilización de esta problemática 

social pero aún existe una actitud silenciosa ante estos casos. 

 Gracias a una ola de movimientos de mujeres, se han podido visibilizar estos 

maltratos haciendo que pasen al ámbito público, obligando al Gobierno a que se 

promulguen leyes que eliminen este tipo de violencia y a que se implementen medidas de 

protección a las mujeres víctimas de esta violencia. 

	 Se encontró pertinente investigar sobre las posibles causas de la violencia que 

padecen las mujeres en las relaciones de pareja o ex pareja, es necesario ir a la raíz de la 

conducta humana.  Toda conducta tiene dos componentes: el instrumental y el emocional, 

el primero se pregunta por qué y para qué de dicha conducta, qué se pretende conseguir 

con ella (Antonio García, 2004, p. 150).  Por su parte, el componente emocional se refiere 

a la carga afectiva, que se pone al llevar a cabo dicha conducta: rabia, odio, alegría. 

 Al analizar las agresiones que sufren las mujeres en el contexto de pareja, 

considerando los elementos instrumental y emocional descritos anteriormente, queda de 

manifiesto que las mujeres son violentadas por el simple hecho de ser mujeres, no hay 

ninguna otra motivación, como ocurre en las demás formas de violencia. El fin que 

pretende conseguir el maltratador con su conducta violenta, siguiendo a Miguel Lorente 

(2004), no es ocasionar determinadas lesiones, lo que realmente busca es “aleccionar” a la 

mujer, para que quede de forma clara que él es el que mantiene la autoridad en la relación, 

creando subordinación y sumisión ante este hombre.  

 La mujer queda sometida a la voluntad y deseos del hombre, al estar bajo su 
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control, siente que tiene que dar cuenta de sus actividades en el momento que el hombre 

considere conveniente. En definitiva, él logra la sumisión de su víctima, la dependencia 

psicológica, manteniendo a la mujer bajo su control, venciendo su resistencia y quitándole 

todo el poder (Bonino, 1999, pp. 221-236).  

 Por esas razones, este tipo de violencia deja grandes consecuencias en el ámbito 

psicológico de la víctima, entre ellos problemas de salud mental como trastornos del 

ánimo, obsesivos-compulsivos, por conversión, de pánico, en la conducta alimentaria, en el 

sueño, episodios psicóticos, depresiones severas, además, síndrome de estrés post-

traumático (STPT),  miedo y ansiedad, sentimientos de vergüenza, conducta 

extremadamente dependiente, enuresis: pérdida del control de la vejiga durante la noche y 

encopresis: incontinencia fecal y la consecuencia más fatal, el suicidio (Rico, 1996).  Las 

consecuencias mencionadas afectan directamente al campo de la salud nacional, por lo cual 

se debe actuar de forma inmediata.   

 Dentro de la etapa de investigación del proyecto, el grupo objetivo (GO) reconoció 

campañas basadas en la igualdad de género, empoderamiento femenino, la visibilización 

de la violencia en sus diferentes manifestaciones, el respeto laboral y la maternidad, pero 

nadie reconoció campañas que difundan una ley o derecho que defienda a las mujeres en 

casos de violencia psicológica.  Este vacío existente en la ciudadanía fue el puntapié que 

definió el tema de la violencia psicológica para este proyecto de PAP.  Con este camino de 

investigación se definió pertinente profundizar en el Código Orgánico Integral Penal del 

Ecuador para encontrar un escudo que proteja a las mujeres y al núcleo familiar ante esta 

problemática. 

 El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su publicación realizada en el año 

2014, incorporó un catálogo de delitos que tipifican la violencia contra la mujer y los 

miembros del núcleo familiar.  El artículo 157 expresa lo siguiente:  
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La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

 familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, 

 manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o 

 control de creencias, decisiones o acciones, será sancionada con la pena privativa 

 de libertad de treinta a sesenta días, de seis meses a un año y de uno a tres años 

 según el tipo de daño a la víctima. (Código Orgánico Integral Penal, 2018). 

 Esas sanciones no son de conocimiento popular, por eso se decidió difundirlas ante 

la comunidad como herramienta legal de protección. 

 A nivel de campañas de difusión y sensibilización, se encontraron pocas campañas 

que se refieran a la violencia psicológica y que a su vez difundan un artículo penal que 

amparara a las víctimas ante estas situaciones de violencia psicológica.  Se identificó la 

campaña #ThatsNotLove de One Love Foundation de Estados Unidos, donde los agresores 

usan la frase “because i love you” en español “porque te amo”, para justificar como 

“amor”, el control de acciones, humillación, persecución y aislamiento que le daba a su 

pareja.  En esta misma campaña se identificó como recurso creativo, las frases que van 

escalando en nivel de abuso, ejemplificando la manipulación emocional del agresor hacia 

la víctima.  Como mensaje final, esta pieza de comunicación invita a la audiencia a 

identificar estas señales de abuso dentro de una relación de pareja, para que no escalen 

hacia el abuso físico (Because i love you, 2018). 

En Latinoamérica, la campaña “No te quedes callada” de Argentina, del año 2016, 

difunde la Ley 26.485 de Argentina, esta campaña se compone de una serie de cinco spots, 

una por cada tipo de violencia de género, en el spot de violencia psicológica se muestran 5 

rostros de mujeres en blanco y negro y sobre ellas sobreimprimen datos del Ministerio de 

Justicia de la Nación, por ejemplo: “1 de cada 4 mujeres han sufrido alguna forma de daño 
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emocional y el 90% derivó en agresiones físicas”, en esta pieza de comunicación se 

evidencian las señales de abuso psicológico y deja claro que este tipo de agresión suele ser 

progresiva.  Como mensaje final, incentiva a las mujeres a hablar y pedir ayuda al 911 

(Anónimo, 2018). 

En el país, se realizó el proyecto “No es Amor” un proyecto social contra la 

violencia en los noviazgos adolescentes, este proyecto fue realizado por los estudiantes de 

la Universidad Casa Grande y su objetivo fue concientizar sobre los tipos de violencia que 

existen en las relaciones amorosas entre las edades de 13 a 17 años.  Una idea interesante 

que por ser un proyecto de titulación tuvo poca expansión y por ende se descontinuó. 

Haciendo un recuento de hechos sociales y globales, en el 2017 se dieron dos 

puntos de inflexión en el mundo, una manifestación multitudinaria en Washington contra 

la misoginia de Donald Trump al día siguiente de su posesión de mando como presidente 

de los Estados Unidos, el mandatario ha sido acusado por abusos sexuales en el pasado por 

19 mujeres, los cuales niega, pero acumula un largo historial de comentarios denigrantes 

hacia mujeres y ha defendido a hombres que han sido acusados por abusos (Pozzi, 2018).   

El otro punto de inflexión es el revolucionario movimiento #MeToo en español “Yo 

También”, un movimiento que empezó un 5 de octubre de 2017 con un reportaje del diario 

The New York Times en el que varias mujeres denuncian haber sido víctimas de abuso 

sexual por parte del productor Harvey Weinstein quien pagó a algunas de sus víctimas por 

su silencio, a Weinstein se lo acusa por abusos perpretados al menos tres décadas atrás. 

Tras el escándalo del productor de Hollywood, la periodista francesa Sandra Muller 

propone a las mujeres en twitter que publiquen los nombres de los hombres que han 

abusado de ellas usando el #BalanceTonPor, en español “denuncia a tu cerdo”.  Le sigue la 

actriz Alizza Milano publicando un tuit donde anima a la gente a usar el #MeToo, haciendo 

más global la causa, de esta forma nació este movimiento donde mujeres de todo el mundo 
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se atrevieron a hablar, a gritar, a salir a las calles, a mostrar su indignación, y sobre todo a 

dejar el miedo a hacer público sus casos de acoso y violencia sexual, las redes sociales se 

llenan de comentarios con respuestas #MeToo exponiendo así a hombres y mujeres 

poderosos de distintas industrias (195 hombres y 2 mujeres), entre los que se encuentran: 

productores, directores de cine, actores, estrellas de tv, médicos, blogueros, escritores, 

fotógrafos hasta un ex - presidente de los Estados Unidos.  El 6 de diciembre de 2018, la 

revista Time elige como “Persona del Año” a algunas de las mujeres que rompieron el 

silencio en contra del abuso sexual (Pozzi, 2018). 

 El 8 de marzo de 2018, España es la protagonista en el Día Internacional de la 

Mujer con la primera huelga feminista, una marcha impulsada por el movimiento #MeToo, 

que se replicó en todo el mundo con marchas multitudinarias.  El 26 de abril de 2018 en 

España, los cinco integrantes de “La Manada” son acusados de violar a una joven en los 

Sanfermines de 2016, estos cinco hombres fueron condenados por abusos, más no por 

violación, levantando una manifestación de miles de mujeres en España en respuesta a ese 

veredicto y a la decisión posterior de concederles la libertad provisional (Pozzi, 2018). 

 En el contexto nacional, en lo que va del año 2019 se han dado en el país, casos 

brutales de violencia de género, uno de ellos fue una violación grupal en la ciudad de Quito 

que conmocionó al país, la violación de la joven Martha que fue hallada desnuda y 

totalmente adolorida en el baño de un bar, luego de que tres hombres abusaran de ella, el 

daño físico obligó a que fuera internada para recibir atención médica.  Con este suceso las 

redes sociales se movilizaron pidiendo justicia a través del #Martha, el cual se hizo 

tendencia en el país (EcuadorTV, 2019). 

 Otro caso de violencia fue el asesinato de una embarazada en la ciudad de Ibarra en 

plena calle y frente a la policía.  Estos casos han sacudido al país revelando la “violencia” 

como un fenómeno que no se detiene y haciendo que cientos de ciudadanos en varias 



	 14	

ciudades del Ecuador organicen marchas y plantones repudiando estos sucesos.  Los 

manifestantes reclaman por justicia ante la Fiscalía General del Estado para pedir reformas 

legales y procesos judiciales ágiles, pero estos reclamos no parecen bajar los índices de 

violencia en el país. 

 Twitter se ha convertido en la red social para denunciar estos casos de violencia, en 

el caso del movimiento #MeToo también se considera su traducción #YoTambien 

#AmiTambien, #MeToo, #MoiAussi, #EuTambem, esta expresión ha dado la vuelta al 

mundo en varios idiomas y con ella cientos de miles de mujeres han denunciado casos de 

abuso sexual, en respuesta a esta pregunta “Si has sido acosada sexualmente o abusada, 

escribe #MeToo como respuesta a este tuit”, con esto se desencadenaron cientos de miles 

de respuestas respondiendo #MeToo.  Con esta iniciativa que nació en redes sociales se 

creó una cadena multitudinaria de denuncias con nombres y apellidos y anónimas, creando 

así un precedente digital en el tema de violencia (Anónimo, 2017). 

 En Guayaquil, existen lugares donde las víctimas pueden pedir apoyo, entre ellos:   

“El Programa especial de prevención y acción para combatir la violencia en contra de las 

mujeres” de la Alcaldía de Guayaquil, con su campaña “Amiga, ya no estás sola” la que va 

de la mano con una ordenanza municipal que tiene un sistema de prevención, atención y 

protección a las mujeres víctimas de violencia.  Esta propuesta cuenta con una línea 

telefónica a cargo de la Corporación de Seguridad Ciudadana, además de asesoría jurídica 

y atención médica en centros de salud municipales (Vera, 2017). 

 La Fundación María Guare, se creó en septiembre de 1990 como parte de un 

acuerdo del Ministerio de Bienestar Social para promover los derechos humanos a favor de 

la mujer y la familia. Hasta el 2010 la fundación ha beneficiado a más de 200 mil personas 

víctimas de violencia intrafamiliar, en su mayoría mujeres.  Actualmente promueve 

campañas de prevención en centros educativos, instituciones y empresas, además brinda 
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asistencia legal, psicológica y social al núcleo familiar en casos de agresión.  Gracias a su 

arduo trabajo en el año 1995, se expidió la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la 

Familia que entró en vigencia en el 2010 (El Universo, 2010). 

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM 

Guayaquil, es una organización social que viene trabajando desde 1983, promoviendo la 

vida libre de violencia en contra de las mujeres, niños y niñas, adolescentes, jóvenes y el 

ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos.  Su misión es impulsar 

el liderazgo juvenil, atender la violencia sexual, combatir la violencia contra las mujeres, 

promover la participación ciudadana (CEPAM Guayaquil, 2016). 

1.2.- Descripción del proyecto interdisciplinario. 

Para desarrollar el Proyecto de Aplicación Profesional “Campaña de información y 

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

cabo desde el viernes 8 de febrero hasta el 19 de mayo de 2019 se realizaron importantes 

pasos. 

Se hizo un tipo de estudio exploratorio, que contó con dos etapas de investigación, 

una preliminar para recabar la mayor cantidad de información y otra enfocada hacia la 

recaudación de insights más cercanos al mercado objetivo.  En las dos etapas el tipo de 

investigación fue cualitativa y cuantitativa. 

1.3.- Investigación. 

Como objetivo se exploró la percepción del conocimiento sobre los derechos y las 

leyes sobre violencia contra la mujer, en mujeres de 18 a 40 años, nivel socioeconómico 

medio y medio bajo, que residen en Guayaquil.  Como parte de los objetivos específicos, 

se conoció la percepción que existe sobre los derechos y leyes que amparan a las mujeres 

en casos de violencia, también se identificó cuáles son los derechos y las leyes más 

reconocidas por el público objetivo y se determinaron las razones que influyen en el 
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conocimiento o desconocimiento de leyes y derechos, además se comprobó la importancia 

de ello. 

Se exploraron algunos conceptos que definen parte de este proyecto: 

Los derechos humanos: Considerados como un conjunto de pautas éticas con 

proyección jurídica que surgen de la necesidad de todos los individuos de contar con las 

condiciones esenciales para una vida digna, y han sido producto de un largo proceso de 

construcción y cambio a lo largo de los dos últimos siglos (Rico, 1996). 

Derechos de la mujer.- Hacen referencia a la distinción de los derechos que se 

reconocen o bien se conceden a las mujeres y niñas en diferentes sociedades del planeta; 

estos derechos abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la 

participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como 

muchos más (ONU, 2016).  

COIP.- Son las siglas que identifican el Código Orgánico Integral Penal, es un 

conjunto sistematizado y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo, es decir un 

compendio legislativo que establece delitos y penas conforme al sistema penal ecuatoriano. 

La Ley.- Es una norma establecida que va de acuerdo a la justicia, y encauza el 

comportamiento en la sociedad.  El derecho se sirve de las leyes que han sido creadas por 

el estado para regular la convivencia social y poder resolver conflictos.   La justicia 

consistirá en ese intento del derecho de corregir los desajustes que se produzcan.  En 

Ecuador existen leyes que protegen a la mujer entre ellas: la Constitución de la República, 

Código Orgánico Integral Penal y la Ley contra la violencia a la mujer y la familia (UNED, 

2012).  

 Se tomó como unidades de análisis a distintos expertos en el tema de violencia 

contra la mujer: abogados, activistas y sociólogos que asesoraron al grupo para darle una 
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mayor comprensión del tema y mediante data valiosa hacer que este proyecto cuente con 

bases sólidas para informar y sensibilizar a las mujeres en casos de violencia.	

	 Profesionales que aportaron al conocimiento del tema: 

Magíster Eugenia Avilés (jueza especializada contra la violencia a la mujer) 

Abogado Luis Guzmán (consultor jurídico) 

Sociólogo Ricardo Arreaga (sociólogo independiente) 

Doctora Shirley Cadena (psicóloga, Fundación María Guare) 

Abogada Beatriz Bordes (presidenta, Fundación María Guare) 

Psicóloga Annabelle Arévalo (coordinadora, CEPAM) 

Licenciada Belén Cedeño (Directora de comunicación, CEPAM) 

 En una segunda fase de investigación del proyecto, se buscó definir aún más al 

público objetivo, para poder realizar una campaña más efectiva y que realmente llegue a 

las personas interesadas.  Se realizaron encuestas y grupos focales que  ayuden a llegar a 

esa meta y finalmente llegamos al target definitivo: mujeres de la ciudad de Guayaquil de 

18 a 25 años, una edad en la cual se tienen las primeras relaciones amorosas estables, y 

muchas mujeres se encuentran en relaciones de unión de hecho, conviviendo con sus 

parejas. 

 Se realizaron 407 encuestas a mujeres de la ciudad de Guayaquil de 18 a 25 años y 

estos fueron los resultados generales: un 35,8% dijo que no consideraba la burla, los 

insultos, ni la manipulación como violencia, el 43,2% prefiere no salir con amigos si su 

pareja se enoja, el 76,7% no considera penado por la ley el golpe hasta dejar inconsciente, 

el 91,9% elige el internet como su medio favorito, el 54,5% elige a instagram como su red 

social favorita y al 88% le resultó más interesante un concierto como actividad para 

difundir una campaña ante la violencia. 
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 Además, se realizó un grupo focal dentro de las edades del público objetivo en el 

que coincidían en el conocimiento de derechos como el respeto, la libertad y la igualdad.  

Saben de la existencia de las leyes que las protegen mas no las conocen ni reconocen las 

acciones que se consideran violencia psicológica. 

 1.4.- El proyecto. 

 A partir de los resultados de la investigación realizada, surgió este proyecto que da 

información contra la violencia psicológica. 

 1.4.1.- Objetivo general del proyecto. 

El objetivo general fue hacer una campaña que informe y a la vez sensibilice a las 

mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Guayaquil sobre las señales de violencia 

psicológica y difundir el artículo 157 del COIP para que lo usen como una herramienta 

legal para su defensa ante este abuso. 

 1.4.2.- Objetivos específicos del proyecto.  

• Difundir el artículo 157 del COIP. 

• Concientizar a las mujeres sobre la violencia psicológica. 

• Visibilizar las señales sutiles y evidentes de este tipo de maltrato. 

• Promover el empoderamiento de sus derechos. 

• Alcanzar un importante alcance digital. 

  1.5.- Justificación del proyecto.  

 Este proyecto buscaba ayudar con información a las mujeres que vienen en la 

ciudad de Guayaquil que sufren por la violencia psicológica, aquellas que no reconocen 

como violencia psicológica: la humillación en público o privado, el aislamiento de la 

familia o los amigos, la perturbación psicológica, las amenazas, el control de las acciones, 

de las creencias y el chantaje, entre otras señales de maltrato, porque tristemente todos 

estos signos de violencia se encuentran normalizados dentro de una relación de pareja 
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porque se torna difícil saber cuándo se está siendo manipulado a través de tácticas sutiles 

del agresor que buscan confundir a la víctima y por ende hacerla sentir menos valiosa para 

dominarla. 

 Se busca visibilizar algunas de las formas de violencia emocional que se encuentran 

normalizadas e informar a la sociedad que existen leyes que sancionan esta conducta con 

pena privativa de seis meses a un año si el daño causa afectación psicológica, de uno a tres 

años si la violencia psicológica causa enfermedad o trastorno mental, y si existe doble 

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

máxima pena, aumentada en un tercio (Código Orgánico Integral Penal, 2018). 

 Por consiguiente, este proyecto nace para difundir una ley que protege a las mujeres 

ante sus agresores psicológicos, ayudándolas a no perder su autoestima, a que regresen con 

sus familias, a romper el ciclo de violencia, a que se empoderen y salgan adelante en su 

vida personal y profesional por ellas y su familia.  Además, contribuir a minimizar la 

desigualdad, la subordinación y a terminar una relación de poder sobre ellas. 

 1.6.- Beneficiarios.  

Las principales beneficiadas de esta campaña, son las mujeres de edades entre 18 a 

25 años de edad, nivel socioeconómico medio y medio-bajo que residen en Guayaquil; se 

eligió este rango de edad porque es cuando las mujeres empiezan a tener relaciones 

amorosas formales y es un sector que ofrece una importante incidencia en la sociedad 

guayaquileña y brinda la posibilidad de expandir de mejor manera el mensaje de 

comunicación.  Con esto, se pretende dar información para sensibilizar sobre este tipo de 

violencia y empoderar a través del conocimiento de la ley.  

1.7.- Límites y alcances. 

Este es un proyecto que se inició con la idea de dar a conocer sobre señales de 

abuso psicológico, números de ayuda, asesoría legal y denuncia con una campaña digital 
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con posteos e historias de Instagram y Facebook donde se muestren los insights creativos 

estructurados a partir de la fase de investigación del GO.  Las redes sociales contaban con 

un vasto contenido de tipificaciones correspondientes al Artículo 157 del COIP y logramos 

un gran alcance de personas. También se realizó un spot publicitario madre para comunicar 

la idea de la campaña a través de varios influencers que son personas destacadas en medios 

digitales con poder mediático y con un ejército de seguidores que sirven como gancho para 

promocionar una marca, además de cantantes populares hablando a cámara y para culminar 

el proyecto se realizó un concierto masivo en contra de la violencia psicológica en Plaza 

Guayarte, que superó las expectativas de los integrantes del grupo de PAP. 

En este proyecto se visitaron 17 radios y 2 canales de televisión nacional y se tuvo 

cobertura a través de entrevistas en prensa escrita, todos estos medios fueron una fuente de 

apoyo en la difusión del tema, cada uno brindó su recepción hacia la problemática en sus 

espacios sin obtener un beneficio a cambio.   

A pesar de todo el apoyo hacia la idea, cuando se realiza un proyecto de esta 

magnitud, se logran identificar algunas limitaciones como el factor económico, el corto 

tiempo para la conceptualización y la implementación de un evento masivo, no ser 

expertos en pauta digital y el clima lluvioso.  A pesar de todo se logró sacar adelante este 

proyecto con los conocimientos de cada uno de los integrantes del grupo de PAP sumado 

al apoyo de fundaciones y organizaciones que ayudan a las mujeres en casos de violencia, 

asesoras de PAP, expertos en el tema legal y psicológico, influencers, cantantes, locutores, 

Plaza Guayarte, empresas, medios radiales y de televisión. 

Este proyecto se realizó con una integrante de Relaciones Públicas, dos integrantes 

de Producción Audiovisual, uno de Periodismo y una integrante de Redacción y 

Creatividad Estratégica pero ningún experto en medios digitales y consumo de contenido, 

por ello se tuvo que lograr el asesoramiento de un experto en plataformas digitales y 
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tendencias de consumo de contenido para que nuestras redes sociales estén bien 

implementadas. 

 1.8.- Actores involucrados en el proceso de PAP. 

El proyecto ha logrado éxito inesperado por el tema que se difundía, el tono, el 

mensaje empoderador, los cantantes e influencers que ayudaron a destacar este producto, 

atrayendo a un público concreto y convenciendo a las mujeres de denunciar y a no dejarse 

agredir psicológicamente.  Este éxito rotundo fue gracias al esfuerzo de quienes lo hicieron 

posible aunque el tiempo haya jugado en contra:  La Universidad Casa Grande, 

auspiciantes como Ecuador Consulting Group, Crazy Park, La Cueva Fitness, los cinco 

profesionalizantes de la Cohorte 7 de la Universidad Casa Grande: Javier Gamboa de 

Periodismo, quien se encargó de realizar las investigaciones cualitativas y cuantitativas, 

recabar información pertinente y valiosa y procesarla; Mariana Noristz de Comunicación 

Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, encargada de 

la sociabilización del proyecto, gestión de gira de medios, oficios para auspicios y logística 

del concierto; Allan Morales de Multimedia y Producción Audiovisual encargado de la 

producción de los spots, edición y post-producción; Fernando Heredia de Multimedia y 

Producción Audiovisual encargado de la construcción de la marca, producción de jingle y 

sonido de toda la campaña y Cinthia Barrés de Comunicación Social con mención en 

Redacción y Estrategia Creativa quien realizaría la conceptualización y la estrategia de 

comunicación de la campaña. 

 En el evento final de la campaña, se contó con el apoyo de SAYCE, de Miguel 

Jaramillo representante de Guayarte y la valiosa participación de representantes legales y 

sociales de distintas organizaciones y fundaciones que se dirigieron al público con charlas 

de 3 minutos enfocadas en rasgos de violencia sutil e información de contacto.  Entre los 

profesionales que se dirigieron a la audiencia del evento, se encuentra la Abg. Beatriz 
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Bordes, presidenta de la Fundación María Guare quien tuvo una participación importante 

desde un inicio ya que ella junto a sus colaboradoras dieron asesoría al proyecto de forma 

integral sobre las leyes y los derechos de las mujeres. 

 También se unieron: Gina Galeano, politóloga y coordinadora de la Unidad para 

combatir la violencia contra la mujer del Programa Amiga ya no estás sola, Abg. Edgar 

Carpio, Victoria Salcedo, joven con 89% de discapacidad física, un ejemplo de superación 

personal.  Y talentos musicales como: Jonathan Luna, Jorge Luis del Hierro, Dayanara 

Peralta, Nikki Mackliff, Sergio Vivar, Norka, Equilivre, Mia Orellana e influencers que 

hicieron eco de este proyecto social Emma Guerrero, Úrsula Strenge, Daniel Betancourth, 

Ana Paula y Maykel. 

2.- La experiencia sistematizada. 

 2.1.- Descripción de la experiencia. 

 Este documento sistematiza el proceso de investigación, diseño y ejecución de la 

“Campaña de información y sensibilización sobre la violencia psicológica a la mujer, 

Artículo 157 del COIP” 

 2.2.- Objetivos de la sistematización.  

 2.2.1.- Objetivo general de la sistematización.  

 Describir analíticamente el proceso de investigación, diseño y ejecución de la 

estrategia creativa de la “Campaña de información y sensibilización sobre la violencia 

psicológica a la mujer, Artículo 157 del COIP” 

 2.2.2.- Objetivos específicos de la sistematización. 

• Describir cómo se llegó a la conceptualización de la estrategia creativa como base 

para el universo de la campaña. 

• Examinar el proceso de redacción creativa y adaptación del lenguaje a medios 

digitales. 
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• Relatar de manera clara y concisa los pasos desde la conceptualización hasta la 

implementación de la campaña. 

• Identificar los elementos que funcionaron en la campaña y por qué lo hicieron. 

 2.3.- Reconstrucción histórica de la experiencia. 

 La campaña de información y sensibilización sobre la violencia psicológica a la 

mujer, Artículo 157 del COIP se realizó intentando cumplir con todos los estándares y 

parámetros necesarios para hacer una campaña de comunicación efectiva y que cumpla con 

su objetivo de informar y sensibilizar a la audiencia teniendo en cuenta el poco tiempo para 

crear e implementar una campaña integral que llegue a impactar y a hacer un cambio 

positivo en las mujeres que sufren de violencia. 

 2.3.1.- Insight. 

 Por medio de las investigaciones realizadas, se descubrieron los intereses y 

necesidades de la audiencia, verdades como la poca comprensión hacia el vocabulario 

legal.  Con este material el profesional de Periodismo levantó insights profundos que 

desnormalizaban la violencia psicológica.  “El insight es un término utilizado por la 

psicología, el cual proviene del inglés y se puede traducir como visión interna, percepción 

o entendimiento” (Scala, 2012), estos insights nacieron del lenguaje coloquial del grupo 

objetivo, se los interpretó y clasificó para ayudar al entendimiento de la problemática.  

“Teniendo en cuenta la Teoría del conocimiento de Hessen, difícil es definir un objeto sin 

saber quién es el sujeto.  Es el sujeto psicólogo o el sujeto publicista el que le da sentido al 

objeto insight” (Scala, 2012, pp. 44-45).  

 A partir de ello, se crearon frases por cada una de las tipificaciones del Artículo 157 

del Código Orgánico Integral Penal: perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 
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acciones, este material de frases permitió trazar una matriz de contenido digital con 

insights concretos cargados de violencia indetectable, casi “inofensiva” pero que a la vez 

sonaban cotidianos, de esta forma se enlazaba con el consumidor para que se identifique 

con el mensaje y actúe en consecuencia.  

 2.3.2.- Brainstorming. 

 El proceso de conceptualización se inició con el uso de la técnica creativa 

“Brainstorming” la que probablemente sea la técnica más antigua y más conocida de 

pensamiento creativo, su creador Alex Osborn viene utilizando este término desde el año 

1939.  Los objetivos principales de esta técnica son: romper las limitaciones habituales del 

pensamiento y producir un conjunto de ideas para luego poder escoger.  Alex Osborn 

recomendaba que el grupo tuviera doce miembros, pero actualmente está aprobado que el 

número ideal sea de 4 a 7 personas, también se puede practicar individualmente (Osborn, 

2012, p. 30).  

 El procedimiento consta de 4 fases: 1.- El grupo de trabajo aporta ideas sin 

considerar si son viables o no, buenas o malas. No se permiten las críticas. 2.- El grupo se 

divide en equipos que clasifican ideas. 3.- Los equipos evalúan la organización y 

clasificación de las ideas, aportando sugerencias para mejorarlas. 4.- En sesión de grupo se 

consideran las mejores ideas y formas de implementación (Osborn, 2012, p. 3). 

 En la práctica se armaron dos grupos para trabajar con esta técnica, un grupo de 

Redacción y Periodismo y el otro grupo de Relaciones Públicas y Multimedia y Prod. 

Audiovisual, se empezó recopilando información de referencia como: comerciales, 

guiones, gráficas y campañas de difusión pertinentes a la violencia psicológica; con todo 

este material referencial, trazamos códigos visuales y conceptuales que enriquecieran el 

conocimiento sobre el tema.  El ambiente era amable, relajado, cooperador y receptivo 



	 25	

hacia ideas extravagantes difícilmente ejecutables, pero en esta fase del brainstorming las 

ideas se exponían al grupo con buen humor y se anotaban, el esfuerzo grupal era el de 

incentivar las ideas frescas.  

 En la segunda fase de esta técnica creativa, se clasificaron las ideas por el mensaje 

que se quería dar a la audiencia. Aún en esta etapa las ideas seguían sin ser debatidas, ni 

valoradas, se trazaban posibilidades.  Entre las ideas presentadas internamente se tenía: 

realizar un improvisación teatral en el que una mujer esté sufriendo de violencia 

psicológica en una cafetería de la ciudad por parte de su pareja y otra persona grababa el 

caso y denunciaba el maltrato por redes, algo así: “A esta chica su novio le está quitando el 

celular porque quiere ver con quién está hablando en este momento, ella no se lo quiere 

dar”, al final se desistió de esta idea porque se desviaba del concepto. 

 En la tercera etapa se detectaron las necesidades de la audiencia, la viabilidad, las 

condiciones necesarias para la realización de las ideas y el grupo humano que las llevaría 

acabo.  Surgieron necesidades humanas y materiales muy diversas que apuntaban a 

conocimientos específicos, contactos, herramientas tecnológicas, etc. 

 Con las necesidades claras y viables, en la etapa final se evaluaron y se analizaron 

las ideas y en ambos grupos se intentó ver las ideas desde el otro lado del mercado, 

cuestionando el interés que podrían provocar.  Después hubo un cambio de rol y cada 

grupo se convirtió en receptor de la oferta, en este momento se abrió un espacio para 

argumentar por qué y para quién la idea era relevante. A partir de esta técnica creativa se 

despertaron varias perspectivas producto de la creatividad grupal y personal, se definió lo 

que se iba a realizar con esta campaña, desde su tiempo de duración, ideas tácticas para 

digital, la disponibilidad de recursos humanos, dificultades técnicas.  
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2.3.3.- Planificación y benchmark. 

 Según el director general de Xerox Corporation quién hizo famoso el término, 

benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 

competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. 

(Camp, 1993).  

 En 1979, la empresa Xerox empezó un proceso denominado benchmarketing 

competitivo, el que comenzó en las operaciones industriales de Xerox para examinar ssus 

costos de producción.  Se compararon productos en su capacidad y características de 

operación de máquinas de copiado de los competidores y se analizaron sus componentes 

mecánicos. Estas etapas se conocieron como comparaciones de calidad y de características. 

 Dentro del proyecto, se realizó un benchmarketing competitivo para nutrir de 

experiencias a la campaña, analizando una campaña de violencia psicológica.  Este proceso 

estuvo compuesto por 5 etapas: 

 1 era Etapa.- Se determinó a qué se le haría benchmarketing. 

 El cliente que iba a recibir la información era la “Campaña de información y 

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

determinaron las necesidades de información como: mensaje de comunicación, recurso 

creativo, repercusión en medios y alcance en plataformas digitales.   

 Se decidió realizar un análisis de la campaña #ThatsNotLove de USA, que refleja la 

violencia psicológica encubierta en las relaciones de pareja. 

 2da Etapa.- Formación de los equipos.  

 Se formaron dos equipos para que revisen la competencia, un equipo analizaría el 
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mensaje de comunicación, el recurso creativo y el otro equipo la repercusión y las 

interacciones en plataformas digitales.  

 3ra Etapa.- Revisión de la información 

 Se recopiló la información, organizó y de las campañas elegidas se eligió la de 

mayor potencial por su creatividad y resultados. 

 4ta Etapa.- Actuar 

 Se produjo un informe con estos resultados: 

 Campaña #ThatsNotLove 

 La campaña posee 5 capítulos digitales, se destacan los comportamientos en 
relaciones poco saludables o emocionalmente abusivas y el área gris entre el amor y el 
control. 

 Como recurso creativo los actores utilizaron la frase “That’sNotLove” en español 
“Porque te amo”, para evidenciar cómo una frase tan sencilla puede tener un significado 
muy grande, pasando progresivamente de una declaración de atención a una declaración de 
control. 

 Mensaje de acción: Solo conociendo lo que es el abuso en una relación amorosa 
podrás detenerlo. 

 Resultados del spot en Facebook: 

 40.424 compartidos, 5.277 comentarios, 41.000 reacciones. 

 Resultados de la campaña en Instagram: 

 2924 reproducciones, 7 comentarios, hasthtags usados: #healthy 
#unhealthyrealtionships. 

 2.3.4.- El equipo humano. 

 Este proyecto cuenta con la participación de un equipo interdisciplinario: una 

especialista en Relaciones Públicas, dos especialistas en Producción y Multimedia, un 

especialista en Periodismo y una especialista en Redacción y Creatividad Estratégica, un 

equipo limitado para una campaña de tal magnitud y alcance pues regularmente se 

necesitaría contar con un equipo de más actores para realizar todo el plan de acción 
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programado para esta Campaña de información y sensibilización sobre la violencia 

psicológica a la mujer, Artículo 157 del COIP.  Al solo tener cinco integrantes muchas 

veces no se llegaba con los tiempos de entrega pre-establecidos.  Según Rodrigo Mejía, 

Director Creativo de Mullen Lowe-Delta Guayaquil, para la realización de una campaña de 

comunicación y evento masivo, se necesita al menos un equipo de trabajo de 15 personas, 

entre ellos un Coordinador de Proyecto que organice tareas individuales y grupales, 

supervise tiempos de entrega y optimice los flujos de trabajo y reuniones, también hizo 

falta en el grupo un especialista en Marketing Digital para que la pauta de las piezas 

publicitarias sea más efectiva. 

 2.3.5.- Estrategia de comunicación. 

 2.3.5.1.- Problema de comunicación. 

 La mayoría del grupo objetivo no identifica la violencia psicológica como un 

problema ya que se encuentra naturalizada, además desconocen que exista una herramienta 

legal que las proteja. 

 2.3.5.2.- Tipo de objetivo de comunicación. 

 Los tipos de objetivos que se identificaron para esta campaña son de 

reconocimiento, comprensión y concienciación. 

 2.3.5.3.- Objetivos de comunicación. 

 Como objetivos de comunicación se encuentran: dar a conocer el Artículo 157 del 

COIP, visibilizar formas de violencia psicológica naturalizadas en la sociedad (sutiles y 

evidentes), entender las acciones tipificadas en el artículo, empoderar a las mujeres para 

que tengan un argumento para defenderse en contra de la violencia. 

 2.3.5.4.- Respuesta esperada.  
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 Conozco el artículo 157 y cómo aplicarlo, reconozco los patrones de violencia 

psicológica en una relación, la rechazo y comparto esta información a mis círculos 

cercanos. 

 2.3.5.5.- Concepto de comunicación.  

 Con el artículo 157, denuncia la violencia psicológica. 

 2.3.6.- Conceptualización. 

 2.3.6.1.- Publicidad social. 

 Por lo general la Publicidad suele estar dirigida a la promoción de ideas y actitudes 

comerciales, sin embargo existen otras formas de publicidad que no actúan como 

generadores artificiales del consumo, cada vez es más usual encontrar nuevas 

denominaciones de publicidad: publicidad de causa social, publicidad de bien público o 

publicidad de interés social.  La publicidad social nace en 1942 con la creación de una 

nueva categoría publicitaria por parte de Ad Council: La Publicidad de servicio público; 

pero oficialmente nace en 1971 con una publicación en el Jourmal of Marketing “Social 

Marketing. An Approche to Planed Social Change” (Zaltman, 1990). 

 El Marketing Social es “...una tecnología de gestión del cambio social que incluye 

el diseño, la puesta en práctica y el control de programas orientados a aumentar la 

aceptabilidad de una idea o práctica social en uno o más grupos de adoptantes objetivo” 

(Kotler, Roberto, 1989). 

 La esencia de la estrategia creativa de la “Campaña de información y 

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

Publicidad Social, que tiene el propósito de persuadir a las mujeres jóvenes que vivan en el 

Ecuador para que reconozcan las señales de violencia psicológica en sus relaciones 

amorosas, ya que estas señales no resultan fáciles de distinguir o reconocer porque se 

encuentran “naturalizadas” dentro del contexto de vida en pareja.  Este tipo de violencia va 
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causando progresivamente traumas emocionales, va socavando en la seguridad y la 

confianza de las víctimas se vergüencen hasta que se cree merecedora de este tipo de 

maltrato, esto genera un sentimiento de culpa haciendo que la víctimas se averguencen por 

lo que les sucede lo que conlleva mantener estos abusos en secreto haciendo que esta 

situación se prolongue por años. 

 Cabe recalcar que esta campaña no fue contemplada para apegarse a un tema 

coyuntural o efemérido pero si se aprovechó del momento mediático de violencia a las 

mujeres que vivía el país en esos momentos, por ello resultó vital exponer esta 

problemática para obtener efectos sociales que concienticen y reflejen un cambio de 

actitud hacia la violencia psicológica y ayude al bienestar colectivo de un público concreto. 

 2.3.6.2.- Conceptualización creativa 

 Siguiendo los objetivos estratégicos de comunicación, el carácter de la marca y la 

información que se tiene de nuestro mercado objetivo, se procedió a darle forma a un 

racional creativo para encontrar argumentos sólidos para nuestra estrategia completa. 

 Tomando en cuenta lo que se sabe de nuestro consumidor, el desconocimiento de 

leyes que amparen a una mujer en casos de abuso psicológico, la normalización dentro de 

la sociedad de los signos de maltrato emocional, el sentimiento de culpabilidad de las 

víctimas, la dependencia económica hacia el abusador, fueron factores claves para crear un 

racional creativo donde cada palabra, oración, sonido esté respaldado por aseveraciones 

abstractas dando como resultado un razonamiento deductivo y por ende la audiencia lo 

toma como más certero (Creativity, 2013).  

 “El razonamiento deductivo va de lo general a lo particular, utiliza el concepto de 

validez y si su conclusión se deriva de las premisas es válido y si es válido significa que 

con premisas verdaderas, las conclusiones también lo serán” (Pérez, 2015) 
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 Con esta información, elaboramos un racional que argumenta la idea estratégica 

detrás de la campaña: 

 “A veces por miedo a hablar soportamos maltratos que no se ven pero que dejan 

 huellas en nuestra autoestima y confianza.  Hagamos que esas huellas no nos 

 marquen más y reafirmemos que somos poderosas y usemos ese poder para 

 denunciar con el Artículo 157” (Campaña de información y sensibilización del 

Artículo 157, 2019) 

 Con este racional se busca darles el poder a las mujeres y que dejen a un lado el 

miedo a lo que digan los demás para que finalmente corten con la cadena de abusos que 

están viviendo, vuelvan a creer en sí mismas y tengan la fuerza de acercarse a denunciar.  

Este racional creativo se convierte en la voz de la campaña. 

 2.3.6.3.- Concepto creativo  

 El concepto creativo que deriva del racional es “Nosotras tenemos el poder” 

(Campaña de información y sensibilización del Artículo 157, 2019). 

 Ya con este concepto, se definió el tono de comunicación de la marca, se tenía claro 

que este proyecto no seguiría el mismo camino de otras campañas que han hablado de 

violencia psicológica, es decir el uso de una cromática blanco y negro, con primeros planos 

de víctimas de abuso y rostros tristes.  El tono de campaña es alegre, impetuoso, 

empoderador donde la mujer no es representada como víctima ni sexo débil.  El contenido 

narrativo de la campaña es claro y relevante para nuestro público objetivo y totalmente 

pertinente a la problemática.  Los insights se redactaron de manera directa y cercana para 

generar interés.  Como slogan o claim de campaña se decidió por “Artículo 157 Denuncia 

la Violencia Psicológica” 

 2.3.7.- Campaña de comunicación. 

 2.3.7.1.- Plan de acción . 
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 Una vez conceptualizada la campaña se procedió a crear un Plan de Acción que 

cuente con puntos claves estratégicos que den un resultado efectivo a esta campaña de 

información y sensibilización. ANEXO #1.- Plan de Acción.  Primero se procedió con el 

diseño del logo y la línea gráfica, luego se pensó la estrategia creativa para medios 

digitales, dentro de esta estrategia se contempló la conceptualización del video hero de la 

campaña, una pieza de “gran contenido” que conlleva mayor inversión porque tiene que 

ser pulido y producido profesionalmente para llamar la atención de la audiencia.  Este 

video hero se publicó netamente en las redes sociales del proyecto @artículo157: 

Instagram, Facebook y Twitter.   

 También se contemplaron posteos orgánicos, videos de 6 segundos y contenido 

digital producido a través de influencers y líderes de opinión con buena reputación digital 

para que se sumen a la causa en contra de la violencia, den un mensaje positivo sobre el 

proyecto e inviten a la audiencia a seguir la cuenta @artículo 157 en las redes sociales 

antes mencionadas para que revisen el contenido y reconozcan los signos de violencia 

psicológica. 

 Seguidamente, se empezó con la gestión de Relaciones Públicas para el manejo de 

talentos, auspiciantes y también la implementación de la gira de medios.  Luego se 

llevarían a cabo las Alianzas Estratégicas con fundaciones, profesionales del tema tanto en 

el aspecto legal como en el psicológico y proveedores.  Luego, se desarrolló como BTL 

(Below The Line) un concierto masivo en Plaza Guayarte de la ciudad de Guayaquil para 

informar a la ciudadanía sobre la problemática de violencia y que se conozca el Artículo 

157 del COIP como medio de protección de las mujeres y familias. 

 También se implementó un medio outdoor, una valla publicitaría de 10 x 4 metros 

en la Av. 24 NO en Urdesa Norte, la misma que contiene el concepto creativo “Tú tienes el 

poder”, el logo e íconos de las redes sociales de la campaña, el enunciado: “El artículo 157 
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del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador ampara a la mujer y a la familia”, los 

logos de auspiciantes sumado al logo de la Universidad Casa Grande.  

 2.3.7.2.- Uso de las redes sociales en el Ecuador.  

 En el contexto digital nacional, la sociedad ecuatoriana ha evolucionado en 

términos de consumo, compra y manejo de medios digitales: “En Ecuador existen más de 

17 millones de habitantes, de esa cantidad 13,8 millones son usuarios de internet, 12 

millones son usuarios de redes sociales y 11 millones son usuarios móviles de redes 

sociales” (INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación, 2017) 

 Dentro del rango de edades que utilizan la computadora en el 2017, “el 78,5% de 

los jóvenes entre 16 y 24 años afirmaron haber usado una computadora en el último año” 

(INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación, 2017).  Este rango de edad 

también es el grupo poblacional que más utiliza el internet “Para el año 2017, el 85,2% de 

la población entre 16 y 24 años usaron internet le sigue el grupo de entre 25 y 34 años con 

el 73,9% de su población” (INEC, Tecnologías de la Información y Comunicación, 2017).  

Respecto al uso del internet por parte de las mujeres, un 34,6% lo utiliza para obtener 

información, el 30,7% para comunicarse, el 28,2% para educarse y aprender, el 2,0% por 

razones de trabajo y el 4,5% lo utiliza para otras cosas (INEC, Tecnologías de la 

Información y Comunicación, 2017).  En el 2016 un 29,5% de mujeres tenían a su mano 

un teléfono inteligente y en el 2017 el porcentaje creció al 37,0% (INEC, Tecnologías de la 

Información y Comunicación, 2017). 

  Finalmente, el grupo poblacional que más utiliza Instagram, Facebook, 

corresponde al rango de 18 a 24 años de edad, de ese rango un 37% utiliza Instagram, un 

32% utiliza Facebook (Facebook Ads, 2019). 
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 2.3.7.3.- Estrategia digital.  

 Debido a estos resultados de comunicación digital en el país, se decidió integrar la 

campaña social a las redes sociales, creando una canal donde la comunidad pueda tener un 

soporte de información respecto a los signos de violencia, números de teléfono y lugares 

de apoyo para casos de violencia psicológica.  Para catapultar esta campaña de alto 

impacto fue necesario contar con conocimientos en Social Media Marketing y realizar un 

plan de medios digitales con objetivos claros y medibles en cual se obtenga audiencia en la 

cuenta de @articulo157. Además una planificación digital por medio de la elaboración de 

una matriz de contenido para calendarizar la salida de cada post y video en las plataformas 

y no dejar de hablarle al mercado objetivo. 

 A nivel comunicacional era necesario realizar una campaña digital fuerte y que 

llame la atención de la audiencia, haciéndola sentir algo positivo con el mensaje de 

comunicación y a la vez sacarle partido al presupuesto de la campaña.  

 En este proyecto se aplicaron estas guías digitales para que el contenido genere 

reacciones: 

 Contar menos: Las personas se conectan con las historias y las emociones, si no se 

cuenta una historia se queda en solo una información puntual.  El objetivo es que se 

comparta el contenido porque el usuario se identificó con el mensaje publicitario.  Esta 

historia se hace interminable porque se traslada a otros formatos, como posteos, e historias 

de Instagram. 

 Anuncios en entornos relevantes: Cada vez más las personas reciben de buena 

forma la publicidad digital no invasiva, que se adapte al contenido y al dispositivo en el 

que la consumen.  La sabia elección del lugar para pautar la información, hizo que el 

mensaje sea relevante para ellas. 
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 Pautar en redes sociales: Las redes sociales tiene una gran capacidad de 

segmentación de público.  Con una correcta segmentacón el mensaje del proyecto llegó a 

personas con intereses afines al mensaje de comunicación de este proyecto. 

 Social Media Video: Los contenidos de video siguen siendo los favoritos de los 

usuarios, generan engagement por reproducciones y reacciones, mantiene entretenida a la 

audiencia si el video es corto. 

 2.3.7.4.- Redacción creativa. 

 “Las leyes son para entendidos, no para todo el mundo” fue una frase que se 

comentó dentro del grupo de trabajo de esta campaña.  Esta premisa desencadenó la 

adaptación del lenguaje de las leyes por uno que nuestro público objetivo entendiera.  Se 

desmenuzó cada signo de violencia escrito en el Artículo 157 del COIP.  Palabras como: 

amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, 

control de creencias, decisiones o acciones, insultos o conductas que te causen daño 

psicológico, suenan fáciles de entender su significado pero realmente no lo son. 

 Como estrategia de redacción se planteó escribir una situación que no pase de 8 a 9 

palabras, que sea directo y que el usuario pueda cerrar el texto en su imaginación.  Además 

debajo de cada una de estas situaciones se develaba a qué signo de violencia psicológica se 

refería la situación.  Ejemplos como: “Si rompe objetos o los golpea en una situación” eso 

es amenaza.  “Si distorsiona la realidad para quedar como víctima” eso es manipulación. 

“Si dice, que si lo dejas publica esos videos” eso es chantaje.  “Si te menosprecia en 

público o en privado” eso es humillación. 

 Estas representaciones directas permitieron que el grupo objetivo se sienta 

identificado y comparta el contenido. (David Ogilvy , 1985) recomienda utilizar 

principalmente titulares fuertes que llamen la atención y que se usen palabras que le 

interesen al grupo objetivo, mientras se brinda un beneficio claro.  (Ogilvy, 1963) es 
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específico en que el titular es la etiqueta de garantía de una pieza publicitaria, es el que 

sirve de enganche de presuntos clientes para la clase de producto del anuncio, es el 

elemento más importante de la mayor parte de anuncios y es lo que inclina al cliente a la 

compra (Ogilvy, David, 1985). 

 Cada titular debe apelar al interés del lector y prometerle un beneficio, además 

tratar de inyectar noticias en los copies (Ogilvy, 1963).  Es decir que se debe llamar la 

atención de la audiencia, informándola y empoderándola para que su reacción sea 

identificarse con los textos e interactuar con la pieza gráfica compartiéndola o haciéndola 

suya en redes sociales. 

 La labor más noble de un redactor publicitario es escribir para vender, con este 

proyecto de información y sensibilización de la violencia psicológica, no se vende un 

producto comercial se vende una causa, una posición ante el mundo y a pie de batalla el 

redactor publicitario debe digerir la información y transformarla en algo que las mujeres de 

18 a 25 años puedan entender y se sientan poderosas para que nadie abuse de ellas. 

 Según (Bassat, 1993), uno de los publicitarios más reconocidos en España, un 

redactor publicitario es esclavo del titular, hay buenos reportajes que no ven la luz pública 

porque no tienen un buen titular, un jefe de redacción de un diario no se la juega con algo 

que no se pueda resumir en una linda y atractiva frase que no tenga demasiados secretos.  

Un lector dedica unos segundos a un titular, es decir que se cuenta con segundos para que 

el lector acerque más su vista hacia el anuncio. 

 Esta perspectiva de Bassat no difiere de la capacidad y velocidad con que las 

personas leen actualmente en esta era digital.  Respecto a eso una psicóloga experta en 

lectura comenta: “A mí me preocupa que todos queramos lecturas más breves y sencillas. 
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Hemos perdido la paciencia para esa lectura que favorece pensamientos pausados y nos 

transporta a niveles de significado más profundos” (Wolf, 2008). 

 Cuando se cuentan historias, la narración ha sido una gran herramienta porque 

traspasa experiencias de vida y conocimiento y estas narrativas han tomado un plano activo 

en la construcción de la cultura (Morales, 2014). 

  2.3.7.5.- Fase de expectativa. 

 La fase de expectativa es parte importante de la estrategia de comunicación porque 

busca llamar la atención del mercado objetivo y poner en su pensamiento una semilla de la 

campaña, generando intriga e ilusión por conocer el mensaje principal de la campaña.  Esta 

fase duró dos días,  donde por medio de la frase “Yo también me uno” se generó un 

compromiso digital para denunciar la violencia psicológica, esto se dio por medio de 

videos cortos en las historias de Instagram de influencers nacionales como: Jorge Luis del 

Hierro, Dayana, Daniel Betancourt, Maykel, Ana Paula, Efraín Ruales, Úrsula Strenge, 

María Mercedes Pacheco, Emma Guerrero y más talentos de la música y televisión 

ecuatoriana.   

 Para ese momento en las redes sociales de @articulo157 la audiencia ya encontraba 

los primeros posts de la campaña, como: la definción de violencia psicológica, el artículo 

157 del COIP y tres posteos con frases que explicaban el primer signo de violencia 

tipificado en el artículo antes mencionado: 

“Si rompe objetos o los golpea en una discusión” 

“Si te dice que se llevará a tus hijos” 

“Si siempre te dice que se va a ir de la casa” 

Eso es amenaza. 

 Por medio de este contenido digital presentado por influencers, se comunicó de 

forma llamativa un compromiso de unión para que el grupo objetivo se una para denunciar 
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este tipo de violencia.  Esta fase generó repercusión mediática, causando gran tráfico en las 

redes de @articulo157 y ganando seguidores.   

 Para conceptualizar esta etapa inicial se tomaron en cuenta principios como: 

simplicidad, creatividad, planeación y unidad conceptual a la campaña.  La simplicidad en 

el mensaje “Yo también me uno” permitió comunicar de manera clara el compromiso de 

esta primera fase, las tipografías grandes sobreimpresas en los videos y y la cromática del 

mismo hicieron atractivo el contenido para el público. 

 2.3.7.6.- Fase de develación. 

 El 29 de abril de 2019, se lanzó al mercado el Video Hero de la campaña, el “gran 

contenido”, el que representaría el concepto de empoderamiento para las mujeres, 

resaltando su poder innato y su fuerza interior para no dejarse manipular por ningún 

agresor psicológico.  El contenido Hero, es el video producido profesionalmente y el que 

en su cierre tiene una llamada a la acción (call to action) para hacer que los usuarios 

compren, se suscriban, donen etc.  Como esta campaña es de carácter social, el call to 

action pide a la gente denunciar este tipo de abuso. 

 A nivel narrativo, el guion expuesto en el video va contando una historia que 

impulsa emocionalmente al espectador por medio de un hilo narrativo que lo va llevando 

hacia un mensaje final. 

 2.3.7.7.- Video Hero. 

 Este guion se conceptualizó sin saber quiénes serían los protagonistas del video, lo 

que si se tenía claro era que debían salir en pantalla hombres y mujeres, porque este tema 

de violencia no solo le compete a la mujer sino al hombre también. 

 El hilo conductor narrativo va llevando al espectador paso a paso a reconocer el 

poder natural que tiene cada mujer mientras se visibilizan las señales sutiles de violencia. 

Slogan de la campaña: “Denuncia la violencia psicológica”  
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Objetivo: Dar a conocer el Artículo 157 y evidenciar formas de violencia psicológica. 

Duración: 1 minuto. 

Guion: 

Mujer A: Tienes el poder de dar vida y ver el mundo de mil colores.. 

Mujer B: El poder para aguantar cólicos cada mes... 

Mujer C:  Poder para desafiar los estereotipos.. 

Mujer D: y que se escuchen tus pasos 

Mujer E: de sacrificarte por los demás y vivir más! ... 

Hombre 1: Por eso… cuando te impida opinar o se ría de tus ideas  

Hombre 2: Cuando decida cómo debes vestirte  

Hombre 3:  Cuando te amenace con publicar “esas fotos”  

Todos: Denúncialo  

Mujer A: Cuando revise tu celular como símbolo de “confianza” 

Hombre 4: Cuando te diga que no puedes superarte  

Hombre 1: Cuando te aleje de las personas que quieres 

Todos: Denúncialo  

Hombre 2: Cuando controle tu dinero 

Mujer B: Cuando te menosprecie en público o en privado 

Mujer C: Cuando te diga que lo que no encuentra en casa…  

      Lo va a buscar en la calle... 

Todos: Denúncialo con el Artículo 157  

Todas: Tú tienes el poder - para sancionar este maltrato - con hasta 3 años de 

prisión. 

LOCUCIÓN 
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Con el Artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica. 

JINGLE 

“Denúncialo” 

Logos Universidad Casa Grande 

A partir de este guion se realizaron tres reducciones de 30 segundos,  cada cápsula 

de video contenía tres señales de abuso: 1.- control + aislamiento + humillación. 2.- 

humillación + amenza + control. 3.- manipulación + control + chantaje. ANEXO 

#2.- Reducciones del guion. 

 2.3.7.8.- Contenido digital.  

 Dentro de la matriz de contenido se inición con posteos introductorios al tema 

como logo de la campaña, el significado de violencia psicológica, el artículo 157 del COIP, 

los rasgos sutiles de maltrato emocional, data relevante en el Ecuador en materia de 

violencia, video de la campaña, gira de medios, posteos anunciando a los cantantes del 

concierto Art.157, pasos para denunciar y cobertura del evento. ANEXO #3.- Contenido 

Digital.  A continuación, algunos ejemplos: 

“Si distorsiona la realidad para quedar como víctima” 

“Si te hace sentir culpable todo el tiempo” 

“Si pone palabras en tu boca para salirse con la suya” 

Eso es manipulación 

 

Data relevante del país: 

6 de cada 10 mujeres han experimentado 

algún tipo de violencia 

Fuente: Inec 2012 
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 2.3.7.9.- Estrategia de Relaciones públicas. 

 A través de mi compañera de grupo Mariana Noristz de la Relaciones Públicas se 

hizo el acercamiento hacia los representantes de Plaza Guayarte para conocer sobre las 

posibilidades de realizar un concierto en sus instalaciones y cuáles eran los requisitos que 

se necesitaban para hacerlo.  Una vez que se aprobó la propuesta se hizo el contacto con 

SAYCE para solicitar la licencia para que los artistas puedan cantar en el concierto. 

Seguidamente, se hizo el contacto con los auspiciantes del concierto y a los representantes 

de distintas fundaciones, organizaciones y programas de violencia contra la mujer, para 

invitarlos a dar charlas de 3 minutos el día del concierto sobre distintas temáticas respecto 

a la violencia psicológica.  En días seguidos, se realizó una gira de medios con tv, radio y 

prensa escrita, donde se dio a conocer el Artículo 157 y como mensaje final una invitación 

forma al día del concierto en Plaza Guayarte.  

 2.3.7.10.- Fase concierto. 

 El sábado19 de mayo de 2019 se realizó el “Concierto Art. 157”, un evento masivo 

gratuito a las 16h00 al que asistió un aproximado de 1.250 personas y que contó con la 

presencia de los cantantes como: Jorge Luis del Hierro, Dayanara, Norka, Nikki Mackliff, 

Jonathan Luna, Equilivre, Sergio Vivar, y Mia Orellana, además se contó con la 

participación de representantes de fundaciones y organizaciones que hablaron al público, 

buscando empoderar a cientos de mujeres que cantaron por un país sin violencia. ANEXO 

#4.- Posteo del evento.  El evento fue un éxito ya que estuvo completamente lleno y los 

comentarios fueron positivos después del concierto y en las redes de @articulo157.  

Después del concierto se realizaron cortas encuestas entre los asistentes para saber si 

conocían el Artículo 157 y si reconocían algunos sígnos de violencia expuestos en el 

concierto.  Todas las respuestas fueron positivas. 
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 2.3.7.11.- Medios Outdoor. 

 Por medio de autogestión se publicó una valla con el concepto creativo de la 

campaña “Tú tienes el poder” y debajo de este titular en letras pequeñas se exponía el 

enunciado del artículo 157: “El artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal del 

Ecuador, ampara a la mujer y a la familia”.  En el lado derecho de la valla se encuentra el 

logo de la campaña y debajo de ella los logos de los auspiciantes sumado al logo de la 

Universidad Casa Grande. ANEXO #5.- Arte para valla Artículo 157. 

 2.3.7.12.- Resultados. 

 Los resultados se dividieron en 3 puntos claves, cada uno corresponde a la pauta 

digital de los videos de lanzamiento de la campaña, difusión del concierto en Plaza 

Guayarte y las reacciones de la audiencia en el concierto realizado  Por otro lado la cuenta 

#articulo157 llegó a los 760 seguidores en Instagram, 791 en Facebook. 

Facebook 

1er video: “Tú tienes el poder” ANEXO #6.- Rendimiento de publicación en Facebook. 

Personas alcanzadas: 117. 006 

Interacciones: 5.555  

Reproducciones de video de 3 segundos: 33.369 

Reacciones, comentarios y veces que se compartió: 2.428 

Comentarios: 98 en comentarios compartidos. 

Instagram 

1er video: “Tú tienes el poder” ANEXO #7.- Estadísticas del video en Instagram. 

Reproducciones: 4.076 

Likes: 311 

Comentarios: 25 

Público: 59% mujeres, 41% hombres 
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Rango de edad: 18 – 24 en su mayoría 

Facebook 

2do video: Spot de difusión del Concierto Art. 157 en Plaza Guayarte. ANEXO #8.- 

Rendimiento de publicación en Facebook. 

Personas alcanzadas: 20.436 

Interacciones: 443 

Reproducción de video de 3 segundos: 6.706 

Reacciones, comentarios y veces que se compartió: 208 

Comentarios: 20 en contenido compartido. 

Instagram 

2do video: Spot de difusión del Concierto Art. 157 en Plaza Guayarte. ANEXO #9.- 
Estadísticas del video en Instagram. 

Reproducciones: 2.397 

Personas alcanzadas: 12.281, el 97% no estaba entre los seguidores. 

Likes: 115 

Público: 80% mujeres, 20% hombres 

Rango de edad: 18 – 24 en su mayoría 

Facebook (Contenido sin pauta) 

3er video: Así se vivió el concierto Art.157. ANEXO #10.- Rendimiento de publicación en 
Facebook. 

Personas alcanzadas: 783 

Interacciones: 60  

Reproducciones de video de 3 segundos: 189 

Reacciones, comentarios y veces que se compartió: 22 

Instagram (Contenido sin pauta) 



	 44	

3er video: Así se vivió el concierto Art.157. ANEXO #11.- Estadísticas del video en 
Instagram. 

Reproducciones: 784 

Personas alcanzadas: 3.684, el 86% no estaba entre los seguidores 

Likes: 102 

Público: 71% mujeres, 29% hombres 

Rango de edad: 18 – 24 en su mayoría 

 

 2.3.7.13.- Presupuesto general. 

 La gran parte del recurso financiero para esta campaña fueron autogestión, aunque 

el grupo hizo un fondo de $1500 dólares para cubrir ciertos gastos. ANEXO #12.- Cuadro 

de presupuesto PAP.  A continuación, los valores gastados: 

Investigación: $1.500 

Campaña Social: $10.825 

Producción Audiovisual: $11.340 

Logística y Evento: $37.500 

Valor total: $61.165 

Valor Total con IVA: $68.504,80 

 2.4.- Análisis e interpretación crítica de la experiencia.  

 2.4.1.- Percepción de los beneficiarios. 

 Analizando los comentarios en redes sociales de @articulo157, algunas personas 

expresaron que los hombres también sufren de violencia y preguntaban cuál era la ley que 

los amparaba, en este caso se les aclaró que el artículo 157 protegía a todo el núcleo 

familiar y no solo a las mujeres.  Otras personas cuestionaban, ¿si la justicia del país actúa 

a conciencia frente a estos casos o por qué los actores del comercial hablan a cámara con 
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sonrisas cuando se trata de una temática tan seria?.  Por otro lado, la mayoría de las 

personas aplaudieron esta iniciativa ya que no sabían de la existencia del Artículo 157 y 

algunos colectivos de defensa a las mujeres escribieron por interno para aliarse a esta 

temática. 

 Cuando se lanzó el video promocional del evento en Plaza Guayarte la mayoría de 

las personas en redes sociales expresaron su emoción por ir a ver a algunos artistas en 

particular, y algunos preguntaban si el espectáculo se haría en Quito. 

 2.4.2.- Comentarios de expertos. 

 Cuando se expuso la presentación de Pregrado, los guías Zaylin Brito, José Miguel 

Campi e Ignacio Garay nos dieron algunos comentarios positivos sobre cómo venía 

desarrollándose campaña social: “es un hallazgo gigante haber encontrado un artículo con 

esa riqueza legal”, “desglosar las tipificaciones del artículo para generar contenido, es una 

muy buena idea”, “un concierto masivo es una idea bastante complicada”,“es beneficioso 

para las personas tener los números y las direcciones delos lugares que brindan asesoría 

psicológica y legal” “¿cómo consiguieron a los influencers y cantantes de renombre?” 

 A los guías de PAP les pareció que la campaña iba por muy buen camino, desde la 

investigación, la estrategia y el mensaje empoderador en respuesta a esta problemática de 

violencia tanto así que no vieron necesario hacer un concierto para masificar el mensaje 

del Artículo 157. 

 En redes sociales la Magister en Terapia Familiar Úrsula Strenge, también se unió 

orgánicamente a nuestra campaña con este mensaje:  

 Soy Úrsula Strenge y siempre he tratado de promover la salud emocional de la 

 mujer y la familia por eso quiero apoyar esta importante campaña, no permitas que 

 nadie atente contra tus emociones, denuncia la violencia psicológica con el Artículo 

 157. 
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Por otro lado, una persona experta en materia legal como la Abg. Claudia Alvarez, 

especialista en Derecho de familia, laboral y empresarial, también se unió de forma 

voluntaria para dar asesoría legal a víctimas de abuso psicológico, pero por parte del grupo 

de trabajo del proyecto se decidió como más óptimo que propocione respuestas legales a 

seguidores del proyecto que estaban exponiendo su casos en las redes sociales de 

@articulo157.  Su participación fue de mucha ayuda ya realmente se pudo guiar a algunos 

casos de la violencia psicológica. ANEXO #13.- Abg. Cladia Alvarez. 

 Cuando se realizó la invitación a representantes de fundaciones, organizaciones y 

especialistas para que den una breve charla el día del Concierto Art. 157, ellos estaban 

dichosos de poder participar y tener un espacio para ayudar a la comunidad de la ciudad de 

Guayaquil, especialmente al público joven al cual estaba dirigido este concierto. 

 2.4.3.- Resultados y descubrimientos relevantes. 

Es realmente emocionante poder mejorar la situación de violencia que vive el país por 

medio de una campaña social que invita a denunciar este tipo de violencia sutil y 

encubierta en la sociedad, por medio de los comentarios en redes sociales de @articulo157 

la audiencia tomaba un compromiso y se convertía en un aliado cuando compartía los 

videos, posteos o comentaba lo mucho que le gustaba la campaña, cada una de ellos/ellas 

se volvió en un aliado para visibilizar este tipo de maltrato. 

 Realmente se puede generar conciencia y empatía a través de una campaña que dé 

poder al grupo objetivo, proporcionándole contenido de manera friendly y compartible sin 

utilizar largos y aburridos textos y peor graficando a la mujer en una posición de víctima.  

 Todo esto se puede conseguir con pocos recursos y talento humano, porque cuando 

realmente se quiere informar a la comunidad se puede hacer, sobretodo cuando se refiere a 

un grupo objetivo vulnerable emocionalmente ya que recien están descubriendo las 

relaciones de pareja y la convivencia.  
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 2.5.- Aprendizajes generados. 

 2.5.1.- Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado.  

Haber trabajado con especialistas en el tema psicológico y legal para informar y empoderar 

a mujeres de 18 a 25 años en riesgo de violencia psicológica se convirtió en una 

experiencia enriquecedora para el equipo de trabajo de la campaña, ya que en cada asesoría 

se aprendió de términos jurídicos y penales, rasgos psicológicos de la víctima y abusador, 

ciclo de la violencia y cómo han cambiado las leyes de protección hacia la mujer y la 

familia a través del tiempo.  En las respuestas de la audiencia post Concierto Art. 157, 

fueron positivas respecto al conocimiento de este artículo que las defiende en casos de 

violencia emocional.  

 Es gratificante para este equipo de trabajo, haber culminado con éxito esta campaña 

social en corto tiempo y dejar entregada y lista una campaña de esta magnitud a futuros 

estudiantes del PAP.   

 2.6.- Autoevaluación. 

 2.6.1.- De la experiencia individual. 

 Este proyecto constituyó un gran desafío para mí, porque el lenguaje legal está 

lleno de términos y condiciones que no son fáciles de entender para quien no es profesional 

en el tema, por ello se simplificó y se refrescó la forma de hablarle a nuestra audiencia.  De 

la mano, también me capacité junto a mis compañeros con profesionales legales para poder 

profundizar en el entendimiento del Código Orgánico Integral Penal y poder transmitirlo 

de la mejor forma en redes sociales.  Entre charla y charla me encontré con injusticias de 

revictimización incluso dentro de las fiscalías. 

 Me apena el no haber contado con más tiempo libre para asesorarme con 

especialistas en otras ramas, como: psicológos clínicos, antropólogos y activistas ya que el 

aspecto legal si se tenía cubierto.  Por otro lado, me hubiese gustado generar más contenido 
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en cápsulas de video, posts y avisos que profundicen en la raíz de los problemas 

psicológicos del abusador, sumado a aprender sobre pauta y mediciones digitales, con ello 

nuestra campaña hubiese sido más efectiva, con un alto nivel de recordación e 

interacciones.  Mi falta de tiempo hizo que algunas piezas digitales se atrasen en salir en 

Instagram y Facebook ya que estaban graficadas pero no tenían textos.  No le puse mucha 

atención a Twitter ya que en esa plataforma solo se adaptaban los artes que estaban en las 

otras plataformas.  Con un poco más de presupuesto se hubiese alcanzado más ruido 

mediático, lamentablemente el costo mínimo de pauta en Twitter es de $50 dólares por 

pieza. 

 Aún así, se tocó emocionalmente a algunas personas en nuestras redes, ya que 

varias mujeres empezaron a denunciar en Facebook e Instagram, pero con la ayuda de 

voluntarios psicólogos y abogados se les pudo responder sobre lugares de denuncia y más 

datos legales. 

 Por otro lado, la limitación de recursos y de integrantes del equipo no permitieron 

expandir las investigaciones, por ello se trabajó vertiginosamente para llegar con los 

deadlines.  En mi caso el cansancio después de la jornada laboral me impedía algunas 

veces poder escribir y pensar creativamente sobre la campaña en las reuniones de PAP con 

mis compañeros.  El lugar de trabajo era muy pequeño para cinco personas sin embargo, 

logramos trabajar allí la mayoría del tiempo porque nos quedaba cerca de nuestros 

trabajos.  Con un poco más de energía y optimización del tiempo pude haber realizado un 

mejor trabajo a nivel de guion de tv. 

 2.6.2.- De la contribución académica y profesional al equipo. 

 A este proyecto le fue muy bien pese al poco tiempo que se tuvo para la 

investigación, conceptualización e implementación, pero sobretodo por el expertise de mis 

cuatro compañeros de PAP que dieron su máximo esfuerzo para que las ideas salieran a la 
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luz.  Por el poco tiempo dado para realizar una campaña así de grande, tuvimos diferencias 

de opiniones y nos distraíamos fácilmente en las reuniones del trabajo de titulación, pero 

aun así logramos superar estos factores negativos y sacar adelante el proyecto.  A la vez 

que nos íbamos conociendo personalmente el flujo de trabajo en equipo fue mejorando. 

 Esta es una causa que realmente nos movió el piso, ya que fuimos descubriendo 

nuestro nivel de compromiso social al querer difundir este artículo que protege a las 

mujeres de la violencia psicológica, más que nada al conversar con especialistas en 

psicología de distintas fundaciones, pudimos darnos cuenta lo naturalizado que se 

encuentra este tipo de abuso. Muchas veces nos topamos con el desconocimiento para 

poder encaminarnos, pero poco a poco con ayuda legal pudimos ir aprendiendo sobre este 

tema.  Nos dimos cuenta de que la violencia psicológica está en todos los estratos sociales, 

en mujeres preparadas y exitosas, y que el agresor se presenta como un encantador en el 

comienzo de la relación, manipulando las palabras para convencer a sus parejas que no son 

merecedoras de nada, hasta que las víctimas terminaban creyéndose lo que escuchan. 

Muchas veces dudamos del tema, pero al final de cuentas vimos en él, un gran 

potencial que no había sido tratado antes desde el marco legal, por otro lado encontramos 

una gran oportunidad de hacer algo distinto, ya que la mayoría de campañas sobre 

violencia, retrataban a la mujer como víctima, haciéndola ver débil y vulnerable a los 

ataques de su agresor, la mayoría con una cromática en blanco y negro y primeros planos 

de los rostros de mujeres abusadas, lo cual le daba un aire tétrico al tema que de por sí era 

dramático.  Por ello, decidimos irnos por un camino menos recorrido y distinto en su 

comunicación para crear recordación. 

Debido al cansancio o falta de tiempo se cancelaron varias reuniones de trabajo, lo 

que acortó el tiempo productivo del grupo, sin embargo ninguna reunión con nuestras 
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tutoras fue cancelada, más bien nos veíamos religiosamente todos los martes en la Sala 

PAP a las 18h30, en estas reuniones pudimos afilar detalles de todo el proyecto e ir 

sumando información relevante a medida que se despejaban varias dudas.  Es importante 

recalcar la contribución de cada uno de los integrantes del grupo hacia el proyecto, ya que 

se logró más de lo esperado y se notó el trabajo profesional de cada uno de ellos a medida 

que se desarrollaba la campaña. 
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4.- ANEXOS  

ANEXO #1.- Plan de Acción. 
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ANEXO #2.- Reducciones del guion. 
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ANEXO #3.- Contenido digital. 
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ANEXO #4: Fase Concierto 
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ANEXO #5: Arte para Valla Artículo 157. 

 

 

 

 

 

ANEXO #6.- Rendimiento de publicación en Facebook 
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ANEXO #7.- Estadísticas del video en Instagram. 
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ANEXO #8.- Rendimiento de publicación en Facebook. 
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ANEXO #9.- Estadísticas del video en Instagram. 
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ANEXO #10.- Rendimiento de publicación en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #11.- Estadísticas del video en Instagram. 
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ANEXO #12.- Cuadro de presupuesto PAP 
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ANEXO #13.- Abg. Claudia Daniela Alvarez 

 

 

 

 

 

 

 


