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Abstract 

 Este documento contiene la memoria del proceso de levantamiento de información de 

la campaña Artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica.  Los diferentes estudios que 

fueron realizados entre los meses de septiembre 2018 y abril 2019 y derivaron en la ejecución 

de este Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), que tuvo como objetivo empoderar a la 

mujer a través de esta herramienta de conocimiento legal, en plataformas digitales y un 

concierto masivo que se realizó en Plaza Guayarte en la ciudad de Guayaquil.  

Aquí se realiza un recuento sistematizado que detalla antecedentes, desarrollo y 

conclusiones, además de la gestión de contenidos que justificaron el concepto creativo de las 

piezas comunicacionales realizadas, para lo cual se describen las acciones emprendidas para 

lograr la vinculación de las personas, empresas e instituciones que participaron, así como los 

métodos, herramientas, unidades de análisis y técnicas empleadas para la investigación 

realizada, por lo tanto se brinda las bases necesarias para que futuras ediciones de PAP lo 

puedan poner nuevamente en marcha. 

Palabras clave: Violencia Psicológica, Artículo 157, Campaña, Mujer, Derechos, 

Concienciación. 
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1. Contexto de la experiencia 

1.1 Antecedentes 

La violencia en contra de la mujer en el Ecuador no es ajena a la realidad que se vive en el 

resto de Latinoamérica, hasta los años noventa la violencia doméstica se consideraba como 

un asunto que debía ser resuelto exclusivamente en el ámbito privado de sus actores, 

ocultando estas situaciones a todos los campos de la sociedad, sin embargo “la violencia 

intrafamiliar es un fenómeno cultural que existe desde las civilizaciones más antiguas, cuyos 

prejuicios e intereses desembocaron en la subcultura del sometimiento de la mujer y los hijos 

a la voluntad y caprichos del pater familias” (Gamboa, 2010).  En nuestro país no existía 

sanción alguna para esta forma de violencia e incluso se prohibía la denuncia proveniente de 

un cónyuge, en 1994 se creó la Comisaría de la Mujer y la Familia para orientar sobre 

prevención de violencia intrafamiliar, al año siguiente tras compromisos estatales previos con 

la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) aprobada por las Naciones Unidas de 1979, las declaraciones de esta misma 

organización sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, la Convención de 

Belém do Pará de 1994 y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, nació la Ley 103 

Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, lo cual dio desde el 11 de diciembre de 1995 por 

primera vez castigo a los agresores e instauró políticas de desarrollo y protección frente a la 

violencia intrafamiliar que por primera vez yacía conceptualizada en el marco legal. 

Combatir la violencia de género se constituyó como prioridad estatal desde 2007, con la 

creación del Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y 

Mujeres, en ese entonces se inicia un abordaje integral para generar políticas y programas 

para la prevención, protección, sanción y restitución de los derechos de las víctimas de 

cualquier tipo de violencia.  De igual manera, en la Constitución de la República del 2008, en 
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el artículo 66 sobre los Derechos de Libertad, se estableció el derecho a la integridad personal 

que incluyó una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  En noviembre de 

2017, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres y el reglamento para la aplicación de la norma quedó a cargo 

del Ejecutivo.  El 15 de mayo de 2018 el documento fue enviado al Registro Oficial, entre los 

puntos más importantes constaban las atribuciones del ente rector del Sistema Nacional 

Integral para Prevenir la Violencia, además de la emisión de acciones urgentes a favor de las 

mujeres víctimas de violencia con alerta inmediata a través del ECU911 por parte de la 

Policía Nacional.  Entre los maltratos tipificados en el nuevo código están: la violencia física, 

psicológica, sexual, el maltrato social, económico y patrimonial. 

Son 40 años de recorrido en el compromiso de los estados para la formación de una 

estructura que se encargue de velar por los derechos de la mujer y más de 70 años desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos donde por primera vez se reconocía el 

sufragio femenino.  En este país van más de dos décadas de lucha de inclusión constitucional 

para alejar a nuestra sociedad de aquella norma patriarcal de derecho romano donde incluso 

se justificaba que el hombre mate a su mujer por infidelidad y la mujer no podía hacer nada si 

la situación era inversa, hasta hace solo 30 años una mujer tenía que limitarse a las reglas de 

su esposo sin opción a ningún tipo de defensa legal en caso de violencia.  Ese sistema 

dominante patriarcal se basa en tres ejes según Millet (2010): primero, el hombre es 

proveedor económico, ocupa la producción y el espacio público, la mujer es la cuidadora, 

colocada en el espacio privado y en la reproducción, carente de valor mercantil; segundo, 

existen solo dos entidades, la masculina y la femenina, cuyas diferencias son determinadas 

biológicamente, irreconciliables e intransferibles, ser hombre se valora mejor que ser mujer, 

el hombre es fuerte y la mujer delicada; y tercero, violencia directa legitimada por el mismo 

sistema, la fuerza es un instrumento constante de intimidación.  Realmente la violencia a la 
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mujer se acepta como parte de un orden establecido, incluso desde la religión se idealiza que 

la mujer es más débil e inferior al hombre, su doctrina además solicita sumisión y obediencia 

al marido, y es que cuando se hace referencia a violencia de género se habla de “todas las 

formas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la 

cultura patriarcal” (Corsí, 1999).  La preocupación mundial clasificó esta problemática como 

un tema de salud y derechos humanos ejerciendo presión desde sus entes pertinentes para que 

se agenden dentro de cada país las acciones necesarias para erradicarla. 

La aprobada Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres, en su nuevo reglamento detalla que el Observatorio Nacional de Violencia contra 

las Mujeres es el encargado de diagnosticar, monitorear, analizar y evaluar la actual 

normativa, cuya misión es levantar un mapa georreferenciado sobre la violencia contra las 

mujeres y trazar lineamientos, criterios técnicos y esquemas metodológicos para construir los 

registros con el objetivo de elaborar normas técnicas y protocolos ante esta problemática 

social, pero el presupuesto fue afectado pues “el monto destinado para la prevención y 

reducción de la violencia de género y otras violencias en 2019 se redujo de $ 8´676.624 el 

año anterior a $ 657.646” (Expreso.ec, 2019), dejando el plan con menos recursos.   

La violencia está naturalizada en el país según lo aseguran las mismas autoridades, por 

ello instauraron en mayo del presente año, mesas de trabajo en busca de combatirla como 

parte del Acuerdo Nacional 2030 por una vida libre de violencia a través de tres ejes, la 

corresponsabilidad de la sociedad, la participación de los gobiernos locales y la demanda de 

la sociedad de los derechos de justicia. 

Una encuesta realizada por el Ministerio de Justicia del Ecuador (2018), revela que la 

violencia mata más mujeres que el cáncer y que cada 3 días hay una nueva víctima de 

femicidio, precisamente este 2019 empezó con la exposición en redes sociales de la ejecución 
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de mujeres en la vía pública, repercutiendo directamente en la atención de los actores 

sociales, políticos, jurídicos y religiosos.  La conmoción llevó inclusive a monseñor Eugenio 

Arellano como representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a pronunciarse en 

rueda de prensa sobre el tema e instó a que las mujeres abandonen a sus esposos a la primera 

agresión.  Un reporte de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo 

ALDEA (2019), declaró que hasta el 5 de mayo de este año se tiene 663 casos de femicidio 

en el país desde que se tipificó este crimen como delito en agosto de 2014, el mayor número 

de casos son en la provincia del Guayas, el 52% de las víctimas tenían entre 18 y 30 años, en 

el 89% de los casos la violencia fue ejecutada por sus parejas o exparejas.  Las cifras oficiales 

señalaron que 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%, y tuvieron como principal desencadenante 

los celos con el 47,4% (INEC, 2012).  En Guayaquil el 2018, el CEPAM registró 1.507 casos 

de violencia contra la mujer, el programa municipal Amiga Ya No Estas Sola 1.200 casos, en 

la Unidad Judicial se reportaron 15.897 denuncias y 9.613 en la Fiscalía en donde el 

promedio diario es de 54 denuncias.  Estas mujeres han sido afectadas por violación, abuso y 

acoso sexual, violencia física y psicológica, siendo esta última la de mayor frecuencia. 

La violencia intrafamiliar psicológica estadísticamente es la más recurrente y peligrosa 

debido a que está naturalizada, según Esplugues (2007) no es consecuencia de otros tipos de 

daño, es decir no se refiere a resultados de los golpes constantes, sino a una forma específica 

de violencia que hace uso del lenguaje verbal y gestual, “es cualquier conducta física o 

verbal, activa o pasiva que atente contra la integridad emocional de la víctima, en un proceso 

continuo y sistemático, a fin de producir en ella intimidación, desvalorización, sentimientos 

de culpa o sufrimiento” (MC Allister, 2000).  La violencia psicológica puede ser el primer 

peldaño de la escalada de violencia y se considera la más destructiva por su afectación en la 
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mente de la víctima y está siempre presente en las formas de agresión física y sexual.  Se 

categorizó por Taverniers (2001) en función del grado de evidencia de la misma, por otro 

lado, Asensi (2008) reafirmó la pertenencia del maltrato económico o financiero al maltrato 

emocional como una forma de monopolizar a la víctima, y engloba los indicadores señalados 

anteriormente por Taverniers. 

Frente a la violencia existen múltiples campañas emprendidas a favor de la mujer para 

concienciar sobre la disparidad laboral, el machismo, la naturalización de la violencia, los 

derechos y el femicidio. A nivel internacional se encontraron las campañas: He For She 

(2016) realizada por la ONU en Costa Rica, la cual promovió la igualdad de género e hizo un 

llamado a los hombres y niños para impulsar una cultura de no discriminación, además de 

efectuar acciones para aumentar la participación laboral de las mujeres.  La iniciativa That´s 

Not Love de One Love Foundation, realizó los spots Because I Love You (2015) generados 

como guía para jóvenes con el fin de cambiar las estadísticas de relaciones violentas.  En 

países del Magreb y Turquía según reporte de la FIIAPP (2007), se impulsó la promoción de 

derechos sobre el uso estratégico del contrato matrimonial, así las mujeres pudieron conocer 

sobre cómo usar los contratos para protegerse en caso de disolución.  

En el país se encontraron campañas como: Tejiendo Mis Derechos, una iniciativa de la 

Asamblea Nacional (2016) que puso un telón de 416 metros donde se plasmaron los derechos 

de las mujeres con la participación de 800 organizaciones sociales de 221 cantones y las 24 

provincias del Ecuador, la propuesta era difundir en la sociedad los derechos de la mujer, 

sobre todo de las niñas y adolescentes.  El proyecto Reacciona Ecuador El Machismo es 

Violencia del Ministerio del Interior (2007) formó parte de su lucha por combatir y erradicar 

el abuso contra mujeres e infantes en el país, una segunda fase con Ecuador Actúa Ya 

Violencia de Género Ni Más (2010), fue implementada para evidenciar e informar a la 
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ciudadanía ecuatoriana la problemática de la violencia de género.  Yo Decido (2012), fue otra 

campaña del Ministerio del Interior que reunió a 16 cantantes para crear canciones que 

abordaban 6 temáticas; secuestro express, trata de personas, compra y venta de artículos 

robados, consumo de drogas, recuperación del espacio público y violencia intrafamiliar, la 

misma desplegó una gira de conciertos por las principales ciudades del país, la SECOM a 

través de medios públicos, privados y comunitarios, se hizo eco de la propuesta.  La campaña 

No es Amor (2016), fue un proyecto social contra la violencia en noviazgos adolescentes 

realizado por estudiantes en titulación de la Universidad Casa Grande, el objetivo fue 

concientizar sobre los tipos de violencia que existen en las relaciones amorosas de 13 a 17 

años.  

En Guayaquil existen fundaciones que brindan asistencia a mujeres víctimas de violencia 

en la ciudad, las mismas también efectúan campañas permanentes para generar conciencia 

sobre la problemática y están directamente conectadas con las áreas involucradas para 

erradicarla.   

1.1.1 Fundación María Guare. 

La obra social de esta fundación empezó en 1990 para promover los derechos humanos a 

favor de la mujer y la familia, logró su mayor aporte para la causa con el convenio que 

realizó con el Gobierno en 1994 para la creación de la primera Comisaría de la Mujer y la 

Familia de Guayaquil, sus campañas son extendidas a centros educativos, empresas e 

instituciones, se encarga de brindar atención legal, psicológica y social a mujeres, niños, 

niñas y adolescentes que son víctimas de casos de agresión, en estos últimos años sus terapias 

psicológicas también están disponibles para hombres. 

1.1.2 Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM. 
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Se creó en 1983 como una organización sin fines de lucro, con la finalidad de promocionar 

una sociedad libre de violencia en contra de las mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 

y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, actualmente CEPAM 

Guayaquil trabaja con un modelo integral para visibilizar el impacto de la violencia en la vida 

de las mujeres, familia y sociedad.   

1.1.3 Amiga Ya No Estás Sola. 

Este programa es una iniciativa de la Municipalidad de Guayaquil, como parte de la 

responsabilidad política de proteger la vida de las mujeres, es creado para combatir la 

violencia de género contra las mujeres con acciones de prevención, atención y protección 

para víctimas.  Tiene un sistema de asistencia de 24 horas y una línea gratuita 1800 112 112 

con alerta rápida en casos de emergencia.  

También es fundamental que se reconozcan los siguientes conceptos que facilitan la 

comprensión del tema tratado. 

1.1.4 Los derechos humanos. 

“Son 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). 

1.1.5 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, 1996).  
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1.1.6 Violencia de género. 

“La violencia basada en el género es un término utilizado para describir los actos 

perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la 

sociedad asigna a hombre y mujeres” (UNICEF, 2005).  En el ámbito doméstico se trata de 

una conducta asimilada en la relación conyugal y que ha sido silenciada tanto por la sociedad 

como por las propias víctimas. 

1.1.7 La ley. 

Es una norma establecida que va de acuerdo con la justicia, y encauza nuestro 

comportamiento en la sociedad.  “El término ley puede utilizarse en contextos muy 

diferentes, pero el que es relevante desde el punto de vista jurídico no es el descriptivo, sino 

el prescriptivo, destinado a regular la vida social y expresión del poder soberano a partir del 

desarrollo del Estado moderno” (UNED, 2012).  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, el 

Código Orgánico Integral Penal y la Ley contra la violencia a la mujer y la familia. 

1.1.8 COIP. 

Son las siglas que identifican el Código Orgánico Integral Penal, según el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2014) 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.  Desde la época republicana se han 

promulgado cinco Códigos Penales, 1837, 1872, 1889, 1906 y 1938. 



 16 

Con los datos expuestos se evidenció un momento clave a favor de la lucha por los 

derechos de las mujeres, no porque existía una reducción de las estadísticas o una mejoría en 

el sistema judicial, sino porque entre ciudadanos se conversaba sobre el tema, cada vez la 

sociedad se involucraría más para rechazar los estereotipos culturales y las injusticias de 

género.  Por otra parte, el estado trazó un camino de proyección más real en su plan para la 

erradicación de la violencia.  Mientras tanto en las calles se sigue marchando, en las redes 

sociales se discute y expone, los movimientos y activistas luchan por conseguir leyes más 

severas y el cumplimiento de las existentes, la intención general es conseguir condiciones de 

equidad reales para la mujer.   

1.2 Justificación  

Poco a poco todas las campañas han sumado fuerzas para sensibilizar a la sociedad en el 

tema de violencia en contra de la mujer, pero no se ha hecho difusión del conocimiento de las 

leyes que sustentan los derechos que se expresan constantemente, la investigación que se 

realizó dio entre otros resultados evidencia de que no se abordó aún la arista legal.  El jurista, 

filósofo y escritor romano Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.) decía “Seamos esclavos de la 

ley para poder ser libres” el aprendizaje de las leyes permitiría a la mujer una mejor reflexión 

y capacidad de reacción frente a episodios de violencia.  Para la Organización Mundial de la 

Salud “el aspecto más dañino del maltrato no es la violencia en sí misma, sino la tortura 

mental, y vivir con el miedo y terror que experimentan las víctimas” (OMS, 1998), y el 

porcentaje mayor se sitúa en el maltrato de tipo psicológico. La Ley Orgánica Integral para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, Capítulo III, 

Artículo 10, b) dice que violencia psicológica es:  

Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, 

disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad 
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personal, perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o 

las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o 

cualquier otro acto que afecte la estabilidad psicológica y emocional del sujeto de 

protección de esta Ley.  

La violencia psicológica incluye el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y 

especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes 

electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar al sujeto de protección de 

esta Ley, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad 

emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener 

repercusiones negativas respecto de su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de 

trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que 

deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de 

intimidar al sujeto de protección de esta Ley. (Asamblea Nacional, 2018) 

En ese contexto se buscó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el artículo que 

sanciona este delito, para comunicarlo con una iniciativa que en poco tiempo tuviera el 

impacto necesario e hiciera énfasis en las formas evidentes y no visibles de maltrato 

psicológico, se consideró un grupo objetivo que tenga incidencia en la sociedad para expandir 

de mejor manera el mensaje y se estableció el concepto creativo más adecuado para elegir un 

camino distinto al de otras campañas.  Así fue como se dio forma a la campaña de 

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

COIP, mismo que se encuentra en el registro oficial dice: 

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, 
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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, 2014)   

Todo lo mencionado, justifica de sobremanera el proyecto de aplicación profesional que se 

presentó y desarrolló, cuya repercusión es también poner el tema en la comunidad para su 

discusión, llevar esta problemática hacia los medios y dejar sembrada una iniciativa que 

pueda continuar desarrollándose a futuro. 

1.3 Beneficiarios 

De este proyecto se benefició directamente la sociedad en general, de manera específica 

mujeres de entre 18 y 25 años de clase media y media baja, que son o pueden ser víctimas de 

violencia psicológica en sus relaciones de noviazgo, matrimonio o unión libre, o son testigos 

de estas acciones en sus círculos sociales, este grupo objetivo tiene la particularidad de ser 

muy activa en plataformas digitales lo que posibilita replicar a más personas el conocimiento.  

Los beneficiarios secundarios fueron: las distintas fundaciones que asisten a las víctimas, 

la Fiscalía y sus unidades de violencia intrafamiliar, los medios de comunicación que ahora 

cuentan con una campaña que aborda este tema de interés general y la Universidad Casa 

Grande que en adelante cuenta con un proyecto que puede ser abordado por futuros PAPS. 
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1.4 Actores 

Las personas involucradas son, en primer lugar, los cinco integrantes de la Cohorte 7 de la 

Unidad de Profesionalizantes que conforman el equipo interdisciplinario: Allan Erwin 

Morales Mustafá y Milton Fernando Heredia Jiménez por titularse en Comunicación 

Audiovisual y Multimedia, Cinthia del Pilar Barrés Soriano a titularse en Comunicación 

Social con mención en Redacción Creativa, Mariana Luz Noristz Vélez cuyo objetivo es 

titularse en Comunicación Social con mención en Comunicación Organizacional y 

Relaciones Públicas, y Eugenio Javier Gamboa Paredes a titularse en Periodismo, quienes 

realizaron la planificación y ejecución del proyecto. 

La siguiente lista especifica el aporte de las personas que colaboraron en las distintas 

instancias de la campaña. 

Ana Luisa Vallejo y Laura Luisa Cordero, tutoras del proyecto, y los integrantes de la 

Dirección de Proyectos de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande. 

Para la investigación se contó con el apoyo de profesionales que aportaron 

significativamente con su experiencia en el tema; la Abg. Beatriz Bordes, Presidenta de 

Fundación María Guare, junto a su equipo de trabajo, quienes brindaron asesoría completa 

sobre el tema de violencia intrafamiliar; la Psic. Annabelle Arévalo y la Lic. Belén Cedeño de 

CEPAM, dieron una charla a toda la Cohorte 7 sobre violencia a la mujer; la Politóloga Gina 

Galeano con el programa municipal Amiga Ya No Estás Sola; el Abg. Luis Guzmán, y la 

jueza Mg. Eugenia Avilés, proporcionaron asesoría legal; el Soc. Ricardo Arreaga, ayudó en 

consultorías. 

Además, las mujeres que participaron en las encuestas y en los tres grupos focales 

realizados en Mullen Lowe-Delta Ecuador, CRTV S.A y con estudiantes universitarias. 
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Tanto con su imagen para la creación de las piezas audiovisuales y participación con su 

actuación en el concierto estuvieron: WL Entertainment con los artistas Ana Paula y Mía 

Orellana; Borkis Entertainment con sus talentos Maykel y Daniel Betancourth; Enrique 

García con los artistas Jorge Luis del Hierro y Sergio Vivar;  Estrada Producciones con su 

artista Dayanara; RR Entertainment y su representante Ronny Rodríguez con el dúo Tres 

Dedos; Producciones Pixilin con su artista Jhonatan Luna; Artist Group y su representante 

Giovanna Guarna con su artista Nikki Mackliff;  Fercho Escobar con grupo Equilivre y 

Norka Cevallos; además las influencers digitales: Valentina de Abreu, Emma Guerrero y 

Victoria Salcedo; el grupo de baile Vaypers. 

Sergio Vivar participó con la creación de música original para el comercial, Julio Castro 

con su estudio para la toma de voz de las cantantes y Andrés Franco con arreglos finales de 

pista, cantantes y mastering, Carolina Gordon y Olga María Oleagoitia fueron las cantantes 

del jingle, Adriana Procel la voz institucional de la campaña. 

Lime Projects de Carlos Garcés aportó con su estudio de grabación y equipos de video y 

fotografía, Ricardo Onofre con equipos de grabación audio profesional. 

La Municipalidad de Guayaquil y Plaza Guayarte representados por Carlos Limongi, 

Xiomara Campusano y Miguel Jaramillo dieron todas las facilidades para que se pueda 

desarrollar el concierto en este espacio público. 

WL Entertainment y su representante William Lucas con la asesoría en relaciones públicas 

y agenda de medios. 

Ecuador Consulting Group, Crazy Park, La Cueva Fit, One Touch y Los Moritas dieron el 

patrocinio para el concierto con tarima, sonido, pantalla, luces, catering y camisetas; Sayce, 

auspició el evento canjeando los valores correspondientes a espectáculos públicos.  
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Central de Radios S.A: aportó con animadores para el evento, Carolina Gordon y Ema 

Velásquez de Like FM, y Sara Pineda de Tropicálida. 

Oscar Saavedra, Israel Pacheco y Francis Nolivos en la coordinación de artistas durante el 

concierto. 

Ingrid Villamil en la creación de invitaciones para el concierto y coordinación de 

impresos, gafetes y libretos. 

Verónica Noristz y familia, quienes se hicieron cargo de asistencia de camerinos. 

RECTV, colaboró con la cobertura del evento con drones. 

La Policía Nacional, facilitó el contingente de seguridad para el evento. 

Canales de señal abierta y digitales, televisión pública, estaciones de radio, prensa escrita 

y estudiantes de comunicación que dieron cobertura al concierto, como parte las actividades 

de sus propios trabajos de titulación. 

1.5 Descripción del proyecto  

El proyecto Artículo 157 es una campaña de información y concienciación sobre la 

violencia psicológica que aporta a través de piezas comunicacionales al entendimiento de la 

problemática.  Con la socialización de este artículo del COIP, la difusión se enfocó en 

primera instancia en plataformas digitales, posteriormente la exposición de esta iniciativa en 

medios tradicionales y finalmente la realización de un evento de gran convocatoria. 

Inculcar a los estudiantes de la Unidad de Profesionalizantes con el método de creación y 

desarrollo de proyectos, es la estrategia que impulsa la Universidad Casa Grande para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos tanto en la experiencia laboral como la aprendida en 
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este proceso académico para conseguir el título que se aspira, y aportar a la comunidad con 

una respuesta tangible para alguna de las múltiples problemáticas sociales existentes.  Con la 

implementación de esta campaña se abordaron distintos campos de la comunicación como: 

investigación, conceptualización, redacción creativa, grabación de video y audio, 

postproducción, musicalización, fotografía, diseño gráfico y relaciones públicas, con esto se 

sustenta la participación interdisciplinaria del mismo. 

Los terribles problemas con que se enfrentan actualmente las mujeres en nuestra sociedad 

en cuanto a la violencia, afectan de diferentes formas a la familia, con el fin de expandir esta 

campaña se vinculó el proyecto con diferentes actores de la sociedad detallados en el punto 

anterior de este documento, quienes se unieron para activamente aportar a la causa 

demostrando un alto grado de responsabilidad social.  

1.5.1 Objetivo general del proyecto. 

Realizar una campaña social para dar a conocer el Artículo 157 del COIP a mujeres de 18 

a 25 años, de nivel socioeconómico (NSE) medio – medio bajo en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos específicos del proyecto. 

Contribuir a identificar comportamientos normalizados de violencia psicológica.  

Concientizar sobre la importancia de frenar la violencia psicológica. 

Involucrar a la comunidad guayaquileña en el acercamiento a esta problemática social. 

Socializar el artículo 157 del COIP. 

Obtener un importante alcance digital. 

1.5.3 Desarrollo del proyecto Artículo 157, denuncia la violencia psicológica. 
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En un principio se desarrolló la recopilación de información con un enfoque mixto, 

cuantitativo y cualitativo, para lo cual se usaron las técnicas, herramientas e instrumentos de 

investigación necesarias, así se pudo determinar las conclusiones que sirvieron para la 

posterior toma de decisiones estratégicas en la ejecución de este proyecto.  Tanto las técnicas, 

como el material utilizado están detallados más adelante en la sistematización del 

levantamiento de información y gestión de contenidos.  Con los resultados se planteó la 

campaña y sus respectivas piezas comunicacionales, mismas que se dieron también a partir de 

las sugerencias obtenidas por los profesionales de la Dirección de PAPS de la Universidad 

Casa Grande durante las etapas de primer avance y pregrado, además de las sesiones de 

tutorías con las guías asignadas. 

El problema que se encontró como resultado de la información recabada es que las 

mujeres no identifican el maltrato psicológico como una acción violenta ya que se encuentra 

naturalizada y desconocen la ley y los procesos para denunciar.  Por todo esto, la campaña 

que se creó tenía la premisa de abordar la comunicación desde una postura cercana e 

innovadora que permita reconocer, comprender y concienciar sobre la causa.  Cuando se 

diseñó la estrategia se escogió un concepto de mujer y poder, cuyo racional es que las 

mujeres reciben maltratos que muchas veces no se ven como tales y se calla por la 

conveniencia social, pero estas acciones perpetradas de manera constante dejan huellas en su 

autoestima afectando el nivel de confianza.  Precisamente para que esas huellas no continúen 

marcando su vida, es justo y necesario reafirmar que son poderosas y con el Artículo 157 

tienen el poder para denunciar la violencia psicológica. 

 Se construyó con un tono alegre, impetuoso, colorido, empoderado, en donde por ningún 

motivo se estereotipa a la mujer como sexo débil, los insights que se descubrieron se 

redactaron de manera clara y directa con un contenido relevante y pertinente a la 
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problemática.  Por el tiempo de exposición para lograr los objetivos propuestos se tenía que 

generar interés en corto tiempo, ante lo cual se concluyó que lo más adecuado era el uso de la 

imagen de algunos artistas e influencers reconocidos por la juventud para transmitir el 

mensaje.  Inicialmente se consideró involucrar entre cuatro o cinco cantantes, pero la idea se 

propagó entre representantes y conforme pasaron los días se unieron más talentos. 

Se decidió utilizar las plataformas digitales como medio principal de difusión por ser el de 

mayor uso en el grupo objetivo.  La táctica era que los protagonistas lleven el mensaje desde 

sus perfiles a la mayor cantidad de personas y luego se replique en líderes de opinión para 

poder generar más interacción en la audiencia.  Se dio soporte en medios tradicionales de la 

ciudad para comunicar esta iniciativa en sus espacios, con lo cual se convocó además al 

público para el evento masivo. 

La actividad con que culminó este proyecto fue un concierto gratuito de concienciación 

llamado ART 157, que contó con la participación de algunos de los cantantes que 

intervinieron en la campaña y otros que no pudieron formar parte de las grabaciones por 

motivos de agenda y se sumaron para esta etapa.  El lugar más apropiado para que se lleve a 

cabo esta actividad fue Plaza Guayarte debido a su importancia actual en la urbe como sitio 

de interés para distracción de los ciudadanos, principalmente el grupo objetivo definido para 

la campaña.  En esta etapa fue vital la gestión de auspicios y colaboración de personas 

naturales, fundaciones, empresas públicas y privadas vinculadas a la causa. 

1.5.4 Límites y alcances. 

El proyecto comprende su ejecución en un tiempo determinado, pues se desarrolla como 

parte del proceso de titulación, a pesar de que el grupo de trabajo se entusiasmó con este 

emprendimiento no es posible continuar haciéndolo por diversas razones como disponibilidad 

de tiempo, recursos económicos y recursos humanos. 
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La campaña Artículo 157 es una iniciativa que busca empoderar a la mujer a través del 

conocimiento de esta herramienta legal y generar conciencia sobre la violencia psicológica, 

para ello se investigó y conceptualizó un mensaje que pretende visibilizar esta problemática a 

través de posteos gráficos y videos desde las plataformas digitales, haciendo uso de la imagen 

de personas reconocidas por el grupo objetivo, mujeres de 18 a 15 años de la ciudad de 

Guayaquil, las cuentas @artículo157 con presencia en Facebook, Instagram y Twitter, 

comunicaron según el tono de comunicación elegido, cada palabra de las tipificaciones 

mencionadas en el artículo, las sanciones, los pasos para denunciar y dónde encontrar ayuda 

en caso de ser víctima.   

Como complemento se planificó el Concierto Art. 157, una actividad que se realizó al aire 

para socializar este artículo del COIP, utilizando como voceros del mensaje a la mayoría de 

cantantes que participaron en la campaña audiovisual más otros que lograron sumarse a la 

causa, también se dio cabida a intervenciones de representantes de fundaciones que trabajan 

en Pro de los derechos de la mujer en la ciudad. 

A pesar de las múltiples limitantes que afectan a este tipo de campañas de corto período de 

difusión, se logró presentar en un mes de trabajo una campaña robusta que logró sus 

objetivos, gracias al apoyo de todos los actores involucrados, quienes fueron parte vital del 

éxito obtenido tanto en la parte digital como en el evento masivo.  Juntar a tantos talentos que 

son referentes para gran parte de nuestra sociedad en un spot que promueva un mensaje no 

abordado hasta ahora, fue un reto que pudo plasmarse gracias al momento que se vive 

socialmente y la propuesta creativa que consiguió captar la atención. 

En las cuentas @articulo157 durante 4 semanas se logró un buen alcance digital, se llegó 

con el mensaje a 211.828 personas y se obtuvo 363.610 impresiones.  

Se alcanzó a replicar la campaña por varios líderes de opinión e influencers que se unieron 
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a la campaña: Úrsula Strenge, Efraín Ruales, Ana Buljubasich, Cynthia Naveda, María 

Mercedes Pacheco, Juan José Jaramillo, Alex Vizuete, Grupo Alkilados, Verde 70, Mujeres 

de Hierro, Joey Montana. 

La campaña se socializó en varios medios: RTS, Ecuador TV, Vito TVO, Master Music, 

UCSG TV, Radio Centro, Tropicana FM, I99, Cupido FM, Radio Rumba, FM Hit, Sistema 2, 

WQ Radio, Estrella Fm, Onda Positiva, Radio Romance, Élite, Radio Fuego, Like FM, Radio 

Fabu, Diario Expreso, Diario Súper. 

Se logró convocar en el Concierto ART157 a aproximadamente 1250 personas, donde se 

pudo difundir el artículo.  Además del mensaje de los cantantes, se dio paso a exposiciones 

por parte de las fundaciones María Guare y Amiga Ya No Estás Sola sobre violencia 

psicológica, y el estudio jurídico con asesoría legal. 

2. Experiencia sistematizada 

2.1 Descripción de la experiencia 

La experiencia de la campaña “Artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica” es 

producto del Proyecto de Aplicación Profesional de los estudiantes de la Cohorte 7 de 

Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande, como parte del proceso de titulación que 

se realizó entre los meses de febrero y mayo de 2019.  Esta actividad obedece a las bases 

pedagógicas de esta institución, la cual sostiene un modelo cognitivo-constructivista que 

consiste en aprender haciendo, creando soluciones para problemas reales que afectan a la 

sociedad.  A continuación, se presenta el informe de sistematización de esta experiencia. 

2.2 Objetivos de la sistematización de la experiencia 

2.2.1 Objetivo general de la sistematización. 
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Esta memoria busca sistematizar, es decir, reconstruir analíticamente el proceso de 

levantamiento de información y gestión de contenidos de la “Campaña de información y 

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

mujeres de 18 a 25 años de NSE medio – medio bajo en la ciudad de Guayaquil Ecuador. 

2.2.2 Objetivos específicos de la sistematización. 

Describir de manera cronológica como se conceptualizó la campaña. 

Evidenciar las herramientas y unidades de análisis utilizadas en la investigación. 

Detallar la gestión de los contenidos que se seleccionaron para la implementación de las 

distintas piezas de campaña y evento masivo. 

Exponer las fortalezas y debilidades del proyecto y reflexionar sobre ellas. 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

El inicio de este proyecto tuvo sus bases en el mes de septiembre de 2018 en el último 

semestre de la carrera, mientras se cursó el crédito de Métodos de Investigación, la profesora 

a cargo Mabel González dio la pauta del tema general a desarrollar en clase, Violencia Contra 

la Mujer, una problemática con muchos ángulos, que se pudieron explorar durante ese 

período.  Haciendo uso de técnicas y herramientas supervisadas por la docente se elaboró 

para el final de la materia una primera exposición donde se presentó, con las justificaciones 

encontradas en esta primera investigación, la moción de enfocar las acciones de la etapa de 

titulación en: La Violencia, Los Derechos y Las Leyes, allí se obtuvo el cuestionamiento 

necesario para poder reforzar la propuesta del tema más adelante. 

En el mes de febrero de 2019 se convocó por parte de la Dirección de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande, para recibir las directrices y asignación de tutores 
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para el proceso de titulación, responsabilidad que recayó en Ana Luisa Vallejo y Laura Luisa 

Cordero, con quienes se mantuvo reuniones frecuentes y consultorías a través de un grupo de 

WhatsApp creado para tener comunicación directa.  El equipo de estudiantes de 

Comunicación y Periodismo se conformó de la siguiente manera: Eugenio Javier Gamboa 

Paredes se encargó de las investigaciones, gestión de contenidos del proyecto y producción 

del concierto, Cinthia del Pilar Barrés Soriano de Redacción Creativa se hizo cargo de la 

estrategia de comunicación, redacción creativa y community manager, Milton Fernando 

Heredia Jiménez de Audiovisual y Multimedia tuvo la responsabilidad en diseño gráfico y 

audio, Allan Erwin Morales Mustafá también de Audiovisual y Multimedia aportó con la 

realización de las piezas audiovisuales de la campaña y Mariana Luz Noristz Vélez de 

Relaciones Públicas manejó la gestión de alianzas estratégicas con fundaciones, 

patrocinadores y la sociabilización en medios de comunicación. 

Con la retroalimentación de las guías de proyecto se desarrollaron los correctivos 

necesarios en los objetivos general y específicos de la investigación, las unidades de análisis, 

las técnicas, herramientas y conclusiones.  En esta etapa se realizó el levantamiento de 

información en un grupo de mujeres de 18 a 40 años, en base a encuestas, entrevistas a 

profesionales (abogados, psicólogos, activistas), grupos focales con mujeres, revisión de 

bibliografía y material periodístico con el fin de sustentar el primer avance de investigación y 

su respectiva propuesta.   

En la presentación del primer avance se planteó la realización de una Campaña sobre la 

Violencia Psicológica enfocada en la difusión del Artículo 157 del COIP para mujeres de 18 

a 25 años, se obtuvo la aprobación de la propuesta y también las sugerencias para mejorar la 

investigación profundizando en encontrar formas menos perceptibles de violencia 

psicológica, la explicación de las tipificaciones incluidas en el artículo y los insights a 
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comunicar en el mensaje de la campaña. 

El procedimiento presentó algo de complejidad porque no se contaba con una referencia 

previa de proyectos similares a seguir y el camino debió ser construido desde cero, al tratarse 

de una propuesta nueva para esta segunda investigación los grupos focales hicieron énfasis en 

tener una mejor percepción de las mujeres del grupo objetivo, de 18 a 25 años, sobre el 

maltrato psicológico y debido a la complejidad con que se escriben los términos jurídicos en 

el entendimiento de la literatura del artículo.  

Por otro lado, se profundizó sobre la teoría del tema de violencia psicológica y se hicieron 

también más entrevistas a profesionales que aportaron con asesoría legal y psicológica para 

establecer una línea correcta de argumentos necesarios para la construcción del mensaje de 

comunicación de la campaña.  Las conclusiones, contenidos y argumentos obtenidos 

estuvieron en constante revisión por parte de las tutoras, quienes aportaron de manera 

efectiva durante todo el proceso. 

3.1 Metodología de la investigación 

3.1.1 Enfoque. 

Para el cumplimiento de los objetivos se tomó en cuenta técnicas de investigación que 

permitieron abordar el tema de violencia, violencia psicológica, derechos y leyes de 

protección prestando especial atención a la percepción de los distintos actores de la sociedad 

como: mujeres de 18 a 40 años, activistas, profesionales en derecho, psicología y 

comunicación.   

Se tomó en cuenta que “para hacer investigación es necesario definir un método que 

permita dirigir los procesos de manera adecuada y eficiente para lograr resultados que 

permitan interpretar los fenómenos que preocupan” (Ortega, 2018) y se decidió utilizar el 
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enfoque mixto, el cual es válido porque según Hernández, Fernández y Baptista (2010) con 

este método se trabaja de manera independiente, buscando su validación interna y externa 

para el enfoque cuantitativo y para el cualitativo la dependencia y otros criterios.  Así se 

favoreció que bajo una perspectiva más amplia y profunda se realice un planteamiento del 

problema de una manera más clara, lo cual permitió formular una conceptualización 

apropiada de los objetivos del fenómeno investigado.  

Con mujeres de 18 a 40 años se utilizó el enfoque cuantitativo que “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

1991); en el objeto de estudio se necesitó medir las percepciones inherentes a las causales 

para la interpretación de la información numérica tangible. 

La herramienta de investigación cualitativa se empleó para abordar a profesionales, 

expertos y activistas relacionados con la problemática social, la entrevista fue de gran utilidad 

en la obtención de datos por ser un instrumento técnico en forma de diálogo coloquial. 

Heinemann (2003) sugiere que para complementar el estudio se deben usar otros estímulos 

como por ejemplo los visuales, para obtener más información útil para responder al problema 

central, por lo cual el levantamiento de información se apoyó con grupos focales para poder 

generar un entendimiento más profundo de la experiencias y creencias, evidenciando la 

percepción o sentimientos intangibles que fueron interpretados posteriormente. 

3.1.2 Tipo de estudio. 

El estudio fue de tipo exploratorio, pues se necesitó tener una visión general, de tipo 

aproximativo y encontrar la mejor respuesta ante un tema poco explorado y no tan 

reconocido.  Según Teijlingen and Hundley (2011), la importancia de este tipo de estudio 
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recae en su capacidad de evidenciar en donde fallan las principales líneas de investigación, 

alineando oportunamente protocolos, métodos, instrumentos y entrevistas. 

3.2 Objetivos de la investigación 

3.2.1 Objetivo general. 

Explorar la percepción del conocimiento sobre los derechos de la mujer y las leyes de 

violencia contra la mujer, en mujeres de 18 a 40 años, NSE medio y medio bajo, que residen 

en Guayaquil Ecuador. 

3.2.2 Objetivos específicos. 

Conocer la percepción que existe en las mujeres del grupo objetivo sobre los derechos y las 

leyes contra la violencia a la mujer. 

Identificar qué derechos o leyes son reconocidos por las mujeres. 

Determinar los motivos que influyen en el conocimiento o desconocimiento de leyes y 

derechos. 

Comprobar la trascendencia de dicho conocimiento en la problemática. 

3.2.3 Unidad de análisis. 

Profesionales expertos en el tema de violencia contra la mujer: abogados, psicólogos, 

activistas y sociólogos a quienes se entrevistó. 

Mujeres de 18 a 40 años en empresas, agencia de publicidad Mullen Lowe Delta y Central 

de Radios S.A., con quienes se realizaron grupos focales. 

Mujeres de 18 a 40 años de la ciudad de Guayaquil, NSE medio-medio bajo con quienes 

se aplicaron encuestas. 

3.2.4 Grupo objetivo de la investigación. 



 32 

Mujeres de 18 a 40 años, NSE medio y medio bajo de la ciudad de Guayaquil Ecuador. 

3.2.5 Muestra. 

Según datos del censo del INEC (2011), en Guayaquil habitan 1.192.694 mujeres, la 

muestra fue de 373 y representó el 33,2% (395.974 mujeres) del rango de 18 a 40 años. El 

nivel de confianza fue del 95%, con un margen de error del 5,1%.  

3.2.6 Técnicas de investigación. 

3.2.6.1 Encuestas. 

Se empleó la técnica de encuestas, realizadas con la plataforma Formularios de Google en 

línea, además de encuestas in situ en donde la persona encuestada debía cumplir un filtro de 

ser mujer y tener entre 18 y 40 años. 

3.2.6.2 Entrevistas. 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con profesionales de vasta experticia para 

profundizar en los distintos campos y obtener información clave para entender desde lo legal 

hasta lo sociocultural, el papel que juega el reconocimiento de las leyes y derechos de la 

mujer.  Por ello se consultó con los abogados sobre los detalles que se visualizan desde el 

punto de vista jurídico, a los sociólogos para tener una perspectiva social de la problemática y 

su contexto del medio, las fundaciones y activistas dieron orientación sobre los principales 

inconvenientes desde una postura más involucrada con la realidad y los psicólogos sobre las 

distintas particularidades y afectaciones en el campo de la salud mental.   

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

Abogado Luis Guzmán (consultor jurídico) 

Sociólogo Ricardo Arreaga (sociólogo independiente) 



 33 

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)  

3.2.6.3 Grupos focales. 

En los grupos focales se evaluó la percepción del conocimiento en materia de leyes y 

derechos que asisten a las mujeres en situaciones de violencia.  La dinámica se desarrolló en 

dos sesiones distintas, con un cuadro de preguntas que iba desde introductorias hasta 

específicas, con el fin de explorar cuánto y de dónde se conocía del tema, buscando patrones 

de comportamientos que brinden una muestra de las experiencias y creencias de las 

participantes.  

3.2.7 Análisis de resultados. 

La investigación que se realizó, tanto bibliográfica como de campo, estuvo 

suficientemente nutrida de datos y casos puntuales de profesionales, misma que se adjunta en 

anexos y se resume a continuación. 

En la encuesta se obtuvo una mayor participación de mujeres entre 18 y 25 años con el 

66.5%, principalmente de ocupación estudiante, el 83.9% mostró interés por conocer las leyes 

de protección existentes en contra de la violencia psicológica la cual lograron definir como: 

humillación, maltrato verbal, gritos, amenazas y manipulación, pero no hicieron referencia a 

otras formas como: control, celos, aislamiento, persecución y hostigamiento.  Un 70,2% 

manifestó que logra reconocer rasgos de violencia psicológica en sus parejas; el 50,9% señaló 

que ha experimentado en algún momento violencia psicológica; el 43.8% quiere saber más 

sobre cómo reaccionar frente a estas situaciones.  El internet con el 39.1% es el medio más 
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utilizado por el grupo objetivo, luego está la televisión con el 29% y la radio con el 19%, 

Instagram y Facebook las redes de mayor uso, datos importantes para la ejecución del 

proyecto. 

En los grupos focales las mujeres revelaron que reconocen algunos derechos como el 

respeto, libertad, igualdad, integridad, la vida, la familia, ser madres, a sufragar, pero la 

sociedad culturalmente machista los irrespeta constantemente, coincidieron que han 

escuchado por distintos medios sobre leyes aprobadas para su protección, pero no conocen 

ninguna realmente.   

El Abg. Luis Guzmán aportó en su criterio especializado que existe un evidente 

desconocimiento de las leyes y que la vulneración de los derechos viene de una compleja 

estructura de patriarcado y capitalismo, que el sistema ha ubicado al feminismo como un 

antónimo del machismo cuando no es así.  De su parte la jueza Mg. Eugenia Avilés hizo 

hincapié en que las denuncias más frecuentes son las de violencia psicológica, la forma más 

naturalizada de violencia y la causante de perturbación emocional, además que la mayoría 

abandonan los procesos porque llegan a reconciliarse con sus agresores lo cual termina en 

muchos casos en reincidencia de agresión.  El sociólogo Ricardo Arreaga explicó que en 

términos generales la sociedad no es consciente de los beneficios de conocer sus derechos y 

las leyes. 

En una charla brindada por el CEPAM, Annabelle Arévalo y Belén Cedeño dijeron que 

llegar a denunciar es difícil por múltiples factores, uno de ellos es que los procesos de justicia 

son ineficientes y diseñados para cansar a la denunciante y que una comunicación orientada a 

socializar las leyes existentes en un lenguaje fácil y amigable sin duda ayudaría a empoderar 

a la mujer con el conocimiento que el derecho les asiste.  La Abg. Beatriz Bordes presidenta 

de María Guare coincidió en que las alertas en cuanto a violencia intrafamiliar se encienden 
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con el tipo de agresión más común, que a su vez, es el que se encuentra más enraizado en 

nuestra sociedad, la violencia psicológica, que a veces se ve minimizada pero puede tener 

consecuencias tanto o más graves que las de carácter físico, para la psicóloga de la fundación 

Shirley Cadena el silencio es donde todo abuso toma fuerza, las víctimas de daño emocional 

pueden presentar rasgos de depresión, baja autoestima, falta de apetito, miedo e inseguridad, 

de estos afirmó hay casos muy graves que están en tratamiento. 

3.2.8 Conclusiones. 

Esta investigación arrojó que las mujeres reconocen que tienen derechos humanos, 

interpretándose como derecho al disfrute pleno, en condiciones de igualdad y a vivir libres de 

todas las formas de discriminación y violencia.  Si bien dicho conocimiento se limita en su 

mayoría a conceptos básicos, el mundo hiperconectado contribuye a que gracias al acceso a 

las fuentes de información las mujeres se empoderen ante nuevas y viejas formas de 

violencia, logrando organizarlas y visualizarlas para la obtención de más beneficios desde la 

parte legal.  A pesar de toda esa libertad y capacidad de informarse, no se halló el 

reconocimiento de por lo menos un artículo de la ley que las ampare en la constitución.  

Por otra parte muchas campañas nacionales fueron muy efectivas promoviendo el tema de 

derechos, más que nada las de enfoque frente al machismo, creando una conciencia real en 

ese sentido, pero dejan una gran interrogante cuando se aborda sobre qué leyes las protegen o 

los procedimientos que se puede seguir para denunciar los distintos tipos de maltrato, eso 

evidencia que si bien se construyen procesos comunicacionales para que la sociedad 

reflexione ante el mensaje, falta involucrar las normas, y hacerlo sin la complejidad que 

representa la terminología jurídica, para así influir en la realidad de muchas mujeres que 

sufren violencia y que esa conciencia reconozca que estos derechos las protegen frente a los 



 36 

puntos de vulnerabilidad en un mundo copado de dominación patriarcal, entendiendo que el 

derecho por sí solo no se activa pues necesita de leyes y procesos que los ejecuten.   

 
Finalmente se determinó que es posible focalizar un proyecto en mujeres de 18 a 25 años, 

por constituirse como un grupo de atención prioritaria de esta causa social, impulsando el 

conocimiento del artículo 157 del COIP inherente jurídicamente a la violencia psicológica.   

3.3 Decisiones estratégicas 

Con esta información levantada y al concluir esta etapa, el grupo en reunión con las guías 

llegó a decisiones clave sobre la implementación del Proyecto de Aplicación Profesional 

como: desarrollar una campaña ejecutada principalmente en medios digitales para mujeres de 

18 a 25 años sobre el Artículo 157 del COIP que sanciona la violencia psicológica en el 

núcleo familiar.   

Todos los elementos y la data estudiada llevaron al trazo de un primer cronograma que 

incluía la campaña central en plataformas digitales, la socialización en medios tradicionales y 

la realización de un gran evento que además de generar contacto directo entre esta iniciativa y 

la sociedad sirva para involucrar a las fundaciones que trabajan en atención a la mujer en la 

ciudad. 

3.4 Alcance de la investigación 

Con este sustento se llegó a la presentación del primer avance dentro de este proceso, 

donde las ideas propuestas recibieron la aprobación tanto de tutoras como del jurado asignado 

por la Dirección de Aplicación Profesional, quienes incluyeron en su análisis observaciones 

que contribuyeron al enriquecimiento del producto a desarrollar, entre ellos: que se aborde a 

este nuevo grupo objetivo identificado para profundizar en el hallazgo de formas no 

descubiertas aún, recabar los insights para el mensaje de la campaña e insistir en la búsqueda 
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de la interpretación del artículo explorando el significado de las palabras expresadas 

jurídicamente.  Por eso, para definir el contenido a usar se realizó una nueva investigación. 

3.5 Metodología de la segunda investigación 

3.5.1 Enfoque. 

Se usó nuevamente un enfoque de tipo mixto para esta segunda investigación. 

3.5.2 Tipo de estudio. 

Exploratorio y aproximativo 

3.5.3 Objetivos de la investigación. 

3.5.3.1 Objetivo general. 

Profundizar en la mayor cantidad de aspectos relacionados con la violencia psicológica en 

mujeres de 18 a 25 años, NSE medio y medio bajo en la ciudad de Guayaquil Ecuador. 

3.5.3.2 Objetivos específicos. 

Conocer la percepción que tiene el grupo objetivo con respecto a los términos que se 

encuentran especificados en el artículo 157. 

Identificar formas de violencia psicológica que se encuentren naturalizadas. 

Obtener insights que permitan enriquecer la propuesta creativa. 

Determinar los canales de difusión más idóneos para la campaña. 

3.5.4 Unidad de análisis. 

Mujeres de 18 a 25 años con quienes se realizaron grupos focales. 
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Mujeres de 18 a 25 años de la ciudad de Guayaquil, NSE medio-medio bajo a quienes se 

aplicaron encuestas. 

Profesionales expertos en derecho y psicólogos a quienes se entrevistó. 

3.5.5 Grupo objetivo. 

Mujeres de 18 a 25 años, NSE medio-medio bajo de la ciudad de Guayaquil Ecuador. 

3.5.6 Muestra. 

Se encuestó a 407 mujeres en Guayaquil de 18 a 25 años, en la ciudad habitan 1.192.694 

mujeres según INEC (2011), por lo tanto, esta muestra representó el 50% (596.347 mujeres) 

con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error de 4,9%.  

3.5.7 Técnicas de investigación. 

3.5.7.1 Encuestas. 

Se empleó la técnica de encuestas, realizadas con la plataforma Formularios de Google en 

línea, solo a mujeres entre 18 y 25 años. 

Se consultó sobre la situación sentimental de las encuestadas, además de explorar sobre 

acciones violentas y su identificación con las de tipo psicológico, indagando en las razones 

que explicarían una conducta de este tipo, las posibles reacciones en caso de ser víctima, la 

actividad de preferencia del público meta, el medio más usado por ellas y la red social de 

preferencia. 

3.5.7.2 Grupos focales. 

En los grupos focales se evaluó la percepción del conocimiento sobre el artículo 157 del 

COIP con un cuadro de preguntas que iba desde introductorias hasta específicas, con el fin de 
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explorar las formas de violencia psicológica que eran las más reconocidas, buscando los 

insights que pudieran servir más adelante para la redacción de textos. 

3.5.7.3 Entrevistas. 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas con profesionales expertos en derecho para 

acentuar el significado del artículo 157 del COIP y los procesos para realizar una denuncia en 

la ciudad de Guayaquil.   

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

Abogado Luis Guzmán (consultor jurídico) 

3.5.8 Análisis de resultados. 

La segunda investigación se encuentra en detalle adjunta en la sección de anexos y se 

resume de la siguiente manera. 

En la encuesta se obtuvo una mayor participación de mujeres de 19 años con el 20%, la 

ocupación que primó fue estudiante con el 71%; el 55% dijo estar en situación de noviazgo, 

el 20% en unión libre, el 13% casadas y el 12% solteras; respecto a lo que consideran que 

está penado por la ley, el 76.7% dijo que un golpe hasta dejar inconsciente, en tanto que 

acciones como que alguien diga cómo debes vestirte, que revisen constantemente tu celular, 

que te celen, controlen o minimicen tus logros no superó el 5%, los ejemplos que representan 

la violencia física fueron identificados como tal por 758 veces y las de violencia psicológica 

por 103 ocasiones; consultadas específicamente sobre todas las tipificaciones del articulo 157 

el grupo objetivo logró relacionar con violencia si la pareja les amenaza, insulta, humilla o 

chantajea, en menor proporción se manifestaron por si la pareja las controla, manipula, aísla, 

hostiga o persigue; en cuanto a conductas de control, las mujeres casadas o en unión libre 

dijeron ceder frente a la presión que ejerce la pareja para decidir cómo deben vestir o con 
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quien salir, mientras que las solteras o relación de noviazgo se mostraron más renuentes a 

dejarse controlar; la actividad más interesante elegida por el 49% fue un concierto, seguido 

por el 24% que se pronunció por una maratón; el 56% manifestó que internet es su medio 

favorito de comunicación y la mayoría de tiempo lo usa en Instagram el 55% y Facebook el 

36%. 

El grupo focal coincidió en el reconocimiento de algunos derechos y saben que existen 

leyes aprobadas para su protección pero no las conocen, consecuentemente desconocían el 

artículo 157 del COIP, no pudieron detectar de manera clara las acciones de violencia 

psicológica expuestas y que constan en el artículo 157, respondieron a la lectura del mismo 

con dificultad por su forma como se encuentra escrito, de las campañas que han visto tienen 

un leve recuerdo manifestaron que estas solo se realizan en fechas específicas. 

Las entrevistas sirvieron para clasificar las acciones propuestas por las participantes de la 

encuesta y del grupo focal, para encasillarlas dentro de las tipificaciones correctas del texto 

jurídico del artículo 157 del COIP.  Además, se identificó las personas que se incluyen dentro 

del núcleo familiar. 

3.5.9 Conclusiones. 

Al analizar los datos recabados de la investigación bibliográfica, encuestas, grupos 

focales, la opinión de los profesionales en las entrevistas e incluso videos de charlas alusivas 

al tema, se llegó con seguridad a la conclusión de que la campaña debía estar enfocada en 

plataformas digitales priorizando la difusión en Instagram y Facebook; en 2018 se registró el 

66% de participación activa de la población en redes sociales, en Instagram existe una mayor 

actividad de mujeres 54%, Facebook es más usado por hombres 52% (Alcázar, 2018). 
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 Además, se necesitaba establecer una estrategia que acerque a las personas a la 

información tomando en cuenta que se quería innovar para comunicar esta herramienta legal 

y no seguir por la vía creativa de otras campañas.  Es trascendental hablar un lenguaje 

cercano y real, el barrido de los mejores insights nos llevó a categorizarlos en concordancia 

con las tipificaciones yacentes en el artículo 157 del COIP para que sean utilizados de una 

mejor manera.  Se recomendó finalmente, analizar la posibilidad de realizar un concierto de 

concienciación al ser la actividad de más interés en los estudios realizados. 

3.6 Selección de contenidos 

La palabra más relacionada con mujer fue poder, vivimos en una etapa de cambios 

importantes más que nada en las últimas dos décadas.  En el hogar, la mujer de hoy ya no está 

en su totalidad relegada a ocuparse de su casa, las posibilidades educativas la han llevado a 

obtener puestos de importancia en las estructuras corporativas, su ingreso a la vida política y 

la valoración de sus resultados en ese accionar, han llevado a las sociedades a dar su voto 

mayoritario incluso para la primera dignidad de un país, ya que el concepto inicial de una 

mujer maternal y recursiva genera mucha confianza. 

La mayoría concordó que es trascendental romper los estereotipos y habló de la naturaleza 

de la mujer siendo en esencia más fuerte que la del hombre, quitando de la ecuación la parte 

física.  Además, que aparte de tener un mejor umbral del dolor incluso tiene la posibilidad de 

ser más longeva y así son tantos los ejemplos, pero coinciden que no quieren estar por encima 

de nadie sino igual, es decir lograr una sociedad equitativa en todos sus aspectos. 

Todo lo grandioso que se pueda describir sobre la mujer, puede ser tirado al piso por el 

hombre en una relación.  El proceso es sistemático, no llega el hombre gritando y golpeando, 

se evidencia por lo recabado con los expertos que primero es necesaria una etapa de 

encantamiento, un adoctrinamiento sobre lo vital que resulta esta persona para el éxito de su 
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pareja, en consecuencia se obtiene miedo, inseguridad y pérdida de control de las decisiones, 

así se prepara un terreno fértil para la imposición de reglas y cambios de comportamiento al 

antojo del dominador, logrando aplicar la violencia en menor o mayor grado teniendo como 

cómplice al silencio, la desinformación, las aberrantes prácticas de comunicación en algunos 

medios, la vergüenza por los preceptos religiosos, el linchamiento social, la inseguridad 

jurídica, entre otros factores. 

Para lograr un aporte real frente a este problema complejo y multidimensional se sugirió 

desde esta área, la creación de contenidos con lenguaje sencillo que acerque a los 

beneficiarios al conocimiento de ¿qué es la violencia psicológica? ¿cómo se manifiesta? y 

¿dónde se puede encontrar ayuda? se recomendó al grupo socializar el contenido del artículo 

157 del COIP desmenuzando el significado de su texto y exponiendo el contexto, a no dar 

nada por sentado y contribuir con la desnaturalización de acciones como: amenaza, 

manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control e 

insulto.  También se debía complementar el contenido con direcciones y procesos para 

realizar una denuncia, así como describir cuáles son los integrantes del núcleo familiar, 

información disponible en la Defensoría Pública del Ecuador (DPE, 2018). 

 Con la intención de generar un buen engagement se encontró efectivo para la causa tratar 

de incluir a influencers para obtener un mayor impacto en menor tiempo, ante lo ambiciosa 

que se presentaba la propuesta se sugirió capitalizar el proyecto con una cuota de USD 300 

dólares americanos por cada uno de los cinco integrantes del equipo para tener un capital de 

USD 1500 dólares para garantizar la ejecución, a sabiendas que sería de alto presupuesto y se 

tenía que buscar la autogestión de la mayoría de rubros. 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

4.1 Aspectos positivos 
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Entre los principales aspectos que se destacan del trabajo realizado sin duda está lo que se 

aprendió tanto de la problemática como de las potencialidades expuestas en áreas afines, el 

proyecto es resultado del impulso que la Universidad Casa Grande promueve en la etapa de 

titulación para realizar aportes valiosos para la comunidad.   

Es positivo llegar a una persona, tocarla y cambiarla con el simple hecho de poner 

información útil en sus manos y evidenciar un problema que la afecta de manera clara.  Fue 

enriquecedor aportar para nutrir ese grado de conciencia, por otro lado, entender la nueva 

visión de esta realidad planteada donde se pudo revelar que la sociedad está rodeada de 

violencia tanto evidente cómo simbólica y evaluar la manera en que llega a perturbar la 

convivencia del núcleo familiar, afectando especialmente a las mujeres, para así proponer 

acciones desde el entorno más cercano a cada una. 

La recolección de datos y toda la labor investigativa, sus complejidades, interpretaciones, 

conclusiones, selección de contenido, manteniendo los correctos procesos, orientados por la 

matriz y con el uso de las herramientas adecuadas, fue todo un desafío, tomando en cuenta 

que muchas veces estas decisiones en el campo laboral se tomaban intuitivamente, los 

estudios fueron necesarios para llegar a los objetivos basados en el análisis de esa 

información, esto contribuyó a que sea una de las experiencias más valiosas de todo el 

proceso. 

Por otra parte, en la etapa de grabación con los talentos que participaron en la campaña, se 

tenía que explicar la idea conceptual y contar los antecedentes del tema para que estos puedan 

dar una mejor interpretación del mensaje, lo cual conllevaba a un diálogo profundo con los 

artistas, quienes se involucraron con la causa y dejaron información valiosa desde su punto de 

vista, al final siempre se recibió felicitaciones por lo que se estaba desarrollando.  Similar 

sensación se pudo percibir en los medios de comunicación que fueron visitados, pues les 
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parecía novedosa la estrategia utilizada para concienciar. 

Cuando se lanzó la campaña en redes sociales, es innegable la sorpresa que invadió al 

grupo interdisciplinario por el tipo de respuesta que se obtuvo tempranamente, la calidad de 

comentarios, casos, cumplidos recibidos, mensajes de muchas organizaciones y personas 

sumándose a la iniciativa, además de profesionales poniéndose a la orden para aportar 

haciendo un frente contra la violencia psicológica.   

Mención aparte se merece el Concierto Art 157, el cual constituyó un reto desde el 

principio, en particular para los integrantes del equipo que vivieron por primera vez este tipo 

de experiencia, el compromiso denotado no solo por cada uno, sino también por los amigos y 

familiares que se sumaron a los distintos grupos de trabajo, apreciar la dimensión que tomó el 

evento con una concurrencia que superó las expectativas, dejó una alegría única en todos los 

que fueron parte de esta actividad. 

4.2 Aspectos negativos 

En este punto es prudente desenamorarse del proyecto para juzgarlo objetivamente, en 

primer lugar, se considera negativo las continuas variaciones que tuvo el plan de trabajo 

inicial.  Ante la restricción de tiempo muchas de las encuestas se tuvieron que realizar en 

línea, cuando hubiera sido preferible aplicar de manera presencial, así mismo una duración 

más prolongada habría dado cabida a más entrevistas con personas de interés, alimentando 

con otros datos y posturas la investigación.   

La limitante de recursos a pesar de que se consiguió una buena gestión de aportes en otros 

frentes mermó tener un margen de error menor pues a la hora de emprender la investigación 

no se contó con fondos.   

Adaptar el lenguaje del artículo y ejemplificar cada acción que se considera violencia 
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psicológica, demandaba de asesoría constante y no de uno sino de varios profesionales lo que 

en momentos resultaba un tanto incómodo, porque a pesar de la predisposición se tenía que 

insistir en varias ocasiones para recibir contestación.  

No se tuvo prevista una contingencia adecuada de respuesta inmediata para cuando se 

lanzó la campaña, las redes se llenaron de mensajes y se tuvo que improvisar, una mejora en 

la planificación en ese aspecto habría fortalecido esa evidente debilidad, también se debió 

generar las piezas audiovisuales en formato de redes, como es la tendencia de las marcas hoy 

en día. 

Desde el principio la propuesta fue ambiciosa, se quiso involucrar a más actores, medios e 

instituciones, por ejemplo, la gestión para incluir la pieza audiovisual en la parrilla de 

EDUCA, quedó parada porque ya había que correr con las siguientes acciones.  Lo mismo 

sucedió con la posibilidad de difusión en instituciones estatales como ministerios, función 

judicial, registro civil, etc. 

4.3 Percepción de los beneficiarios 

Cuando se testeó la campaña se intentó obtener la retroalimentación más real posible del 

público destinatario, para conocer si el material lograba cumplir con el objetivo de 

comunicación planteado.  A pesar de superar esta etapa con éxito, al momento de poner el 

spot en línea se tenía mucho nerviosismo y ansiedad por la respuesta, fue satisfactorio recibir 

un gran número de comentarios positivos, en primera instancia de quienes formaban parte de 

la campaña y luego de quienes se topaban con este mensaje en línea.  Fueron innumerables 

las felicitaciones, hubo muchas personas sumándose a la iniciativa, incluso profesionales, 

abogados, psicólogos, fundaciones y programas de ayuda solicitando ser parte activa.  Pero 

también se recibieron mensajes de personas que tenían críticas, a quienes no les parecía bien 

que sonrían o sean tan positivos los participantes del anuncio porque se trataba de violencia y 
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para esas personas se tenía que seguir un estereotipo creativo; otras lo tomaban a broma; 

había quienes decían que igual el sistema judicial no servía para nada y los que decían que los 

hombres también sufrían por igual.  Se pudo dar respuestas consensuando con el equipo, 

explicando que lo más importante era que la ciudadanía conociera el artículo de la ley, su 

utilidad y pueda identificar los síntomas de la violencia psicológica.  Este tema fue expuesto 

con mejor énfasis y precisión en la gira de medios que se realizó. 

El concierto como actividad de difusión masiva trajo felicidad no solo al grupo 

organizador sino también a los artistas que participaron en él, quienes pudieron interactuar 

con una gran convocatoria de público y junto a las voceras de las fundaciones dar el mensaje 

contra la violencia psicológica, al finalizar se pudo abordar a parte del público asistente 

quienes vieron con buenos ojos esta campaña, asegurando que no conocían el artículo de ley 

y que era importante este tipo de acciones a favor de la lucha contra la violencia, ellos a su 

vez replicaron esta misiva a través de sus cuentas personales. 

5. Aprendizajes generados 

El principal aprendizaje que dejó esta tarea es el conocimiento, por eso se justifica en todo 

momento el tiempo y recursos que se empleó para desarrollarla.  Es importante que se 

entienda que los procesos, mientras más planificados estén, mejores resultados pueden llegar 

a lograr.  En ocasiones el afán de colaborar llevó a ciertos integrantes del equipo a realizar el 

mismo trabajo y esa duplicidad de acción no contribuyó, sino que al contrario se puede decir 

que estancó en momentos el desarrollo normal de la propuesta. 

Cuando el tiempo es ajustado para una actividad, los equipos reciben una descarga 

ineludible de presión, toda esa energía tiende a nublar el raciocinio sobre las decisiones a 

tomar, se tuvo que revisar constantemente las matrices planteadas para no perder el enfoque 

sobre los objetivos trazados. 



 47 

Funcionar como equipo interdisciplinario y responder de buena manera frente a panoramas 

complicados, con limitaciones causadas por horarios laborales y desacuerdos propios de un 

ambiente condicionado a ser posteriormente calificado, fue una conquista grupal pues primó 

la democracia y el criterio profesional en función del área de experticia que podía aportar 

cada integrante, esto fue parte esencial de la armonía, cordialidad y respeto que se mostró en 

todo momento. 

Sobre el tema que se investigó y aplicó, este PAP dejó un rango más amplio de percepción 

sobre la problemática y el compromiso que se tiene como comunicadores para enfrentarla 

adecuadamente.  La campaña es una muestra fehaciente que, si se suman fuerzas, se puede 

influir de manera efectiva en la lucha por interrumpir el ciclo de la violencia, en adelante 

reposa en esta universidad un proyecto cuyo costo real sin duda lo volvería irrealizable en 

otras condiciones, pero plasmable al ser gestionado de manera eficiente. 

La data recolectada puede ser profundizada, analizada y enrumbada hacia nuevos 

proyectos, una de las principales sugerencias que se recibió de los beneficiarios fue que este 

proyecto no termine ahí, por eso se recomienda que futuros PAP puedan continuar aportando 

desde la comunicación al tema de violencia psicológica o generando conocimiento desde la 

parte legal, pues existen otros artículos del COIP que también sancionan la violencia; el 156 y 

159 la violencia física, y el 158 la violencia sexual, estos artículos con el acertado barrido de 

información ayudarían a sustentar nuevas campañas. 

6. Autoevaluación 

6.1 De la experiencia individual 

Todo empezó con un desafío, aceptado y proyectado en un mar de desconocimiento, lo 

cual al irme adentrando en las particularidades de la problemática me resultaron más 
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familiares que nada, porque de verdad a veces no le ponemos el nombre adecuado a lo que 

pasa en nuestro alrededor, la violencia psicológica evidenciada y expuesta pierde terreno 

porque se frena cuando las personas actúan conscientemente.  Los casos de violencia no son 

solo los de los números estadísticos o los publicados noticiosamente por su connotación 

informativa, este proyecto me llevó a reconocer todos estos aspectos que sin duda te 

provocan un cambio en el ámbito personal y profesional, en este último considero que todo 

periodista, título que aspiro conseguir, debe comprometerse realmente con las causas y 

aportar con una mirada más acuciosa, tomando muy en cuenta el riesgo que formula la 

rapidez con que se asumen los datos actualmente, aprendí como dice Fabrizio Zotta “el 

periodismo esta hecho por personas” y “La actitud de hambre, de saber qué pasa en tu 

entorno, lo tienes o no lo tienes, ese hambre no te lo da una carrera, es personal” (UFASTA, 

2018).   

Durante la sistematización pude contemplar verdaderamente la complejidad de todo lo 

plasmado, apreciar con una mirada crítica cada etapa y profundizar aún más en las fortalezas 

y debilidades del proyecto.  Confieso que en todo momento esperé que esta iniciativa sea tan 

buena que pueda ser tomada en cuenta para futuras ediciones, que esas nuevas propuestas 

desafíen lo alcanzado con esta versión y contribuya con más información legal contra la 

violencia o ayuden a tener más conciencia de la violencia psicológica a la mujer. 

6.2 De la contribución académica y profesional al equipo 

Somos un grupo de estudiantes aspirando al título inherente a cada profesión, volvimos a 

las aulas después de una pausa considerable. Para conseguir esta meta coincidimos que 

tuvimos que hacer muchos sacrificios, desde económicos hasta el tiempo de vida laboral y 

personal, pero sobre todo desaprender y manejar el ser evaluados constantemente durante 

todo el proceso.  En afinidad de carácter y alineamiento de potencialidades pudimos sellar un 
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equipo compacto para la mayoría de trabajos designados, este proyecto final no fue la 

excepción, llegamos a esta instancia con las herramientas necesarias para proponer una idea 

digna de haber acuñado los conocimientos brindados por cada maestro que pasó por nuestra 

cohorte, fue inevitable recordar los distintos talleres y poner en práctica la teoría en las 

distintas facetas de este PAP.  Llegamos a conocernos más y a aprender el uno del otro sin 

egoísmo, a cuestionarlo todo con base argumentativa, a pensar siempre primero en los 

beneficiarios y exigirnos para innovar. Opino que se superaron los objetivos propuestos, pero 

siempre nos quedamos con que se pudo hacer aún más. 

El soporte que nos dieron y la paciencia que nos tuvieron Ana Luisa y Laura Luisa fue 

determinante, convirtiéndose en una brújula en todo momento, quiero destacar su 

participación porque aportaron con la mejor asesoría posible y también rendir un justo 

agradecimiento a Mariana, Fernando, Allan y Cinthia, creo que cada integrante no olvidará 

nunca todo este gratificante camino que recorrimos juntos y por supuesto que el mundo de 

una víctima cambia si con el Artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica. 

“La forma más común en que la gente cede su poder, es pensando que no tienen poder” 

(Alice Walker, s.f). 
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Anexos B. Encuesta. 

Violencia contra la mujer   
 

1. ¿Qué edad tienes? 

      -------------------------------------- 

 

2. ¿A qué te dedicas? 

       -------------------------------------- 

 

3. ¿Quieres conocer las leyes que protegen a la mujer contra la violencia? 

 
Me interesa  

 
No me interesa 

 
Tal vez  

 
Otros 

 

4. ¿Qué es para ti, la violencia psicológica? 

        -------------------------------------- 

 

5. ¿Serías capaz de reconocer estos rasgos en tu pareja?  

 
Si 

 
No 

 
Tal vez 

 

6. ¿Has sido alguna vez víctima de violencia psicológica?  

 
Si 

 
No 
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Tal vez 

 
7. ¿Sabes cómo reaccionar frente a la violencia psicológica? 

 
Se cómo reaccionar 

 
Sí, pero quiero saber más  

 
Desconozco cómo reaccionar 

 

8. ¿Qué medio es el que más usas? 

 
Televisión  

 
Radio 

 
Internet 

 
Prensa  

 
Otros 

 

9. ¿Cuál es tu red favorita? 

 

 
Facebook  

 
Instagram 

 
Twitter 

 
Otros 

 
Ninguno 
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Anexos C. Gráficas y resumen de resultados. 

1. Edades 

 

 

 

 

 

 

De las 373 encuestadas que participaron en el estudio, las edades de mayor participación 

es entre 18 y 25 años con un total de 248 respuestas lo cual corresponde al 66,5 %, mientras 

que en el rango de entre 26 a 40 años se obtuvo 125 contactos, es decir el 33,5%, haciendo 

del primer grupo mencionado, el rango que se mostró más activo para el proyecto. 

2. Ocupación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al tratarse de una encuesta dirigida, la ocupación estudiantes fue la de mayor 

participación, seguido por profesionales, amas de casa y comerciantes. 
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3. Interés 

 

 

 

 

 

 

 

El 83,9% de las encuestadas mostraron interés por conocer las leyes de protección en 

contra de la violencia a la mujer. Un 11,8% dijo tener solo un interés parcial. 

4. Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres encuestadas tuvieron varios criterios para definir la violencia psicológica, 

entre los que se destacaron: la humillación, el maltrato verbal, gritos, amenazas y 

manipulación, no hicieron referencia a otros importantes signos como: control, celos, 

aislamiento, persecución y hostigamiento. 
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5. Reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

Un 70,2% manifestó que sí logra reconocer rasgos de violencia psicológica en sus parejas, 

seguido por un 17,2% que presentó dudas y un 12,6% que admitió no poder distinguirlos. 

6. Experiencia 

 

 

 

 

 

 

Este resultado mostró que el 50,9% había experimentado en algún momento violencia 

psicológica, un 40,2% negó haberlo recibido y el 8,9 % dijo que quizás le ha pasado pero no 

fue capaz de reconocerlo al cien por ciento. 
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7. Reacción 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, referente a la reacción de las encuestadas frente a un acto violento de 

tipo psicológico, los resultados fueron positivos para el fin del proyecto, por el preocupante 

20,8% que dijeron no saber cómo reaccionar, y el alentador 43,8% que desea conocer más. 

8. Medios 

 

 

 

 

 

El internet con el 39,1,% se mostró como el medio más usado por la muestra, seguido por 

la televisión 29% y la radio 19%, estos datos provocaron una clara inclinación por el uso de 

medios digitales por encima de los tradicionales, se encontró así el mejor canal para la 

difusión de la propuesta. 
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9. Redes 

 

 

 

 

 

En referencia al consumo de redes sociales y las plataformas más efectivas para el 

proyecto, Instagram tuvo el 38,3% y Facebook 33.1%, por lo cual son excelentes para lograr 

un buen alcance del mensaje, además se vio la oportunidad de aplicar una estrategia para 

viralizar contenidos en línea. 

Anexos D. Guía temática para profesionales y resumen de entrevistas. 

PREGUNTAS ESPECIALISTAS 

¿Cuáles piensa que serían las razones del 
desconocimiento de las leyes que protegen 

a las mujeres de la violencia? 

Abogado 
CEPAM 

Activistas 

¿Cuáles son los derechos de la mujer en 
materia de violencia que han sido más 

vulnerados en los últimos años? 

Abogado 
CEPAM 

Activistas 

¿Cuáles son las leyes de protección más 
conocidas por la ciudadanía? 

Abogado 
 

¿Cuál ha sido el nivel de efectividad de  
las campañas que se han hecho localmente 

para prevenir la violencia? 

Activista 
Sociólogo 
CEPAM 

¿Considera que, si las leyes fueran más 
comprensibles a nivel de su lenguaje y 

redacción, estas serían más conocidas por 
la ciudadanía? 

Abogado 
CEPAM 

Sociólogo 

¿Cuáles son los derechos humanos que 
protegen a la mujer? 

Abogado 
CEPAM 
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Activista 

¿Qué compromiso ha adquirido el estado 
ecuatoriano para la protección de los 

derechos de la mujer. 
Abogado 

¿Cuál es la diferencia entre: derechos y 
leyes? Abogado 

 

1. Abg. Luis Guzmán 

Este especialista jurídico con participación activa en el tema de Asistencia legal sobre 

violencia a la mujer, nos comenta que existe un evidente desconocimiento de las leyes y que 

la vulneración de los derechos viene de una compleja estructura de patriarcado y capitalismo, 

comenta que muchas normativas como las laborales no son hechas para la mujer, el sistema 

ha ubicado al feminismo como un antónimo del machismo cuando no es así.  Recalca que los 

derechos humanos son para todo aquel reconocido como ser humano, por lo tanto la mujer 

tiene los mismos derechos, los artículos 10 y 11 de nuestra constitución reconocen estas 

garantías para no ser discriminadas y violentadas.  Enfatiza que la corte constitucional 

estableció que las sentencias deben ser lógicas, comprensibles y razonables, todos debemos 

entenderlas para eso están las campañas para construir un nuevo lenguaje, para que la mujer 

se empodere y sepa que puede ir a un juzgado sin miedo. 

2. Mg. Eugenia Avilés 

La jueza, docente y conferencista hace hincapié en que las denuncias más frecuentes son 

las de violencia psicológica, que es la forma más naturalizada de violencia y la causante de 

perturbación emocional, sugiere que las personas deberían conocer los artículos del COIP que 

las protegen y los procesos a seguir para establecer una denuncia, que la mayoría abandona 

los procesos porque llegan a reconciliarse con sus agresores lo cual termina en la muchos 

casos en reincidencia de agresión.  Indica que desde el Consejo de la Judicatura se busca 
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prevenir y erradicar la violencia garantizando la atención de denuncias durante las 24 horas 

del día sobre violencia de género por parte de unidades de la Fiscalía especializadas en la 

materia. 

3. Sc. Ricardo Arreaga 

El sociólogo Ricardo Arreaga por su parte nos explicó que en términos generales la  

sociedad no es consciente de los beneficios de conocer sus derechos y las leyes que los rigen  

como pacto social de convivencia, resultado de eso tenemos los distintos actos bochornosos 

de rebeldía contra las normas de conducta que hoy son más visibilizados por medio de las  

redes sociales, opina que las campañas aplicadas para prevenir la violencia contra la mujer 

han sido poco efectiva, pues cambiar conceptos y conciencias arraigadas en nuestra cultura 

machista no es sencillo.  El machismo empieza en el hogar y esa es la cultura que debemos 

reinventar para formar una sociedad en contra de esta conducta, es positivo sembrar 

campañas futuras de conciencia de respeto e igualdad. 

4. Abg. Beatriz Bordes 

En la Fundación María Guare su presidenta nos comentó que las alertas en cuanto a 

violencia intrafamiliar se encienden con el tipo de agresión más común, que a su vez es el que 

se encuentra más enraizado en nuestra sociedad, se refiere a la violencia psicológica, misma 

que a veces se minimiza el impacto que puede tener pero acarrea consecuencias tan o más 

graves que las de carácter físico.  Para contrarrestar esto adiciona que es vital las campañas 

constantes porque la información es poder, en su fundación mantienen constantes charlas 

capacitando sobre el tema, además de dar asesoría y asistencia a las víctimas, ratifica que los 

procesos tienden a revictimizar y eso contribuye a la desconfianza en el sistema judicial. 

5. Psic. Shirley Cadena 
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La psicóloga de la Fundación María Guare también coincide que se debe prestar atención 

a los síntomas de una persona afectada por violencia psicológica, ellas pueden presentar 

rasgos de depresión, baja autoestima, falta de apetito, miedo e inseguridad, de estos afirma 

hay casos muy graves en tratamiento.  Las víctimas deben pedir ayuda y denunciar, en el 

anonimato y el silencio es donde todo abuso toma fuerza, a su vez es necesario que el entorno 

cercano no tienda a juzgar o presumir de mala fe porque la condición que atraviesa una mujer 

en esta situación es muy vulnerable. 

6. Psic. Anabel Arévalo y Lcda. Belén Cedeño CEPAM  

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer cumple un rol importante 

con mujeres víctimas de violencia, en su experiencia llegar a denunciar es difícil por 

múltiples factores, uno de ellos es que los procesos de justicia son ineficientes y diseñados 

para cansar a la denunciante, los mismos han sido revisados constantemente y van mutando 

para no continuar violentando a la víctima al momento de pedir ayuda.  cuentan que el 

manejo de estas situaciones necesitan ser tratadas con mucha sensibilidad por los distintos 

contextos de las mujeres que lo padecen, a veces creemos que es fácil tomar una decisión de 

decir basta e incluso la sociedad las llega a culpar por las agresiones que sufren, afirma que 

una comunicación orientada a socializar las leyes existentes en un lenguaje más fácil sin duda 

ayudará a empoderar a la mujer y con conocimiento de causa o menos miedo a sabiendas que 

el derecho les asiste, denunciar.  

Anexos E. Guía temática para grupos focales y resumen de resultados. 

1. Duración: 45 minutos a 60 minutos 

2. Número de integrantes:5 - 7 personas  

3. Perfil de integrantes: Mujeres de 25 a 40 años en Agencia de publicidad Mullen Lowe 

Delta y Central de Radios S.A. 
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4. Lugar: Sala de reuniones de cada empresa 

5. Coordinadores: Cinthia Barrés y Fernando Heredia 

Ejemplo de presentación: 

Buenos días mi nombre es Fernando Heredia y ella mi compañera Cinthia Barrés quienes 

coordinaremos este grupo focal, para poder conversar sobre el conocimiento que ustedes tienen 

sobre los derechos y leyes en contra de la violencia a la mujer.  Para dar inicio a este grupo 

focal tenemos que darle las siguientes indicaciones: 

1. Esta entrevista será grabada con la finalidad de tener respaldo de las respuestas de 

ustedes. 

2. Por favor hable una sola persona a la vez. 

3. Levante la mano cuando quiera opinar. 

4. Si tiene una opinión diferente, no interrumpir y esperar para dar su punto de vista. 

5. Si tienen alguna pregunta no duden en consultar. 

 
PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuéntenos, qué sabe usted de los derechos de la mujer? 

¿Cuéntenos, qué sabe usted de las leyes que amparan a la mujer en situaciones de violencia? 

¿Qué entiende por derechos de la mujer?  

¿Qué entiende por leyes que defiendan a la mujer en situaciones de violencia? 

¿De dónde obtuviste esos conocimientos? 

¿Por qué cree que son importantes los derechos de la mujer? 

 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Conoce los derechos que amparan a la mujer en situaciones de violencia? 

¿Me puede nombrar un derecho de la mujer? 

¿Recuerda usted alguna campaña sobre derechos de las mujeres? 
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PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cuál cree usted cree que serán  los impactos positivos  de que las mujeres conozcan  los 
derechos y leyes en el marco de reducir la violencia contra la mujer? 

¿Considera que, si las leyes fueran más comprensibles a nivel de su lenguaje y redacción, 
estas serían más conocidas por la ciudadanía?  

 

 

 

En las sesiones de grupo se buscó explorar de manera general la perspectiva que tiene 

nuestro grupo objetivo, sobre el conocimiento de derechos y leyes que las protegen y además 

saber las fuentes de obtención de esos conocimientos.  Las características de las participantes 

se observan en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 1. Grupo focal del 15 de febrero de 2019, Central de Radios. 

 

 

Cuadro 2. Grupo focal del 18 de febrero de 2019, Mullen Lowe-Delta, agencia de 

publicidad. 

 

Una vez realizadas las sesiones con los grupos se procedió a evaluar las respuestas con los 

siguientes resultados: 

1. Exploración del conocimiento de derechos: 

El grupo coincidió en el conocimiento de algunos derechos como: el respeto, la libertad, 

igualdad, a la vida, a la familia, a ser madres, al voto, a su integridad.  La observación de 

M3A en esta pregunta es importante, nos contó que, de los derechos no sabe mucho, pero 
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pone énfasis en el derecho al no maltrato, el resto de integrantes del grupo se sumó y afirmó 

con efusividad.  M4A mencionó algunos de los derechos que están establecidos en la ONU y 

que no se limitan solo a la mujer.  M2B dijo que desconoce completamente sobre los 

derechos puntuales que tiene la mujer, pero reconoció que son importantes, debido a la deuda 

histórica que existe en esta sociedad machista, M5B comentó que se ha avanzado mucho en 

cuestión de derechos, pero falta que se pongan en práctica. 

2. Exploración del conocimiento de leyes que amparen a las mujeres en situaciones de 

violencia: 

Las respuestas coincidieron en la existencia de leyes que las protegen, más no las conocían 

realmente, M6A hizo la observación sobre una mayor difusión de estas leyes, para que todos 

las conozcan.  M3A reflexionó, que si las leyes les sirven para protegerse, deben preocuparse 

por conocerlas más de lo poco que saben actualmente.  M6A hizo una observación sobre la 

ley que protege a las mujeres en período de lactancia en el trabajo.  M1B recalcó que cuando 

“te toca”, es cuando nos interesamos en aprender.  La respuesta general en los dos grupos, fue 

que hay un desconocimiento total sobre las leyes que amparan a las mujeres en situaciones 

vulnerables. 

3. Obtención de conocimientos: 

La mayoría de los conocimientos obtenidos, fueron por experiencias propias o de sus 

círculos cercanos y cuando se llegó a necesitar se empaparon del tema.  M2A nos contó que 

en su universidad le enseñaron leyes básicas, enfocadas en su carrera.  En conclusión, el 

grupo coincidió en estar conscientes de lo poco que saben de los derechos y leyes, 

nuevamente hicieron énfasis en que sus conocimientos adquiridos son porque en algún 

momento los necesitaron. 

4. Campañas conocidas: 
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La percepción sobre campañas que promuevan los derechos, fue básica.  M4A mencionó 

la campaña de Poly Ugarte y el resto de participantes del grupo coincidió en que han 

escuchado campañas sin precisar, con contenidos de derechos en los diferentes medios de 

comunicación.  Y en materia de leyes, solo las escucharon en los noticieros, cuando ocurre 

algún caso de violencia contra la mujer.  Recordaron campañas que hablan de violencia 

contra la mujer por el contenido y el mensaje, mencionan machismo, alcoholismo, violencia 

de mujer contra otra mujer, pero no los nombres de las campañas puntualmente.  M4B prestó 

atención a algunas campañas porque se identifica al tener casos cercanos a ella. 

Anexos F. Segunda encuesta. 

Violencia psicológica 
1. ¿Cuál es tu edad? *rango 18 a 25 años 

      -------------------------------------- 

 

2. ¿Cuál es tu ocupación? 

       -------------------------------------- 

 

3. ¿Cuál es tu situación sentimental? 

 
Soltera  

 
Casada  

 
Unión Libre 

 
Noviazgo  

 
Otra… 

 

4. ¿Qué acciones consideras que son penadas por la ley? 

 
Te dice como gastar tu dinero 
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Te da una cachetada 

 
Decide como debes vestirte 

 
Te persuade para tener relaciones sexuales 

 
Revisa tu celular o redes sociales sin tu permiso 

 
Te golpea fuerte hasta dejarte marcas 

 
Te presiona a tomar decisiones que no estas de acuerdo 

 
Te agrede físicamente pero no deja marcas 

 
Te cela y controla con quien hablas y sales 

 
Tiende a culparte de todo 

 
Minimiza tus logros 

 
Te golpea hasta dejarte inconsciente 

 
Te grita constantemente 

 
Todas las anteriores  

 
Ninguna 

 

5. ¿De estas acciones cuáles consideras son violencia?  

 
Manipula 

 
Insulta 

 
Chantajea 

 
Persigue 

 
Amenaza 
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Aísla 

 
Controla 

 
Humilla 

 
Hostiga 

 
Todas 

 
Ninguna 

 

6. ¿Cómo reaccionarías si tu pareja constantemente te dice que no salgas con tus amistades o decida cómo debes 
vestirte?  

 
Le hago caso para que no se enoje 

 
No lo tomo en cuenta y hago lo que me parezca 

 
Converso con el y si tiene razón cambio de opinión 

 
Otra… 

 
7. ¿Qué actividad te parece más interesante para conocer más sobre violencia a la mujer? 

 
Una jornada de conferencias 

 
Actividades de teatro  

 
Una maratón  

 
Talleres con gente experta 

 
Concierto  

 
Marcha  

 
Otra…  

 

8. ¿Cuál es el  medio que más usas? 
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Televisión  

 
Radio 

 
Internet 

 
Prensa  

 
Ninguno 

 

9. ¿Cuál es tu red social favorita? 

 
Facebook  

 
Instagram 

 
Twitter 

 

Anexos G. Gráficas segunda encuesta y resumen de resultados. 

1. Filtro de edad 

 

 

 

 

 

De las 407 mujeres que participaron en el segundo estudio, la edad que tuvo mayor 

presencia fue 19 años con 80 mujeres, seguido por las de 24, 23 y 20 años con 58, 56 y 53 

personas respectivamente, de 25 y 21 años fueron 47 y 45 personas, mientras que el menor 

número fue de 22 y 18 años con 35 y 33 mujeres. 
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2. Actividad 

 

 

 

 

 

 

Del grupo de mujeres encuestado el 71% es decir 287 dijeron ser estudiantes, 95 mujeres 

que son el 23% trabajan y 25 se identifican como amas de casa representando el 6% de la 

encuesta. 

3. Relaciones 

 

 

 

 

 

 

El 55% dijo estar actualmente con pareja como novios fueron 225 mujeres, en unión libre 

79 que es el 20%, casadas 54 el 13% y solteras el 12% 49. 
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4. Percepción de la violencia 

 

 

 

 

 

Con esta pregunta de selección múltiple se evidenció que la mayoría reconoce la violencia 

física como un acto penado, mientras que la violencia psicológica tuvo niveles bajos de 

respuesta, 758 veces fue identificada la violencia física y 103 la violencia psicológica. 

5. Percepción de las palabras tipificadas en el artículo 157 

 

 

 

 

 

Los ejemplos usados en esta selección múltiple fueron los términos que se encuentran en 

el artículo de la campaña, las que el grupo objetivo relaciona más con violencia son si la 

pareja amenaza, insulta, humilla o chantajea, en menor proporción estuvieron si la controla, 

manipula, aísla, hostiga o persigue, esto revela la familiaridad que tienen con los términos. 
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6. Actitud 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados revelan la actitud que tienen según el estado sentimental frente a acciones 

de control, si están casadas o en unión libre tienden a ceder frente a la presión que ejerce la 

pareja, mientras que las solteras o con novio se mostraron más renuentes a dejar que 

controlen su manera de vestir o con quién elijen salir. 

7. Evento masivo 

 

La actividad que destacó del menú de opciones propuesto como evento de la campaña es 

la realización de un concierto con el 49%, seguido de una maratón con el 24% y un foro de 

conferencias con el 14%. 
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8. Medios 

 

 

 

 

 

El internet presentó un incremento de 16,9% con relación al estudio anterior, ahora el 56% 

manifiesta que su medio más usado es el digital, la televisión tuvo el 26% y la radio el 13%. 

9. Redes 

 

 

 

 

 

La preferencia en el consumo de redes sociales de las mujeres de este estudio esta en 

Instagram con el 55%, seguido por el 36% que prefiere Facebook y Twitter en último lugar 

con el 9%. 

Anexos H. Guía temática para grupos focales y resumen de resultados. 

1. Duración: 45 minutos a 60 minutos 

2. Número de integrantes:5 - 7 personas  

3. Perfil de integrantes: Mujeres de 18 a 25 años 
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4. Lugar: Restaurante Los Moritas 

5. Coordinadores: Javier Gamboa y Mariana Noristz 

Ejemplo de presentación: 

Buenos días mi nombre es Javier Gamboa y me acompaña mi compañera Mariana Noristz 

quienes coordinaremos este grupo focal, para poder conversar sobre el conocimiento que 

ustedes tienen sobre los derechos y leyes en contra de la violencia a la mujer.  Para dar inicio 

a este grupo focal tenemos que darle las siguientes indicaciones: 

1. Esta entrevista será grabada con la finalidad de tener respaldo de las respuestas de 

ustedes. 

2. Por favor hable una sola persona a la vez. 

3. Levante la mano cuando quiera opinar. 

4. Si tiene una opinión diferente, no interrumpir y esperar para dar su punto de vista. 

5. Si tienen alguna pregunta no duden en consultar. 

 
PREGUNTAS GENERALES 

¿Cuéntenos, qué sabe usted de los derechos de la mujer? 

¿Cuéntenos, qué sabe usted de las leyes que amparan a la mujer en situaciones de violencia? 

¿Qué cree es violencia psicológica?  

¿Cite algunos ejemplos de violencia psicológica? 
 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Recuerda usted alguna campaña sobre derechos de las mujeres? 

¿Conoce el artículo 157? 

¿Considera que entiende el significado de la siguiente lectura? (leer artículo 157 del COIP) 

¿De las siguientes acciones, alce la mano si considera que son actos de violencia? 
amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, 
control, insultos. 
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PREGUNTAS DE CIERRE 

¿Cuál cree usted que sería el impacto en la mujer una campaña para tener conocimiento de 
las leyes que la protegen? 

¿Considera que, si las leyes fueran más comprensibles a nivel de su lenguaje y redacción, 
estas serían más conocidas por la ciudadanía?  

 

 

En esta ocasión se buscó explorar de manera general la perspectiva que tiene nuestro 

grupo objetivo, sobre el conocimiento de derechos y leyes que las protegen y además saber la 

percepción que tiene sobre violencia psicológica y las tipificaciones del artículo 157.  Las 

características de las participantes se observan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3. Grupo focal del 4 de marzo de 2019, Restaurante Los Moritas. 

Posteriormente a la realización del grupo focal procedió a la interpretación de las respuestas 

obtenidas con los siguientes resultados: 
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1. Exploración del conocimiento de derechos: 

El grupo coincidió en el conocimiento de derechos como: el respeto, la libertad, igualdad, 

a la vida, a la familia, a ser madres, al voto, a su integridad. nos contaron que dentro de sus 

actividades educativas han tenido charlas sobre violencia pero sin profundizar en el tema 

legal.  M2 aportó que la información que recibe es mediante sus redes sociales en especial 

cuando ocurren actos de femicidio o maltratos que se viralizan.  M6 dijo que ha ido a las 

marchas en varias ocasiones acompañando a su hermana mayor y por eso conoce aspectos 

muy puntuales de la problemática, en general dijeron que los derechos son importantes si los 

conoces, M1 comentó que hoy la mujer tiene muchos beneficios y según cuenta su madre y 

abuela antes no existían.   

2. Exploración del conocimiento de violencia psicológica: 

Las respuestas evidenciaron que el grupo posee una idea clara sobre la violencia 

psicológica, sin embargo presentó problemas para identificar acciones específicas, si bien 

tienen un amplio conocimiento de violencia física, las acciones más sutiles pasan 

desapercibidas.  M3 contó la experiencia de una amiga que vivió maltrato emocional en una 

relación de novios, al punto de tener que acudir a la ayuda de los padres de la víctima para 

tener ayuda.  M7 dijo que es la primera vez que conocía que estas acciones eran consideradas 

violencia psicológica.  M2 recalcó que le resulta un poco chistoso pero a la vez se pone 

alerta, por la relación que tiene actualmente, si bien no lo consideraba tan grave, ahora se dio 

cuenta a donde conlleva si se vuelven acciones frecuentes. 

3. Reacción sobre el artículo 157: 

Todas dijeron no conocer este artículo de la ley, vieron en las noticias que se aprobaron 

leyes de protección para la mujer, pero no sabían cuales.  Al escuchar la lectura del artículo 

coincidieron que les resultó difícil entenderlo por su lenguaje, respecto a las tipificaciones las 
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llegaron a calificar como violencia fueron: amenaza, humillación e insultos, dejando fuera 

manipulación, chantaje, aislamiento, hostigamiento, persecución y control. 

4. Campañas: 

Esta parte concluyó que la información es poder, M4 respondió que la mujer al conocer 

todas esas leyes que ahora constan en la constitución ayudaría a frenar la violencia en 

general, que una campaña en ese sentido sería de gran ayuda.  M5 dijo que las leyes las hacen 

solo para que las entiendan los abogados que deberían ser más fáciles.  Por otro lado 3 de las 

7 asistentes recuerdan las campañas El Machismo es Violencia, Ni Una Más y Mira como me 

pones, coinciden que ya hay un estereotipo para las propuestas de este tipo.  M2 aportó que 

por lo general las campañas solo se realizan cuando es el día de la mujer o en fechas muy 

puntuales. 

Anexos I. Resultados. 
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Anexos J. Presupuesto. 
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Anexos K. Archivo fotográfico. 
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