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Abstract 

La violencia psicológica generalmente es el paso previo para la violencia física, en 

donde existe la vulnerabilidad de la mujer a través de agresiones verbales que merman 

su estado emocional finalmente. Por medio de este proyecto de aplicación profesional, 

se promovió una campaña de información y sensibilización sobre la violencia 

psicológica en contra de la mujer, a través de la defensa legal del artículo 157 del 

Código Orgánico Integral Penal, en el que se aporta un mensaje de protección con el uso 

de varios medios de comunicación como lo son radio, televisión y redes sociales y con la 

culminación de un concierto en unión de varios artistas que buscan reducir este tipo de 

hechos negativos en la sociedad. 

La identidad para la campaña es fundamental para la conceptualización, creación y 

desarrollo de las herramientas gráficas y auditivas, por lo que se ha hecho uso de 

tipografía, colores y una pieza auditiva para conceptualizar la idea y el mensaje en 

procura de tener un proceso correcto y que ayude al grupo multidisciplinario en el logro 

del objetivo. 

 

 

Palabras clave: gráficas, diseño, sonido, técnicas audiovisuales, multimedia. 
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1. Antecedentes 

La violencia contra las mujeres en el mundo está presente en diferentes ámbitos del 

desarrollo de vida y con diferentes grados de intensidad, para entender los esfuerzos 

actuales que se hacen para desterrarla, hay que revisar que antes de las tres últimas 

décadas, enfocando la mira en América Latina, se la trataba como un asunto privado y 

no era considerado como un problema donde el Estado debía intervenir (Camacho, 

2014). En Ecuador, en 1994 fue creada la Comisaría de la Mujer y la Familia para 

orientar sobre prevención y juzgar la violencia intrafamiliar, en 1995 tras compromisos 

estatales tanto con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará por haberse 

realizado en ese lugar, y la Plataforma de Acción de Beijing, nace la Ley 103 contra la 

violencia a la mujer y la familia, brindando por primera vez castigo para los agresores 

(Camacho, 2014).  

En el país, seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia y de ellas el 

53,9% ha experimentado violencia psicológica. Un informe de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) explica las consecuencias de este tipo de violencia, como estrés, 

miedo, aislamiento que pueden conducir a depresión y suicidio. En el mundo, según el 

organismo, el 35% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia. (Paucar, 2015) 
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Existen fundaciones que brindan su ayuda de forma personal o vía telefónica; de la 

segunda opción en total se contabilizaron cerca de nueve centros que tienen líneas 

telefónicas especializadas para guiar a los usuarios. De estos, cuatro son públicos: 

(Prefectura de Pichincha, Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (Consep), Casa Tres Manuelas y los centros de equidad y justicia); los 

otros 5 son privados (Heredia, 2015). 

Entre los que tratan el tema de violencia contra la mujer, está la línea de auxilio 1700 

Mujeres, desarrollada por la Prefectura de Pichincha desde 2013, donde se tratan temas 

de violencia intrafamiliar, maltrato físico, psicológico, laboral sexual y demás. Estos 

temas también se pueden abordar en la línea de la Casa Tres Manuelas. A estos se 

suman: el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), y el 

Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar (Cemoplaf) (Heredia, 2015). 

En el 2007, la eliminación de la violencia de género, se constituye en prioridad del 

estado ecuatoriano, con la construcción del Plan para la Erradicación de la Violencia 

contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres, que contiene un conjunto de acciones 

integrales: políticas, programas de prevención, protección, sanciones y restitución de 

derechos en las victimas de cualquier tipo de violencia (ONU Mujeres Ecuador, 2015). 

También se encuentra el Plan estratégico de ayuda a las mujeres denominada Amiga, 

Ya No Estás Sola; cuenta con una línea telefónica de asistencia a cargo de 

la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, una oficina de ayuda y asesoría 

jurídica gratuita disponible desde mayo de 2018  y capacitaciones para aportar a la 

reducción de cifras de casos de femicidio, para viabilizar las denuncias que puedan 

existir por parte de afectadas por la violencia de género contra la mujer, y también una 

casa de acogida para protección de las víctimas de violencia (Vera, 2017). 
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Como parte del proceso de investigación se conocieron distintas campañas basados 

en la concientización de la violencia de la mujer, por lo que se conoce que una de ellas 

fue la campaña “Tejiendo mis derechos”, que empezó el 8 de marzo y culminó el 

miércoles 18 de mayo del 2016, con un telón de 416 metros en el que se plasmaron los 

derechos de las mujeres. En la campaña participaron 800 organizaciones sociales de 221 

cantones y las 24 provincias del Ecuador.  La iniciativa empezó en conmemoración al 

Día Internacional de la Mujer como una propuesta para difundir en la sociedad los 

derechos de la mujer, sobre todo de las niñas y adolescentes. Esta iniciativa tuvo poca 

cobertura (El Comercio, 2016).    

“Yo decido” fue una campaña impulsada por el Ministerio del Interior en el 2012 

que usó la música como concientizador social; reunió a 16 cantantes para crear 6 

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.  Esta propuesta se apoyó en la distribución que hizo del material la 

SECOM a través de medios públicos, privados y comunitarios, tuvo mayor 

concentración y reacción en la región sierra. 

El proyecto “No es Amor” fue un proyecto social contra la violencia en noviazgos 

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

concientizar sobre los tipos de violencia que existen en las relaciones amorosas entre los 

13 a 17 años.  Es una idea interesante que por ser un proyecto de titulación tuvo poca 

expansión y por ende se descontinuó. 

 

2. Contexto 
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También hay que tener en consideración los últimos hechos de violencia que se han 

generado en el Ecuador, en donde el femicidio se encuentra en crecimiento y se debe 

actuar para erradicarlo en la sociedad ecuatoriana (El Universo, 2019). Uno de los de 

mayor repercusión a inicios del 2019 fue el caso de Ibarra, donde una joven fue 

apuñalada en frente de policías y transeúntes sin que se logre frenar a su agresor a 

tiempo y uno de los principales signos fue la violencia psicológica con la que fue tratada 

la víctima y del femicidio del cual no se logró salvar (El Comercio, 2019). 

Por el grupo interdisciplinario se consideró necesario que se actúe en procura de 

precautelar a la mujer y su estado emocional, por lo que se optó por comunicar con 

mayor fuerza un artículo de ley  que la protege de la violencia psicológica, como lo es el 

art. 157 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) (2014), que 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, 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. 
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3. Objetivos de la investigación 

3.1.Objetivo general de la investigación 

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, nivel socioeconómico (NSE) 

medio y medio bajo, que residen en Guayaquil. 

3.2.Objetivos específicos de la investigación 

 Conocer la percepción que existe entre las beneficiarias sobre derechos de la 

mujer y leyes que las protegen de la violencia contra 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. 

 

4. Metodología de la investigación 

4.1.Tipo de investigación 

El tipo de estudio fue explicativo y exploratorio, porque se profundizó la 

problemática existente con datos estadísticos de los hechos de violencia psicológica a las 

que están expuestas las mujeres habitantes en el Ecuador. Además, se hizo uso de 

diversas técnicas de investigación por medio de opiniones de expertos, encuestas a la 

población vulnerable y grupos focales sobre el tema del derecho. 
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4.2.Enfoque 

El enfoque de investigación fue mixto, al contar con información cualitativa por las 

opiniones de expertos y cuantitativa por los datos estadísticos de fuentes secundarias y 

resultados de la encuesta realizada. 

 

4.3.Técnicas de investigación 

En la investigación se emplearon las entrevistas semi-estructuradas, grupos focales y 

encuestas. 

Las entrevistas semi-estructuradas se las hizo a los expertos que son abogados, 

activistas y psicólogos, que trataron el tema de la violencia de la mujer y los derechos 

que la protegen.  

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

derechos que asisten a las mujeres en situaciones de violencia. 

Se realizaron encuestas para obtener datos que contribuyan en la toma de decisión 

del rumbo y la ejecución del proyecto, pues en Guayaquil viven 1.192.694 mujeres 

(INEC, 2018). 

 

4.4.Unidad de análisis 

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

activistas y sociólogos. 
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 Magíster Eugenia Avilés (Jueza especializada contra la violencia a la mujer) 

 Abogado Luis Guzmán (Consultor jurídico) 

 Sociólogo Ricardo Arreaga (Sociólogo independiente) 

 Doctora Shirley Cadena (Psicóloga, Fundación María Guare) 

 Abogada Beatriz Bordes (Presidenta, Fundación María Guare) 

 Psicóloga Annabelle Arévalo (Coordinadora, CEPAM) 

 Licenciada Belén Cedeño (Directora de comunicación, CEPAM)  

En los Grupos focales, mujeres de 18 a 40 años en empresas, Agencia de publicidad 

Mullen Lowe Delta y Central de Radios S.A. 

En las Encuestas, mujeres de 18 a 40 años de la ciudad de Guayaquil, NSE medio-

medio bajo. 

 

4.5.Conclusiones 

En la investigación se dieron resultados muy importantes, ya que se evidenció que 

las mujeres reconocen que gozan de derechos humanos, como lo son las condiciones de 

igualdad, la libertad y vivir sin discriminación, pero estos conocimientos son 

incompletos, porque al momento de identificar las leyes que las protegen, no pudieron 

responder con exactitud sobre un artículo que las ampare de algún tipo de violencia, 

incluida la violencia psicológica. Aunque ellas cuentan con las herramientas de 

información necesarias para acceder a ese conocimiento de soporte legal, no lo utilizan. 

Por otro lado, han existido varias campañas nacionales e internacionales cuya 

dinámica fue la promoción de temas relacionados al derecho, en especial afrontando el 

tema del machismo, buscando una conciencia social de la realidad que se vive 
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actualmente. El resultado de la investigación, es que en estas campañas no se tocaron 

una parte esencial en hechos de violencia, que es la parte legal que protegen a la víctima 

de su victimario para que se pueda actuar a tiempo. Con esto se pudo determinar la 

necesidad de que se gestionen campañas con mayor énfasis en brindar información 

jurídica, ya que las leyes son las herramientas principales a las que las mujeres pueden 

acudir para defenderse de hechos de violencia. 

Inicialmente se hizo una primera investigación de campo a mujeres entre 18 y 40 

años, pero se notó la amplitud de la población y que las respuestas no serían 

concordantes con el conocimiento de ley que era lo que se quería conocer, por lo que se 

realizó un segundo estudio en donde se eligió una población de menor rango de edad que 

fue de 18 a 25 años, y que reflejó datos más reales para la idea del proyecto, mostrando 

que las redes sociales fueron la elección favorita del 91,9% para la comunicación e 

información y que para el 88%, un concierto sería lo más interesante para conocer la 

temática legal de la violencia psicológica (Anexo 2).  

 

5. Descripción del proyecto 

La idea del proyecto: campaña de información y sensibilización sobre la violencia 

psicológica a la mujer, Artículo 157 del COIP, surge con la intención de mostrar un 

mensaje positivo para la mujer, para que cuente con el conocimiento necesario de que 

por un lado, el estado ecuatoriano cuenta con herramientas legales para su protección, si 

se encuentra en una situación de agresión psicológica y no sólo cuando se llega a la 

violencia física y por otro lado, el reconocimiento de la violencia psicológica como tal, 

la forma como se da, con las sutilezas y cotidianidades que se encuentran naturalizadas 

en el desarrollo de su vida y que no están bien. 
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La campaña se denominó Artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica, 

ofreciendo en el nombre el dato directo de lo que se trataba. Para este trabajo fue 

necesaria la conceptualización de las herramientas gráficas y sonoras para su aplicación, 

teniendo en cuenta que la idea debía ser refrescante, que salga del común de las 

campañas tradicionalmente aplicadas para cualquier forma de violencia y se plasmó de 

esa manera a través de un consenso con el grupo multidisciplinario que se conformó 

para el PAP (Proyecto de Aplicación Profesional).  

La campaña consiste de dos etapas puntuales, que inician con la creación de cuentas 

en redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook) y cargarla de publicaciones 

(Constantino, 2017) con contenidos amigables dando a conocer el artículo de ley, 

desglosar cada uno de sus puntos importantes, detallando cada uno de los síntomas de la 

violencia psicológica como la manipulación, control, chantaje, humillación, 

desvalorización además, números de ayuda, y pasos para denunciar. Y en la segunda 

parte, contactando gente conocida en el medio (artistas/influencer) grabar piezas 

audiovisuales que comuniquen el mensaje en el color y tono de la campaña, para usar el  

método de viralización en  red (Novo, 2012) y convocando a un concierto, que es una 

forma efectiva de llegar con un mensaje a un determinada audiencia (Iglesias, 1993).  

  

6. Objetivos del proyecto 

6.1.Objetivo general del proyecto 

Realizar una campaña social para dar a conocer el artículo 157 que aporte al 

conocimiento de la ley, en mujeres de 18 a 25 años, nivel socioeconómico (NSE) medio-

medio bajo en Guayaquil. 

6.2.Objetivos específicos del proyecto 
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 Contribuir a la identificación de 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 del mensaje. 

 

7. Justificación del proyecto 

La campaña Artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica, no sólo se trató de 

cumplir con desarrollar e implementar un proyecto de estudiantes de universidad, sino 

que tenga la repercusión real y significativa en la sociedad, con un alcance local 

(Guayaquil) y nacional.  

La necesidad de que se informe sobre la protección legal que puede tener una mujer 

que se encuentra sufriendo una situación de violencia psicológica, dio la oportunidad de 

hacerlo mediante una campaña y que las personas puedan tener datos que ayuden a que 

se reduzcan los índices de maltratos, y sobre todo que los identifiquen a tiempo para que 

no llegue a un mal mayor. 

La conceptualización, creación y desarrollo de las herramientas gráficas y auditivas 

fueron parte importante para que la campaña tenga un recurso de identificación y de 

recordación de la marca, ya que esto lo hace en algo inédito y se puede replicar 

claramente en los medios de comunicación usados para este fin. 

 

8. Beneficiarios 
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La campaña informativa y de sensibilización contra la violencia psicológica a la 

mujer por medio de la difusión del Art. 157, tiene como principales beneficiarios los 

siguientes: 

Mujeres entre los 18 a 25 años. Ecuatorianas o extranjeras que residen en el Ecuador. 

Organismos de Justicia del Ecuador 

Los estudiantes de la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, por la 

aplicación de los conocimientos en su área de especialización. 

 

9. Límites y alcances 

El proyecto es una iniciativa creada puntualmente para el proceso de titulación que 

se desarrolla en un tiempo determinado y consiste en visibilizar y crear conciencia sobre 

la violencia psicológica contra la mujer por medio del conocimiento del artículo 157 del 

COIP, mediante una lenguaje positivo de empoderamiento, para ello se usó como 

recurso a cantantes e influenciadores digitales que tienen gran cantidad de seguidores en 

sus redes sociales, que serían los encargados de difundir el mensaje a través de sus 

propios canales digitales y en las cuentas de redes sociales creadas específicamente para 

esta campaña. Está estrategia permitió tener un  alcance final de 211.828 personas del 

target en las cuentas propias del proyecto (anexo 2), sumado a la réplica del mensaje por 

los propios artistas e influencers involucrados y además de líderes de opinión que se 

sumaron replicando y creando contenidos referentes a nuestra campaña por iniciativa 

propia, como Úrusla Strengeh con 942 mil seguidores, Efrain Ruales con 1´400 mil 

seguidores, Cinthia Naveda con 389 mil seguidores entre otros, haciendo que el mensaje 

llegue a más personas de las esperadas, dentro los plazos de la exposición de campaña 

que fueron muy cortos. Por otra parte, el concierto planificado exclusivamente para este 
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proyecto, tuvo gran difusión mediática por la estrategia de relaciones públicas, 

convocando a 1250 personas aproximadamente, cerrando con esto los objetivos 

planificados y obteniendo más repercusión de la esperada inicialmente. 

 

10. Actores involucrados en el proceso del PAP 

Los principales actores que formaron parte de este proyecto fueron, el equipo 

multidisciplinario con los que se trabajó, teniendo en cuenta que se conformó con 

estudiantes de la especialización de comunicación audiovisual y multimedia con Allan 

Morales y Milton Heredia, de redacción creativa Cinthia Barrés, de periodismo Javier 

Gamboa y de relaciones públicas Mariana Noristz de la sección de profesionalizantes de 

Comunicación Social de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. En el soporte 

académico Laura Luisa Cordero, Ana Luisa Vallejo y los integrantes de la dirección del 

área de Proyectos de Aplicación Profesional de la misma universidad.   

Como parte de las fuentes de investigación y asesoría durante el proceso de 

concepción de la campaña se contó con el apoyo de abogados, psicólogos, sociólogos, 

activistas y organizaciones sociales que fueron nombrados anteriormente en el punto 4.4 

de este documento.  

En la realización, se contó con el apoyo del estudio de producción de contenidos 

audiovisuales Lime Project, para la grabación de los videos y fotografías; y los estudios 

de grabación La Real Sociedad, Departamento de producción de Central de Radios y 

Andrés Franco, que sumó los arreglos finales de la pieza de audio.  

En la aplicación y difusión los talentos artísticos e influencers que se sumaron a esta 

campaña fueron Jonathan Luna, Grupo Tres Dedos, Dayanara, Jorge Luis Del Hierro, 

Sergio Vivar, Norka, Grupo Equilivre, Maykel, Nikki Mackliff, Daniel Betancourt, Ana 
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Paula, Mia Orellana, Emma Guerrero y Valentina Abreu, Victoria Salcedo y sus 

respectivos representantes y promotores; en asesoría y soporte de relaciones públicas, 

Willliam Lucas.  

Además, el apoyo de los directivos de Guayarte, Fundación María Guare, Cepam y 

Amiga No Estás Sola. Radio Tropicálida y Radio Like FM que brindaron soporte con 

sus locutores Sara Pineda, Emma Velazquez y Carolina Gordon respectivamente, para la 

animación del evento. También los auspiciantes Crazy Park, Ecuador Consulting Group, 

La Cueva Fit, One Touch que ayudaron con el financiamiento del evento y Sociedad de 

Compositores y Autores del Ecuador SAYCE  que gestionó la exoneración de impuestos 

para eventos públicos. 

Finalmente, el grupo objetivo donde llegó el mensaje tanto en la campaña digital, 

como en el concierto. 

 

11. Experiencia sistematizada 

El presente informe es la sistematización del proceso implementado para crear la 

identidad gráfica del proyecto de aplicación profesional Campaña de información y 

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

Oscar Jara (2010), la sistematización es un proceso de reflexión, reconstrucción y 

ordenamiento de la experiencia desde la práctica para generar aprendizaje. Por lo tanto, 

se van a evidenciar los pasos cronológicos, las decisiones tomadas en el proceso de 

análisis de las tendencias, lenguajes y referencias culturales con las que se identifica el 

target, los datos aprendidos y las correcciones a futuro que se puedan adoptar para la 

continuidad del proyecto, o ser una referencia para otros proyectos similares. 
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Se optó por la utilización de varios recursos y medios de comunicación, partiendo 

por redes sociales que es una herramienta de gran uso en la actualidad por la población 

en estudio (Mejía, 2019) y que tenga replica en los medios tradicionales como radio, 

televisión y prensa.  

Las decisiones se tomaron a partir de la investigación previa, con la cual se 

conocieron las distintas campañas que se han realizado, el perfil de la temática y del 

grupo objetivo. Se recopiló información de campo por medio de las técnicas aplicadas 

que ayudaron a tener un horizonte más claro para el proyecto y el diseño de la imagen 

junto con las herramientas gráficas y sonoras a usarse. 

 

12. Objetivo General de la Sistematización 

Reconstruir críticamente el proceso de construcción y desarrollo de la identidad 

gráfica y sonora de este proyecto de aplicación profesional. 

13. Objetivos específicos de la Sistematización 

 Detallar los pasos seguidos para el diseño de la identidad gráfica del proyecto 

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

Artículo 157 del COIP” y el manual de la marca de “Articulo 157 Denuncia la 

Violencia Psicológica” y del “Concierto Art 157”. 

 Precisar los pasos seguidos para el diseño de la identidad sonora del proyecto 

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

Artículo 157 del COIP” las versiones, reducciones y aplicaciones en la marca 

“Articulo 157 Denuncia la Violencia Psicológica” y del “Concierto Art 157”. 

 Mostrar la manera como se determinaron los parámetros que definieron el diseño de 

la imagen general de la campaña. 
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 Describir los criterios que se usaron para el diseño. 

 Evidenciar el proceso creativo y las herramientas utilizadas para diseñar las piezas 

gráficas y sonoras. 

 Exponer los aciertos y desaciertos descubiertos en el proceso de implementación de 

la comunicación gráfica y sonora del proyecto y reflexionar sobre ellos. 

 

14. Reconstrucción histórica de la experiencia 

La imagen de una campaña es muy importante porque define la personalidad e 

identidad, dando como resultado: valor, credibilidad y singularidad, como indica Pérez 

(2014) quien cita a Tom Peters (2002). Se representa el concepto creativo, en un 

conjunto de colores, tipografías, formas, sonidos e imágenes pensadas y diseñadas para 

lograr el mayor impacto deseado en el grupo objetivo, generando confianza, 

credibilidad, acercamiento y, sobre todo, aceptación. Tomando en cuenta este 

antecedente se describe y reconstruye paso a paso el uso de los materiales en cada fase 

del proyecto. 

En esta reconstrucción sistemática de la experiencia, en primer lugar, se detallan los 

pasos seguidos para el diseño de la identidad gráfica del proyecto “Campaña de 

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

COIP”, descripción y desarrollo de los logos “Articulo 157 Denuncia la Violencia 

Psicológica” y del “Concierto Art 157”, sus usos y aplicaciones y se concluye con la 

composición de la identidad sonora. 

Para conceptualizar la idea de la campaña en su imagen gráfica y sonora se enfocó 

en tener un lenguaje directo y fresco, porque se dirigió a un segmento de público con 
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estas características que fueron mujeres entre 18 a 25 años vulnerables a sufrir violencia 

psicológica; grupo objetivo que lo segmentó el encargado de la investigación.  

Se inició el proceso creativo con la concepción de la idea, durante varias sesiones, 

que fueron sustentadas con correcciones y sugerencias por los guías y asesores de este 

proyecto en cada avance presentado, hasta obtener ya la idea macro. La búsqueda del 

tono, estrategias y el nombre de la campaña, tuvo mucho debate entre los miembros del 

equipo interdisciplinario, por el planteamiento ambicioso de las acciones que se querían 

realizar y el corto plazo de tiempo que había para el desarrollo. Al obtener el consenso, 

se creó el plan de acción de una campaña dinámica, emotiva que transmita 

empoderamiento, recurriendo a artistas de moda e influenciadores de gran aceptación en 

redes sociales, para que formen parte de este proyecto y que con su imagen y talento 

ayuden a comunicar el mensaje de una manera amigable y cercana. Así nació “Articulo 

157 Denuncia la Violencia Psicológica”. 

A continuación, se trabajó en el logotipo y en esta etapa también se frenó el 

desarrollo del proyecto porque los bocetos iníciales no llenaron las expectativas del 

equipo interdisciplinario.  De 10 propuestas quedaron 2 (anexo 4), para ser testeadas con 

el grupo objetivo. Una vez aprobado, se trabajó en todos los elementos gráficos que 

serían parte de esta campaña, elaborando un manual de identidad visual (anexo 5) para 

obtener una aplicación homogénea de marca como refieren Joaquín Sánchez Herrera y 

Teresa Pintado (2009). 

A la par, se trabajó en la identidad sonora de la campaña, para esto se buscó 

referenciales de campañas que aborden temas sociales de manera distinta y la más 

apegada a nuestra idea es la campaña de Telemundo Mujeres Imparables / Unstoppable 

Women. Este fue el punto de partida de una estrategia efectiva en cuánto a la 
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recordación y el posicionamiento en la mente del grupo objetivo, el jingle que según 

Sala (2009, pág. 13),  es una canción que actúa de ropaje musical del mensaje, éste 

multiplica su recordación y, lo que es más importante, se tararea, se canta. Este jingle se 

creó en un estudio de grabación con la idea planteada y con el mensaje creado a partir de 

5 palabras: Tú tienes el poder, denúncialo. Se realizó una primera muestra, que fue 

aprobada inmediatamente por el grupo interdisciplinario. Esta pieza inicial sirvió para 

que la persona encargada de las piezas audiovisuales la use como guía para poder grabar 

los videos con los talentos y le pueda dar el ritmo a la composición. Se hicieron unos 

correctivos en la parte de coros para darle más fuerza, y el producto final lo realizó en 

otro estudio de grabación, aquí también se trabajaron el resto de versiones solicitadas 

para el desarrollo de las piezas audiovisuales. 

Teniendo ya elaborados los elementos gráficos se los implemento en el desarrollo de 

los contenidos gráficos para redes, piezas de impresión, camisetas, invitaciones y en los 

videos de los contenidos digitales, donde además también se juntó el jingle, que a su vez 

se usó en las piezas audio visuales del concierto. 

A continuación se describe los resultados en cuanto al logotipo final y su aplicación, 

así como la identidad sonora final de la Campaña de información y sensibilización sobre 

la violencia psicológica a la mujer, Artículo 157 del COIP. 

14.1. Conceptualización del logotipo y manual de marca 

Para la elaboración de manual de identidad visual se trabajó con el brief de diseño 

(anexo 3), un documento que permite al diseñador el conocimiento necesario para crear 

un trabajo visualmente efectivo (Migliónico, 2010). En este brief  se definió como 

objetivo de campaña  dar a conocer el artículo 157 del COIP a mujeres  de 18 a 25 años 
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de la ciudad de Guayaquil de una marera amigable y sencilla. Bajo esa concepción, se 

elaboró el logotipo que es el símbolo o imagen gráfica que representa las características 

de una institución, empresa o colectivo. (RAE, 2017). 

Se elaboraron varias propuestas con diferente forma y estilo las cuales fueron 

presentadas a todo el equipo involucrado en el proceso de la gestación de la campaña.   

De estos se escogieron dos como opciones finales con las observaciones sobre el color y 

retoques, para que una vez corregidas pasen a ser testeadas entre varias personas del 

grupo objetivo.  

 Se realizó una reunión con cuatro personas vinculadas al perfil del grupo 

objetivo, en donde se les mostró la idea del diseño de la imagen a usarse ya en su 

terminación final para que brinden sus opiniones abiertas sobre esta. Entre los resultados 

obtenidos, se tuvo que tres de las personas consultadas aprobaron el diseño de la imagen 

para campaña, ya que se lo veía como una imagen fresca y llena de vida en razón de la 

proyección de colores vibrantes y que la tipografía usada era clara y entendible; por otro 

lado, una persona se mostró indiferente sobre el diseño, es decir que le agradaba pero 

que no sentía que el diseño surta mayor impacto sobre la imagen. Después se trabajó en 

un segundo logotipo con los elementos del diseño aprobado, que sería usado en la 

segunda fase del proyecto para ser aplicado en la promoción del concierto. 

 

14.2. Racional creativo 

Los logotipos “Artículo 157 Denuncia la violencia Psicológica” y “Concierto 

ART.157” han sido pensados para el grupo objetivo como fue expuesto en los puntos 

previos de este documento. La propuesta gráfica tiene como objetivo principal 

comunicar un artículo de ley, de una manera más cercana y amigable, saliendo de los 
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estándares similares de campañas que abordan problemas de violencia o legales con 

tonos más graves, pues se buscaba generar entusiasmo, empoderamiento, conocimiento 

y sobre todo que fueran utilitarios. 

 

14.2.1. Composición Logo “Artículo 157 Denuncia la Violencia Psicológica 

Este logotipo es de orden tipográfico, está basado principalmente en texto (RAE, 

2017), tiene un símbolo de relámpago asociado al poder, el énfasis principal está en el 

texto que tiene ligeras modificaciones de sus fuentes originales, con dos variaciones de 

los colores cian, magenta y dos colores neutros blanco y negro. Los elementos de la 

composición se enlazan de forma vertical en 4 líneas. La primera, se compone de la 

palabra “Artículo” con la tipografía Saker Sans Bold, en color cian y sin el uso de la 

tilde, que se reemplaza por un relámpago (símbolo de poder), elemento que se creó para 

resaltar el empoderamiento. A continuación se ubica el número “157”, creado con el tipo 

de fuente Berlín Sans FB Demi Bold en color blanco y con un tamaño mayor en relación 

a la línea anterior para que sea el foco de atención central. En tercera línea, se coloca el 

llamado a la acción con la palabra “Denuncia” usando la misma fuente de la primera 

línea, en color magenta. Y como línea final en la base de la composición, las palabras 

“La Violencia Psicológica” en color blanco y repitiendo fuente, cierran toda la frase que 

compone el logo: 
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En toda la estructura se usan bordes de color negro con un grosor notable para 

rellenar los espacios dejados entre letras y números con un color negro para que las 

partes formen un todo, dando una ligera sensación de formar un triángulo apuntando 

hacia arriba, que, en la psicología de la geometría en diseño, puede representar una 

forma de trascender o avanzar (Paredro, 2015). 

 

 

14.2.2. Composición logotipo “Concierto ART 157”   

Se diseñó un segundo logo, puntualmente para la etapa de concierto, el cual es una 

derivación del logotipo “Artículo 157, Denuncia la Violencia Psicológica”. Es de 

orden tipográfico, tiene una figura en forma de estrella colocada en la parte posterior 
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asociada al brillo y al espectáculo. Los caracteres están colocados en forma horizontal 

y en dos líneas. Usa los colores que ya componen el logo anterior y adiciona otros 

que son derivaciones de amarillo, azul y rojo: 

 

 

14.2.3. Racional del uso de fuentes 

Para las palabras que son parte de estas composiciones se usó la tipografía Saker 

Sans Bold, La familia de fuentes Saker Sans es un tipo de caracteres del grupo sans-serif 

alegre. Diseñado por Måns Grebäck durante 2016 y 2017, funciona muy bien en 

contextos felices (Grebäck, 2017). En la parte numérica que compone el logo se eligió la 

tipografía Berlín Sans FB Demi, en su estilo Bold por su legibilidad. Pertenece a la 

familia de las fuentes Berlín Sans FB por ser una fuente robusta, se obtiene un aspecto 

de solidez y claridad que además se complementa de muy buena manera a la tipografía 

Saker Sans Bold. Ambas fuentes usadas son derivaciones de fuentes Sans Serif, en la 

psicología de la tipografía este tipo de caracteres transmiten modernidad, seguridad, 

alegría (Hemisferio Digital, 2017). 
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“Saber trabajar con la tipografía es esencial para crear un diseño gráfico eficaz” 

(Kane, 2016). 

 

14.2.3.1. Racional del uso de colores 

La cromática es una parte importante en la identidad grafica de un proyecto, colores 

específicos forman la identidad de una empresa o marca, como lo dicen Ambrose & 

Harris (2011). Los colores que componen los logos “Artículo 157, Denuncia la 

Violencia Psicológica” y “concierto Art. 157, fueron usados para asociar la personalidad 

de la campaña con el público meta. Lüscher (1993) dice que la psicología del color 

indaga la correlación entre los rasgos de la personalidad y las preferencias por un 

determinado color, y Eller (2008) en su libro indica que los colores tienen una relación 

directa con los sentimientos, a continuación se muestra el significado de cada color 

usado: 

Cian: Simpatía, fidelidad, confianza.   

Magenta: Sabiduría, Feminismo. 

Blanco: Pureza, lo bueno. 

Negro: Poder, inteligencia y seriedad. 

     Amarillo: Alegría, energía, diversión.  

     Azul: Libertad, progreso. 

Rojo: Fortaleza, valor, pasión. 

      Al ser una campaña que está enfocada en las plataformas digitales se usó el modelo 

de color RGB (Rojo, Verde, Azul por sus siglas en inglés) que es la composición de un 

color según la intensidad y cantidad de luz con estos colores. El formato RGB es óptimo 
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para aplicaciones multimedia (García, 2015) y su respectiva variable para impresiones, 

bajo el modelo CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Negro por sus siglas en inglés) que al 

mezclarlos entre sí, se obtiene diferentes colores dependiendo de la cantidad que se 

agregue de cada uno de ellos. 

 

 

14.2.4. Desarrollo de Aplicaciones 

Con el grupo interdisciplinario encargado del proyecto se determinaron las 

necesidades gráficas para los contenidos de la campaña: diseños para en redes, piezas 

audiovisuales, afiches, vallas, camisetas, cubos de micrófonos, gafetes e invitaciones 

(anexo 2). Para crearlos y aplicarlos, se usaron nuevas fuentes tipográficas, colores de 
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fondo, imágenes, fotografías y texturas que completan los elementos básicos de la 

identidad visual, definidos previamente en el manual de identidad corporativa (anexo 5)   

14.2.5. Diseños para redes 

Primero se crearon 12 gráficas que serían publicadas estratégicamente de 3 en 3 para 

que el contenido de cada diseño se pueda interpretar individualmente y además se 

complemente con los otros dos diseños. Se realizaron sus respectivas versiones para 

Facebook e Instagram, con un formato que comprendía: una imagen, el mensaje y el 

logotipo: 

 

 

 

Ya con las fotografías de los artistas e influencers se omitió la imagen y se la 

reemplazó con la foto. A partir de estos nuevos artes, por sugerencia del asesor legal se 

agregó un párrafo indicando que el mensaje que contiene el diseño, también es útil para 

toda la familia y no es exclusivo para el grupo objetivo de esta campaña. 
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Manteniendo la línea de diseño se trabajaron el resto de piezas gráficas que se 

muestran en los anexos de este documento. 

 

14.2.6. Herramientas utilizadas para la elaboración de elementos gráficos 

Las herramientas utilizadas para trabajar el material gráfico fueron, Adobe 

Photoshop 6 e Illustrator CS6 por ser muy versátiles a la hora de crear este tipo de 

materiales, además por ser programas compatibles entre sí. 

 

14.2.7. Identidad sonora  

El elemento sonoro en este proyecto fue considerado de mucha importancia por el 

grupo de desarrollo, para reforzar la comunicación y hacerla más memorable como lo 

dice Calderón (2015); para esto se trabajó varios días en la idea, que inicialmente se 

pensó con una canción de letra compuesta pero se desistió de este estilo por la premura 

de tiempo. El jingle se lo hizo en un estilo pop percutivo (con golpes fuertes en los 

bombos) con una estructura de coros que acompañen  a la melodía y a medida que llegan 

al cierre, crezcan en fuerza de voz para que se complementen con una frase final muy 

potente “tienes el poder, denúncialo” todo esto se trabajó con instrumentos digitales de 

alta gama, extraídos de una biblioteca de sonidos de propiedad del primer estudio de 
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grabación nombrado previamente en el documento, donde se creó la pieza principal de 

audio de 41 segundos de duración. Las respectivas versiones y modificaciones de tiempo 

se las realizaron en un segundo estudio, según las necesidades de la persona encargada 

de audiovisuales y que comprendían: una pieza de 1 minuto, 3 reducciones de 15 

segundos con versiones con coros y versiones sin coros, una versión solo percusión, una 

versión solo de coros. Aquí también se adicionaron más voces en los coros de la pieza 

principal porque en el momento de la evaluación fue apreciada como muy simple entre 

los miembros del equipo.  Con esta modificación se consiguió una pieza más robusta. 

 

14.2.7.1. Herramientas utilizadas para la elaboración de elementos 

sonoros 

Para la creación de la pieza principal se usó el programa de producción Pro Tools 

que es una estación de trabajo de audio digital standard en estudios de grabación 

profesional. Para el resto de versiones se trabajó en el programa Sony Acid Pro 7 que 

permite hacer trabajos de corte precisos por su sistema Beatmapper, que es una 

herramienta que permite contar los tiempos del audio, en función a la cantidad de golpes 

de bombos que contiene, le da un valor numérico y a partir de esto, se puede crear bucles 

que permiten aumentar o reducir una pieza sonora. 

 

15. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Durante la elaboración y ejecución de este proyecto existieron percepciones y juicios 

que se dieron a conocer bajo los siguientes parámetros: 
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15.1. Aspectos positivos 

En el proceso de diseño y ejecución de la campaña hubo aspectos positivos que 

determinaron la manera de informar y lograr así la contribución con este mensaje a la 

sociedad, para que forme parte de este proceso de cambio que se está construyendo y 

que ayude a cualquier persona que tenga este tipo de vulneración de derechos en su 

bienestar mental. 

En relación al análisis y reflexión de la investigación, hubo momentos en los que se 

trabajó sin tener información previa, con la finalidad de empezar a orientar el contenido 

de la idea que se buscaba. Para la parte concerniente a las herramientas gráficas y 

sonoras, se tuvo que realizar el estudio previo mediante exposición de campañas 

realizadas previamente y su conceptualización, con lo cual se fue marcando la pauta para 

aterrizar con el proyecto final y el mensaje. Además, al tener experiencia en trabajar 

campañas o conceptos para medios de comunicación, se aportó de mejor manera con el 

rápido desarrollo de los requerimientos. 

15.2. Aspectos negativos 

En lo negativo, se puede decir, que todo trabajo toma tiempo para conceptualizarlo y 

mostrarlo finalmente al grupo objetivo, y las dificultades por llegar a lo que se quería dar 

a conocer fue el impedimento más notorio, ya que se tenía opiniones diversas sobre el 

enfoque y eso retrasaba la realización de las herramientas gráficas y sonoras.  

Una de las principales limitantes en el proceso de desarrollo del proyecto, se debe al 

trabajo personal que cada uno debe cumplir diariamente, por lo que se reducen los 

tiempos de elaboración de las piezas gráficas y sonoras, ya que siempre hay horarios de 
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trabajo que cumplir en días y horas determinadas. Durante el periodo de desarrollo del 

proyecto se trabaja prácticamente 24 horas, ya que al horario laboral se suma el dedicado 

a las propuestas del proyecto. 

Cuando se obtuvo el tema central se pudo finalmente avanzar en la parte gráfica y 

sonora. La parte de diseño gráfico fue relativamente más fácil de ejecutarla a diferencia 

del desarrollo del jingle, que se necesitó de todo un proceso de elaboración de coros, 

varias sesiones de grabación, la masterización y demás parámetros que lo vincula. 

 

16. Aprendizajes generados 

El tiempo dedicado a este proceso representa varios aprendizajes que contribuyen al 

crecimiento personal y profesional. El trabajo en equipo, la planificación y el hecho de 

subir las expectativas, de creer que se pueden realizar acciones cuando se proponen, es 

el mejor referente de esta experiencia. 

 

16.1. Aspectos a mejorar en el objeto sistematizado 

Respecto al desarrollo personal, fue una tarea importante poder superar obstáculos, 

desde cómo plasmar la idea principal hasta terminar de conceptualizarla y consensuarla 

en equipo, teniendo en cuenta que existen especialidades distintas trabajando en 

conjunto. 

A nivel profesional, se implementó lo que a lo largo de los años de trabajo y de 

estudio se aprendió para que sea conocido por toda la sociedad, ya que el alcance que se 

tuvo con el diseño de la marca y la herramienta auditiva fue parte de los resultados que 

se buscaron, logrando repercusión nacional y aceptación en el grupo objetivo. 
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En cuanto a la parte gráfica se refiere, se puede mejorar en variaciones de tipografía, 

colores y formas, ya que siempre hay que buscar nuevas alternativas que atraigan más 

personas a este tipo de iniciativas. Puede optarse por un diseño menos juvenil cuando se 

quiera acercar a otro público objetivo de otras edades. 

En relación al jingle se puede crear una versión con una letra compuesta, que 

refuerce de manera más descriptiva el mensaje de la campaña y complemente a la 

versión de coros creada.  

 

16.2. Aspectos a potenciar o corregir en el proyecto macro 

Entre los aspectos negativos que se tuvo que afrontar durante el proceso del 

proyecto, se pueden mencionar retrasos en el lanzamiento de la campaña por diferencias 

en la base de la idea a enmarcar con el mensaje y el grupo objetivo a la cual se iba a 

dirigir. Pero una vez superado esto, se logró trabajar en conjunto para que la campaña en 

su formato integral de entrega, se logre y se alcancen los objetivos.  

Lo que se puede potenciar del proyecto desarrollado por el grupo de trabajo, es el 

alcance que se puede llegar con esta campaña, ya que es una iniciativa diferente a lo que 

se ha dado en el mercado hasta ahora. Es importante siempre informar a la ciudadanía a 

través de características específicas como lo es la ley, porque esta se transforma en un 

mecanismo de defensa real con la que pueden actuar frente a un hecho que vulnera su 

bienestar físico y emocional. Poder tener mayor apertura en medios de comunicación de 

televisión y prensa escrita, sería un apoyo fundamental para este tipo de proyectos.  
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17. Autoevaluación 

17.1. Experiencia individual 

A pesar de trabajar varios años en comunicación, siempre es enriquecedor encontrar 

un equipo de trabajo con el cual se pueden desarrollar nuevas habilidades por el 

aprendizaje adquirido en esta campaña que es el resultado de un proceso académico 

eficaz y un grupo comprometido que siempre puso como bandera que el límite de 

nuestros alcances, lo poníamos nosotros mismos. Entre las frases que usamos en la 

campaña “Nos invitaron a realizar un proyecto que cambie al mundo… ahora te 

invitamos a ser parte de este cambio” siento que en lo personal cambió mi mundo, 

cambió mi forma de ver el tema de la violencia de género y el apoyo entre los pares. 

 

17.2. Contribución académica y profesional al equipo 

El trabajo en equipo siempre es tratar de consensuar en ideas que provienen de 

varios pensamientos y vivencias, las cuales se rescataron para que cada uno se sienta 

incluido con sus aportes; no fue fácil que cada miembro lleguemos a comprender lo que 

el otro quería proyectar pero siempre es gratificante ver la evolución del proyecto y que 

este tenga opiniones positivas tanto por los docentes que fueron nuestros guías y jurados 

de las presentaciones previas del proyecto, como también del público a quienes 

llegamos, y además los medios de comunicación y personajes artísticos, activistas y 

demás profesionales que se unieron a esta causa. 

Mi especialidad adquirida en la Comunicación Audiovisual y Multimedia, hizo 

mostrar los nuevos conocimientos adquiridos a través de la universidad y también los 

que he venido desarrollando a lo largo de mi vida laboral, lo cual orientó sobre la idea 

gráfica del proyecto. El conocer el área de trabajo hizo que los detalles del diseño 
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gráfico y la herramienta sonora tenga la funcionalidad deseada en favor del proyecto 

realizado en equipo. Además, también pude aprender de los demás integrantes, ya que 

cada uno tuvo su punto de vista sobre lo que se quería y sólo trabajando en conjunto se 

pudo salir adelante y lograr los objetivos. 
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Anexos 

Anexo 1 Cronograma de desarrollo de Proyecto 
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Anexo 2 Resultados de investigación 
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Anexo 3 Briefing creativo 

Descripción principal del proyecto 

(entre 1 y 3 enunciados que describan los puntos débiles de la empresa/el consumidor y 

la solución que se propone) 

¿Qué problema resolveremos? DAR A CONOCER EL ARTÍCULO 157 

¿Para qué consumidor resolveremos 

el problema? 

Buyer persona/audiencia principal: 

MUJERES 18 A 25 AÑOS CLASE MEDIA 

: MUJERES 18 A 25 AÑOS CLASE 

MEDIA Y MEDIA  BAJA Y BAJA 

¿Cuál es la visión del consumidor? TENER UNA VIDA DIGNA 

¿Qué circunstancias y razones 

emocionales lograrán que los 

consumidores realicen la compra/se 

conviertan? 

PODRÁ IDENTIFICAR LOS SIGNOS DE 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA QUE ESTÁN 

NORMALIZADOS EN LA SOCIEDAD 

¿Qué puntos débiles tiene el consumidor? 

NORMALIZAR LA VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA  

  

¿Qué puntos clave debemos 

informar al consumidor? ¿Qué logrará 

que los compradores crean en nuestra 

empresa? 

1. PROFUNDIZAR EN SIGNOS DE 

VIOLENCIA 

2. DAR A CONOCER QUE HAY UN 

ARTÍCULO QUE LAS PROTEGE 
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3.CREERÁN EN NOSOTROS PORQUE 

CREAREMOS CONFIANZA AL 

TRANSFERIR CONOCIMIENTO. 

¿Qué canales y tácticas usaremos 

para comunicar el mensaje? 

INSIGHTS FÁCILES EN MEDIOS 

DIGITALES 

¿Qué tono debe tener el mensaje? 

¿Qué palabras describen la marca? 

TONO: Amigable 

palabras que describen: PROTECCIÓN 

DATE CUENTA, tienes el poder 

¿Qué acción queremos que los 

consumidores realicen después de ver 

el marketing? 

RECONOZCAN SIGNOS DE 

VIOLENCIA Se empoderen con el artículo y 

denuncien 

¿Cuáles son los objetivos del 

proyecto? ¿Cómo mediremos el éxito? 

Objetivo principal: DAR A CONOCER EL 

ARTÍCULO 

Objetivo secundario: VISIBILIZAR 

COMPORTAMIENTOS DE VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

  

MEDIREMOS por el alcance digital, 

asistencia al concierto y entendimiento de 

mensaje en encuesta post concierto. 
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¿Qué pautas de la marca debemos 

tener en cuenta? ¿Qué información 

obligatoria debemos incluir en el 

marketing? 

Logotipo, palabras que no debemos usar en 

el marketing NO USAR PALABRAS 

FUERTES PORQUE LA IDEA ES, 

Palabras que debemos incluir en el 

marketing, etc. PALABRAS SUAVES 

  

¿Cómo está compuesta la 

competencia? 

1. 911 

2.1800 

3. MARIA GUARE 
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Anexo 4 Proceso de creación de logotipo 
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Anexo 5 Manual de marca (Brand Book) 
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Anexo 6 Elaboración de piezas gráficas 
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Anexo 7 Piezas gráficas para redes, evento y valla 
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Anexo 8 Proceso de elaboración del jingle 
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Anexo 9 Material para evento 
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Anexo 10 Presupuestos 
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Anexo 11 Resultados Generales del Proyecto 
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Anexo 12 Fotografías campaña y concierto ART. 157 
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