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“Florece en la más profunda psique del alma de las mujeres, la antigua 

y vital Mujer Salvaje. Ella describe su hogar como ese lugar en el 

tiempo donde el espíritu de las mujeres y el espíritu de los lobos hacen 

contacto. Es el punto donde el Yo y el Tú se besan, el lugar donde las 

mujeres corren con los lobos.” 

Clarissa Pinkola 
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Resumen  

La violencia de género afecta a 6 de cada 10 mujeres alrededor del mundo. En el Ecuador, la situación 

no es diferente, el 60% de las mujeres afirman haber sido víctimas de algún tipo de violencia y solo 

el 20.6% de ellas lo han denunciado. Además, la violencia en pareja es la más frecuente. El presente 

trabajo de grado es un proyecto de comunicación participativa para la prevención de la violencia a la 

mujer dentro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).  

El objetivo del proyecto es prevenir casos de violencia en pareja, como el tipo de violencia a la mujer 

más frecuente en la Universidad, que se manifiesta mediante la re significación de mensajes sobre la 

relación de pareja  a través de un plan estratégico de comunicación. Para su ejecución, se plantean 

diferentes estrategias y actividades basadas en el diálogo y la participación de diferentes estudiantes, 

y  fueron construidas a partir de un diagnóstico de comunicación.  

El presente proyecto se fundamenta teóricamente en dos teorias principales: la Teoría de la 

Comunicación para el cambio social: una propuesta desde la puesta en escena al actor como un eje de 

cambio a través de la comunicación y la Teoría de la Investigación Participativa, donde se propone 

una estructura horizontal para el trato entre el investigador y el actor, dando relevancia al actor.  

Para dar inicio a la construcción del proyecto se realizó un  diagnóstico, a través de una técnica de 

investigación participativa llamada photovoice,  la misma que promueve la reflexión crítica en las 

estudiantes de la PUCE, sobre la relación de pareja. Además, se usaron datos del diagnóstico sobre 

violencia a la mujer dentro de la Universidad, realizado por el Componente de Investigación de 

representantes a la Mesa de Género de la PUCE en el año 2017.  

En esta investigación se propone una alternativa a la problemática desde la comunicación, que 

entendida como mediación propone un espacio de encuentro, intercambio y apropiación de sentidos 

para  transformar el proceso de producción y recepción de mensajes, a través,  de una resignificación 

de los discursos dominantes, como el caso de los signficados en torno a la violencia. Por esta razón, 

el enfoque está propuesto para la prevención de la violencia contra la mujer, a través de la re 

significación de los mensajes sobre la relación de pareja, mediante el uso de estrategias y actividades 

comunicativas que trabajan mediante el diálogo y la participación.   
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE 

CASOS DE VIOLENCIA A LA MUJER DENTRO DE LA PUCE 

 

1. Tema 

 

El presente trabajo de titulación es una propuesta de un  proyecto de comunicación, para prevenir  

casos de violencia a la mujer en la PUCE, específicamente aquella que ocurre entre las parejas. El 

proyecto contempla, además, como método de diagnóstico, una recopilación de información, a través 

de la técnica de comunicación participativa Photovoice, sobre la base de los resultados obtenidos, se 

diseñaron las estrategias y mensajes.   

La violencia a la mujer dentro del contexto nacional como mundial representa una 

problemática social que pone en riesgo la vida de las mujeres. En nuestro país el INEC (2011) señala 

que 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género. En respuesta a esta problemática, en agosto 

de 2014, entró en vigencia la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal 

(Ministerio de Justicia, 2014). Además, el 25 de noviembre de 2017 se aprobó la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (El Telégrafo, 2017). Las cifras y las medidas que han tomado 

las autoridades demuestran que es un tema importante en nuestro país.  

El tema es viable porque la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en los últimos meses 

ha demostrado su interés por prevenir y erradicar este tipo de violencia,  a través de: la Dirección 

General de Estudiantes, la Dirección de Bienestar Estudiantil y la Mesa de Género; éstas instancias 

mediante conferencias, talleres y eventos ratifican que este proyecto se puede ejecutar con los 

estudiantes de la Universidad. Además, previo a la construcción de este proyecto, se realizó una 

investigación sobre la violencia  dentro de la PUCE, la misma que fue  publicada en el libro Entre 

Cristales y Sombras, en el año 2008 por Elizabeth García, profesora de la facultad de Derecho.  

Es importante manifestar que, la violencia a la mujer afecta a la productividad académica de 

la estudiante (Vara-López, et. al 2016); por esta razón, iría en contra del Lineamiento 1, Objetivo 

Estratégico 1 de la PUCE, en el que habla sobre la excelencia académica. También, el tema responde 

a un interés personal, debido a que el año pasado desde la vicepresidencia de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Católica impulsé la campaña en contra de la violencia a la mujer 

“¿Cachas que está mal?” tomando en cuenta los casos de compañeras y estudiantes de otras facultades  

que vivieron algún tipo de violencia.  

De igual manera, la problemática será abordada desde varias teorías, pero las más relevantes 

son: comunicación para el cambio social y la investigación participativa. La primera coloca al actor 

como un eje de cambio en el proceso comunicativo a través de una relación horizontal con el 
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comunicador. La segunda busca que las mujeres reflexionen de una manera crítica sobre la 

problemática y mediante las herramientas brindadas con esta técnica puedan crearse espacios de 

diálogo para proponer soluciones a este tipo de violencia.  

Por último, el proyecto pretende prevenir casos de violencia de pareja a través de la 

resignificación de mensajes sobre la relación de pareja dentro de la Universidad. El objetivo del 

proyecto es la previsión de cualquier tipo de violencia en pareja. Para ello se realizarán diferentes 

actividades para informar y sensibilizar a través del diálogo. Además,  busca prevenir casos de 

violencia y ofrecer herramientas a la mujer para denunciar en el caso que  esté viviendo algún tipo de 

violencia en la Universidad.  

De igual manera, el photovoice nos permite  a las mujeres participantes una reflexión crítica y 

una resignificación de lo que es una relación de pareja sana,  esta técnica se aplicó en varias reuniones  

donde la  fotografia  fue una herramienta para exponer situaciones de violencia implícita que se  mira 

como una actividad normal. Por ejemplo, la justificación de los celos en una relación es porque el 

hombre ama a su pareja y la quiere proteger.  

 

2. Justificación 

 

La comunicación se convierte en un eje transversal para la disolución o disminución de problemáticas 

sociales que afectan a la sociedad y su cotidiano vivir. La teoría de la mediación propuesta por Martín 

Barbero (1987) señala que la comunicación se encuentra entre la realidad y la audiencia; nosotros nos 

relacionamos con los objetos y las personas en función de los significados que hemos construido. La 

mediación se representa como una instancia cultural desde la cual la audiencia se apropia de los 

significados y sentidos, es decir, los produce. La apropiación de significados y sentidos se refiere a 

que las personas nos definimos a través de la forma en la que nos relacionamos, de dónde venimos, 

nuestros antepasados dentro de un contexto específico. Ante esto, el presente proyecto busca la 

resignificación de significados, creados a partir de un pensamiento que promueve desigualdad, sobre 

la relación de pareja en la universidad. La resignificación nos permite promover un relación 

igualitaria, sana y libre de violencia.   

La violencia a la mujer en el Ecuador se ha convertido en una problemática que afecta a un 

60%, es decir, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género; 1 de cada 4, 

violencia sexual; y, la más recurrente es la violencia psicológica, con un 53,9%. En el país se registra 

una tasa de 2.05 homicidios por cada 100.000 mujeres por lo que es importante fortalecer los marcos 

normativos para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia de género, combatiendo 

el femicidio con determinación (Consejo Nacional de Planificación, 2017).  
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En el Eje 1 “Derechos para toda una vida”, del Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 

para el 2021, “se propone  erradicar  toda forma de discriminación, desigualdad y violencia, 

particularmente el machismo y la homofobia, a través de la modificación de patrones sociales y 

culturales que las naturalizan y perpetúan, para propiciar un ambiente seguro.” (Senplades, 2017, p.). 

Por último, el gobierno ecuatoriano tiene como meta reducir la tasa de femicidios por cada 100.000 

mujeres (Consejo Nacional de Planificación, 2017).  

Es importante destacar que la erradicación de la violencia y el machismo es una prioridad para 

el Gobierno. Por tanto, este proyecto aportará a este objetivo debido a que se desarrolla con las 

estudiantes de la universidad, ya que siendo un espacio de formación académica y personal, sienta un 

precedente para los profesionales que al salir de la universidad se conviertan en un aporte para el 

desarrollo de la sociedad. De igual manera, el proyecto mediante el uso de la comunicación promueve 

la resignificación de mensajes sobre violencia para prevenir los casos de violencia a la mujer en la 

PUCE.  

La comunicación se presenta como una herramienta de denuncia y de propuesta para tomar 

acciones frente a los diferentes tipos de violencia que viven a diario las mujeres ecuatorianas. El 

proyecto planteado propone estrategias de comunicación para el cambio social mediante las cuales se 

evitará  la violencia contra las estudiantes en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Las 

estrategías mencionadas son planteadas desde un sentido dialógico de la comunicación para que los 

actores sean generadores de mensajes y acciones para combatir la violencia, desde su experiencia a 

través de la comunicación como su herramienta.  

Así, el photovoice es una técnica de investigación participativa que tiene como objetivo 

promover un diálogo crítico sobre una realidad en la que los actores se ven reflejados. La técnica 

permite al actor crear un mensaje a través de la fotografía para que el mismo actor produzca el mensaje 

que en un futuro servirá al investigador. Después de realizar fotografías con un mensaje, el 

investigador propone en conjunto con los actores, posibles soluciones para la problemática escogida. 

El elemento clave del photovoice es “un proceso de conocimiento crítico sobre las necesidades de su 

contexto (awareness), una reflexión sobre las dificultades en alcanzar dichas necesidades (ameliorate) 

y un deseo de transformación social y política (transformation)” (Cofiño, 2016).  

 Finalmente,  el Plan estratégico de Desarrollo institucional de la PUCE presenta una estrategia: 

“Promover la excelencia académica y la formación en valores de los estudiantes, para que sean agentes 

de cambio” (Lineamiento 1, Objetivo estratégico 1) (PUCE, 2016). Por esa razón, si la violencia de 

género ha afectado a la estudiante en su productividad este proyecto apoya al cumplimiento de este 

objetivo. Ante eso, en un estudio realizado por el Dr. Arístides Vara-Horna (2016), en 34 

universidades del Perú sobre violencia contra las mujeres, se indica que en el año de investigación las 
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mujeres agredidas perdieron un promedio de 20.4 días de clase al año, por ausentismo y presentismo, 

y 19.3 incidentes críticos de disminución de rendimiento y amonestación social de colegas y 

profesoreas/es. Por esa razón, la Universidad tiene la obligación de formar a los y las estudiantes 

como agentes de cambio, eso implica que deben ser formados integralmente. El proyecto busca el 

involucramiento y el empoderamiento de las estudiantes de la PUCE a través de la técnica de 

photovoice para que generen mensajes y propuestas para la erradicación de la violencia.  

 

3. Diagnóstico  

 

El ciclo del proyecto está compuesto por cuatro etapas: diagnóstico, diseño, ejecución y 

evaluación. El diagnóstico es la parte inicial de la planificación y permite la identificación del 

problema y las necesidades para su solución. En esta etapa se busca realizar un levantamiento de 

información para comprender el motivo de la creación del proyecto. Además,  permite conocer a la 

comunidad y a la población sus necesidades para proponer una solución (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2006, p. 15).  

 El objetivo principal de la etapa de diagnóstico es identificar el proyecto que se desea 

planificar. De igual manera, es importante pensar en las posibles causas que provocan este problema 

y elegir sobre cuál se va a trabajar. Ante eso, cabe recalcar que se deben descomponer grandes 

problemáticas para llegar a puntualizar en un tema en específico. La Fundación UPM-Kymmene 

Corporation (UPM) (s.f., p. 3) propone algunas sugerencias para realizar el diagnóstico: actuar sobre 

situaciones específicas, fijar la atención en un resultado concreto cuyo logro sea controlable y evaluar 

permanentemente.  

 

3.1 Diagnóstico en comunicación.  

 

El diagnóstico en comunicación consiste en realizar un análisis de las características de producción, 

circulación, recepción y de resignificación de sentidos en un grupo o comunidad (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2006, p. 50). La comunicación permite que las audiencias y sus 

necesidades cumplan un rol fundamental en la construcción del proyecto.  

Según la Fundación UPM-Kymmene Corporation (UPM) (s.f., p. 8) se deben considerar cuatro 

tipos de datos: el problema, las personas, las comunidades y la comunicación.  

Datos del problema 

- Identificar cuál es la naturaleza del problema.  

- Distinguir a quién afecta y cuáles son sus efectos. 



12 
 

o Afectados directos e indirectos.  

Datos de las personas  

- Conocer su sexo, etnia, lugar de trabajo, grado de instrucción, distribución en el 

territorio, nivel socioeconómico, lugares de trabajo y de residencia. 

- Investigar cuáles son sus principales aspiraciones, deseos, problemas y necesidades.  

- Averiguar la manera en que les afecta el problema y qué han realizado para resolverlo 

o prevenirlo; y sus resultados.  

- Nivel de conocimiento y comprensión sobre el problema y su solución. 

-  Identificar los canales de comunicación que usan para informarse y relacionarse con 

el resto de la comunidad.  

- Relación con instituciones u organizaciones y su participación en ellas.  

Datos de las organizaciones 

- Identificar las personas clave para la solución del problema.  

- Conocer su opinión sobre el problema y su propuesta de solución.  

- Analizar las conductas actuales de la gente que mediante una modificación podrían 

aportar a la solución o dificultarla.  

- Obstáculos y limitaciones que llegarían a impedir la modificación de la actitud de las 

personas.  

- Motivaciones y oportunidades para el cambio de conducta.  

- Costo/beneficio de las conductas propuestas.  

Datos de la comunicación  

- Lenguaje de la organización.  

- Medios formales e informales de comunicación.  

- Medios de comunicación social en las organizaciones.  

- Conocer si existen redes de comunicación entre grupos y organizaciones.  

- Identificar la mejor manera de proponer una estrategia de comunicación.  

El diagnóstico en comunicación, según el Fondo de las Naciones Unidas (2006, p. 51-53)  debe: 

identificar las audiencias, identificar sus necesidades y capacidades, e identificar circuitos de 

comunicación. 
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Identificar audiencias 

Realizar un listado de personas y/o instituciones que estén involucradas en el proyecto. A 

continuación, se realiza un análisis, listado de audiencias, grupos que comparten características o 

actividades.   

“La identificación de las audiencias es dinámica, va cambiando a medida que las estrategias de los 

actores sociales se desarrollan y van desplegando nuevos sentidos.” (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2006, p. 52). Los cambios deben ser monitoreados por el equipo de trabajo para 

definir nuevas estrategias y audiencias, para seguir con la comunicación de los actores sociales, 

tomando en cuenta el impacto que tiene al proyecto.  

Identificar necesidades y capacidades de las audiencias 

La identificación de necesidades de las audiencias se puede realizar de estas maneras:  

1. Analizar el nivel de conocimiento sobre el tema del proyecto.  

2. Observar su interés y voluntad sobre este.  

3. Identificar sus dificultades para el manejo de las habilidades comunicativas. (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2006, p. 52).  

En las capacidades se pueden identificar:  

1. Características socioculturales, 

2. Habilidades lingüísticas, 

3. Consumos culturales, 

4. Poder en cuanto grupo que produce sentidos que impactan socialmente, 

5. Trayectoria o prestigio en una temática, 

6. Manejo de estrategias de comunicación interpersonal, de comunicación en medios, etc. 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006, p. 53). 

Finalmente, el conocimiento de las necesidades de comunicación ayuda en la definición del contenido 

de los mensajes.  De igual forma, las capacidades permiten definir la forma en que se comunicarán 

estos mensajes. “Identificar necesidades y capacidades nos orientará con respecto a qué debemos 

hacer para que puedan participar efectivamente, generar sus propios sentidos y multiplicar esos 

sentidos socialmente” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2006, p. 53).  

 

Identificar los circuitos de comunicación  

La siguiente etapa del diagnóstico consiste en conocer los circuitos y lugares donde las audiencias 

comparten sus sentidos que servirán para construir los objetivos comunicacionales. El circuito 

involucra a los consumos mediáticos como los lugares de interacción personal y grupal. “Podríamos 

decir que indagar sobre los circuitos implica analizar espacios donde se producen intercambios de 
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sentidos para buscar distintos objetivos comunicacionales” (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2006, p. 54).  

Los circuitos se pueden agrupar de esta manera:  

Espacios de circulación: son lugares por donde las personas pasan la mayoría de tiempo, sin detenerse. 

El objetivo de estos espacios es causar impacto en las personas. Las elementos comunicacionales que 

se pueden usar son: afiches, volantes, pasacalles, mural, etc.  

 Espacios de concentración: son aquellos donde las personas se concentran con un objetivo pero donde 

la comunicación no es necesaria entre ellos. Por ejemplo, una parada de bus. En estos espacios se 

busca informar mediante folletos, carteleras, afiches, entre otros.  

Espacios de reunión: son lugares donde la gente que ya se conoce se junta o se reúne con un objetivo 

en común. En los espacios de reunión se busca reflexión, acción y organización. “Facilitar a las 

personas información y documentos para que piensen y se organicen en torno a un tema” (Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, 2006, p. 54).  

 

 3.2 Metodología.  

3.2.1 Diagnóstico participativo de comunicación.  

El diagnóstico participativo de comunicación tiene como principio el trabajar directamente 

con los involucrados del problema para comprender su situación. El investigador comprende que la 

organización conoce de cerca su realidad y puede proponer soluciones. En este tipo de diagnóstico se 

maneja una relación horizontal entre el investigador y los involucrados (Beltrán, 1991, p.17). 

Por su parte, el principio de este tipo de diagnóstico es la comunicación horizontal que “es el 

proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales 

los seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e 

igualitario, diálogo y participación” (Beltrán, 1991, p. 17). 

Ante eso, la comunicación horizontal se presenta como una base para el diagnóstico participativo de 

comunicación porque muestra un rol distinto del investigador y la organización. En este tipo de 

diagnóstico la participación de la comunidad o la organización es fundamental para el levantamiento 

de información y  para la propuesta de soluciones a la necesidad o al problema. 

 

3.2.2 Instrumentos y técnicas. 

3.2.2.1 Revisión bibliográfica.  

La revisión bibliográfica consistió en una recolección de información en diferentes niveles: 

latinoamericano, nacional, universidades y Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En el 

primero y el segundo nivel se recolectó información sobre leyes, estadísticas y propuestas de solución 
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a la problemática. En el tercer nivel se buscó información sobre estadísticas y qué acciones se han 

realizado para contrarrestar la violencia a la mujer. Por último, en la PUCE no se encontró estadísticas, 

pero si se encontró información sobre actividades realizadas para contrarrestar esta problemática y 

una investigación realizada por Elizabeth Garcia, profesora de la facultad de Derecho que aporta datos 

sobre la situación en la Universidad.   

3.2.2.2 Encuesta.  

En noviembre de 2017, los representantes estudiantiles de la Mesa de Género de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, realizaron la encuesta de violencia contra las mujeres a estudiantes 

universitarias en el ámbito educativo. El objetivo general fue:  

Generar información oportuna y pertinente, desde un enfoque de género, de la cantidad de 

casos, los distintos tipos y los niveles de permisibilidad/tolerancia hacia la violencia contra las 

estudiantes universitarias, para la definición de estrategias de mitigación orientadas a erradicar 

la reproducción de violencia contra las mujeres entre miembros de la comunidad universitaria 

desde los distintos espacios institucionales de la PUCE que pueden promover este tipo de 

acciones (FEUCE-Q, 2017, p.1).  

En total se realizaron 917 encuestas a estudiantes hombres y mujeres.  

3.2.2.3 Photovoice.  

La técnica de photovoice responde a una metodología participativa que tiene como objetivo promover 

un diálogo crítico sobre una realidad en la que los actores se ven reflejados. En esta técnica de 

investigación se empodera al actor a través de la fotografía para la creación de mensajes sobre el 

problema. El elemento clave del photovoice es “un proceso de conocimiento crítico sobre las 

necesidades de su contexto (awareness), una reflexión sobre las dificultades en alcanzar dichas 

necesidades (ameliorate) y un deseo de transformación social y política (transformation).” (Cofiño, 

2016).  

Procedimiento 

La técnica de muestreo que se utilizó fue el de participantes voluntarios que, según Roberto Sampieri 

(2014, pp. 386-387), consiste en que las personas se proponen como participantes o responden a una 

invitación. Ante eso, en la presente investigación, se realizó una convocatoria abierta mediante redes 

sociales para que las estudiantes acudan voluntariamente a ser parte del taller. La muestra fue 

seleccionada tomando en cuenta que el Diagnóstico sobre violencia a las estudiantes de la PUCE dio 

como resultado que las facultades que afirmaban conocer más casos de violencia a la mujer eran la 

Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura (FCLL); Ciencias Humanas e Ingeniería. Ante 

esto, fueron 5 estudiantes mujeres, 2 de la FCLL y la de Ciencias Humanas, y 1 de Ingeniería.  
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El tema del taller fue la relación de pareja. El desarrollo se desenvolvió en dos sesiones. La 

primera sesión consistió en hablar sobre el tema, la metodología y las experiencias de cada una. Entre 

la primera y la segunda sesión, se mandó a las participantes a tomar 5 fotografías sobre sus emociones 

en situaciones cotidianas de su relación de pareja. La segunda sesión, presentaron sus fotografías, 

escogieron la fotografía favorita entre todas, explicaron cómo se sintieron con el ejercicio y 

propusieron soluciones frente a la problemática identificada.  

La primera sesión consistió en un espacio donde se compartió las experiencias de cada una y 

se indicó la metodología. El espacio fue manejado en una relación horizontal donde la investigadora 

solo intervino para explicar la metodología y guío el diálogo generado en el taller. Las mujeres 

contaron sus experiencias en una relación de pareja, incluso sin haber sido mencionado el tema por la 

investigadora (la violencia contra la mujer), todas las participantes aceptaron haber sido víctimas de 

algún tipo de violencia con alguna de sus parejas. Por último, se pidió que para la siguiente sesión 

tomaran 5 fotografías  que expresen sus emociones en situaciones que vivan o hayan vivido en su 

relación de pareja.  

La segunda sesión fue la etapa de reflexión crítica y el diálogo en base al ejercicio de tomar 

las fotografías. El primer paso consistió en que cada una de las participantes mostró las fotografías 

que evidenciaban sus emociones. El segundo paso fue contextualizar cada una de las fotografías, es 

decir, las estudiantes contaron la historia y cómo se sintieron al capturar objetos que expresaran sus 

emociones. El tercer paso se trató que las estudiantes identificaron situaciones recurrentes que les 

pasaba a todas y concluyeron que las mujeres se quedan en una relación, a pesar de ser maltratadas, 

para llenar un vacío. Por último, propusieron soluciones a las situaciones negativas que incluían la 

creación de más espacios de diálogo sobre problemáticas que afectan a las mujeres.  

 

3.3 Resultados del diagnóstico. 

  El diagnóstico del proyecto se planteó desde un plano global a  lo local. La división se realizó 

en cinco partes. La dos primeras son una recopilación de información y estadísticas sobre la situación 

de violencia a la mujer a nivel latinoamericano y nacional. Ambas partes permiten dar un contexto y 

comprender el ámbito legal, la situación de otros países y de nuestro país, las soluciones propuestas. 

La tercera parte es la naturalización de la violencia donde se explica, porqué razón la sociedad mira 

como normal  las situaciones de violencia. La cuarta parte consiste en dar un contexto de qué se ha 

hecho a nivel universitario en el Ecuador para solucionar, reducir y erradicar la violencia a la mujer 

en ese espacio. La última parte es una contextualización de la situación de violencia a la mujer a través 

de estadísticas y propuestas de solución en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  
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3.3.1 Antecedentes y contexto sobre la violencia a la mujer.  

3.3.1.1 Violencia contra la mujer a nivel latinoamericano.  

La violencia contra las mujeres es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado” (OEA, 1997:10). Según la Organización Mundial de la Salud (2017), 1 de cada 3 

mujeres a nivel mundial ha sido víctima de violencia sexual o física, ejercida, en la mayoría de los 

casos, por un compañero sentimental. Además, la violencia contra las mujeres es el abuso más 

generalizado a los derechos humanos. La clase social, el nivel de estudios y el país influyen para el 

incremento de violencia contra la mujer en un país.  

En 1994, la Corte Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, con 

múltiples organizaciones y redes latinoamericanas, logró la promulgación de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém Do Para); su 

implementación en la mayoría de países de la región obliga a implementar y dar seguimiento a leyes 

y políticas para cumplir su fin. La convención reconoce el derecho a una vida libre de violencia tanto 

en el ámbito público como en el privado (Camacho, 2014). 

 La situación sobre violencia a la mujer dentro del continente Latinoamericano ha tenido 

avances en su prevención. En los últimos años, la implementación de leyes o reformas a códigos 

penales en 18 países de la región ha logrado incluir la tipificación del homicidio a una mujer por su 

condición de género como feminicidio o femicidio. Por su parte, la Organización de Estados 

Americanos advierte sobre el seguimiento y la inclusión de políticas públicas en los países 

latinoamericanos (CEPAL, s.f.).  

 Los últimos datos recolectados por la CEPAL indican que hasta el año 2016 se registraron 

1.831 mujeres víctimas de femicidio o feminicidio en16 países de la región (13 de América Latina y 

3 del Caribe). Además, Honduras sigue siendo el país con más feminicidios o femicidios en la región 

con un total de 466 en el 2016 (CEPAL, s.f.).   

 Argentina, se encuentra en el tercer lugar de países latinoamericanos con más femicidios o 

feminicidios, según la CEPAL (s.f). En los últimos 10 meses del año 2017, se registraron 245 

asesinatos de mujeres en Argentina. Es decir, cada 29 o 30 horas una mujer es asesinada. En 2016, 

290 mujeres fueron asesinadas, el 35 por ciento (102) por sus parejas y 25 por ciento (85) por ex 

parejas. El 70 por ciento tenía entre 19 y 30 años (102) y 31 a 50 (103); además, un 65 por ciento de 

las víctimas tenían hijos menores de 18 años (UNO Santa Fe, 2017).  

 Por otro lado, el Ministerio de Salud de Colombia (Caracol Radio, 2017) indicó que se 

registraron 55.000 casos de violencia a la mujer, de las cuales  26.000 son maltratadas por sus parejas. 

También, 14.500 son casos de violencia sexual contra niñas y mujeres, donde el 84% son menores a 
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19 años. Además, hasta el 25 de noviembre de 2017, 95 mujeres han sido víctimas de femicidio y los 

asesinos son sus ex parejas o actuales parejas.  

 México es uno de los países a nivel latinoamericano con mayor número de casos de 

feminicidios o femicidios, según la ONU. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (SDP 

Noticias, 2016) detalla que los feminicidios pasaron de 1.083 en 2007 a 2.735 en 2016, esto representa 

un incremento de 152% en los últimos diez años. Además, el 62.77% de las mujeres mexicanas 

mayores a 12 años ha sufrido violencia física a lo largo de su vida. La Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) determinó que la mayoría de casos de 

violencia contra la mujer se da en relaciones de pareja. Un 43.9% de mujeres que tiene o tuvo 

pareja  ha sido agredida en algún momento por su esposo, novio o pareja (SDP Noticias, 2016). 

3.3.1.2 Violencia contra la mujer a nivel nacional. 

Durante muchos años en Ecuador existieron vacíos en la Ley que promovieron una cultura de 

no denuncia ante situaciones de violencia a la mujer; recién hace 22 años, aproximadamente, 

comenzaron, gracias a organizaciones de mujeres, algunas acciones para brindar recursos para la 

denuncia. En Ecuador, la violencia a la mujer no se encontraba tipificada como un delito. Al contrario, 

antes de finales de los años ochenta, ninguna mujer que sufría violencia por parte de su pareja podía 

denunciarla, debido a que según una disposición del Código de Procedimiento Penal “se prohibía la 

denuncia entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes, quienes suelen ser testigos de los 

episodios violentos en el ámbito familiar” (Camacho, 2014).  

El primer intento por resolver esta problemática social se realizó en 1994 con la creación de 

Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF); y en 1995, se promulgó la Ley 103 contra la violencia a 

la mujer y la familia, la cual permitió que las mujeres agredidas por su pareja cuenten con un recurso 

para obtener protección y acceder a la justicia. En agosto de 2014, entró en vigencia la tipificación 

del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Según el artículo 141, la persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia dé muerte a una mujer 

por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años. (Ministerio de Justicia, 2014). 

En el 2007, se creó el Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia 

y Mujeres para iniciar un “plan de generación de políticas y programas para la prevención, protección, 

sanción y restitución de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia.” (Camacho, 2014). 

Ante eso, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, y el Ministerio del Interior, realizaron la Encuesta sobre Relaciones Familiares y violencia 

de Género contra las Mujeres en el 2011, siendo Ecuador el segundo país, después de México, en 

realizar una encuesta sobre esta problemática social.  
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La encuesta se centró en el análisis de la violencia contra las mujeres por parte de su pareja o 

ex pareja, para luego indagar sobre la magnitud y particularidades de la violencia de género 

ejercida por distintas personas. En ambos casos se determina la magnitud de los distintos tipos 

de violencia en el ámbito nacional, regional y provincial; se buscan asociaciones entre la 

incidencia de la violencia con factores sociales, culturales y económicos; como también con 

el ciclo de vida de las mujeres. Además, se indaga sobre los efectos de la violencia, la 

actuación de las víctimas frente a las agresiones y, si optaron por denunciarlas, la respuesta 

que obtuvieron. Finalmente, se presentan las principales conclusiones del estudio. (Camacho, 

2014) 

Los resultados demostraron que 6 de cada 10 mujeres (60,6%) han sido víctimas de algún tipo 

de violencia en su vida. El tipo de violencia más común es la psicológica con un 53,9%, en segundo 

lugar se encuentra la física con un 38%, en tercer lugar se encuentra la sexual con 25,7%, y al final, 

está la violencia patrimonial con 16,7%. Por otro lado, en la encuesta también se analizaron los 

factores que desencadenan la violencia a la mujer. El factor con mayor porcentaje son los celos con 

47,4% y le sigue el consumo de alcohol o drogas con 37,4%. (INEC, 2011) 

La violencia también, crece cuando la escolaridad se encuentra en un nivel bajo o no existe. 

Los resultados de la encuesta indican que la violencia en mujeres analfabetas es de 57,4% y  en nivel 

básico es de 54,5%.  Las mujeres que han realizado estudios superiores han sufrido violencia en un 

36% y las que han cursado un postgrado en un 36,3%. (INEC, 2011) 

Por otro lado, la edad es un factor determinante para el incremento o el decrecimiento del 

porcentaje de mujeres que han sido víctimas de violencia. La encuesta determinó que entre los 40 y 

49 años es el rango de edad con mayor porcentaje 54,7%. A pesar de que las mujeres entre los 15 y 

19 años se encuentran en último lugar, aún existe un 25,7% de adolescentes que han sufrido violencia. 

Es importante destacar que el número incrementa en un 20% en el rango de 20 a 29 años. (INEC, 

2011). 

En el Distrito Metropolitano de Quito viven 629.525 mujeres jóvenes de entre 21 y 29 años, que 

representa al 28.11% de la población total, de este grupo solo 176.035  tienen acceso a la educación 

superior (INEC, 2010). El Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana se ha encargado de 

recolectar información pertinente a la situación que viven las mujeres.  

Según el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 100 mujeres fueron asesinadas 

en Quito, entre el 2012 y septiembre de 2014, el 44% de esos casos tuvo como causa el 
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feminicidio (crimen por razones de género). El 50,9% de víctimas tenía entre 21 y 35 años (El 

Comercio, 2015). 

3.3.1.3 Contexto legal. 

En el Ecuador existen leyes y políticas públicas que amparan a las mujeres en caso de ser 

víctimas de cualquier tipo de violencia. La Constitución de la República del Ecuador (2008) contiene 

algunos artículos que tienen como objetivo que la mujer viva una vida libre de violencia. En el Título 

II “Derechos”, en el capítulo sexto sobre los Derechos a la Libertad, se reconoce y asegura el derecho 

a vivir sin violencia (Camacho, 2014).    

Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye:  

a. la integridad física, psíquica y moral y sexual;  

b. una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja 

o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual.  

c. la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles 

inhumanos o degradantes (Art. 66, Num. 3). 

De igual manera, la Constitución asegura la atención y la protección a la mujer contra todo tipo de 

violencia.  

(...) determina la atención prioritaria a las víctimas de violencia doméstica y sexual (Art. 35); 

asegura la atención para la mujer adulta mayor víctima de violencia (Art. 36); protección 

contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

negligencia que provoque tales situaciones (Art. 46, num.4)(Camacho, 2014, p.23). 

  

Además, la Carta Magna prohíbe cualquier tipo de  discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, directa o indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo; en el sistema educativo 

(Art. 331).  

 En el 2013, fue aprobado el Código Orgánico Integral Penal (COIP) por la Asamblea 

Nacional  y fue publicado el 10 de febrero de 2014, establece que se considera violencia toda acción 

que consista maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra 

de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. 
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 Por su parte, el COIP tipifica con sanciones tres tipos de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar donde no está incluida la violencia patrimonial. 

1. Violencia física: La persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en un tercio (Art. 

156) 

2. Violencia psicológica: La persona que, como manifestación de violencia contra 

la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por 

actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o 

acciones, será sancionada de la siguiente manera:  

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, 

afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que 

causen impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, 

será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.  

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de 

funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que cause 

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por 

tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año.  

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención 

especializada no se ha logrado revertir, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años (Art. 157). 

3. Violencia sexual: La persona que, como manifestación de violencia contra la 

mujer o un miembro del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener 

relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las penas 

previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva (Art. 158). 

 El COIP, por primera vez, contempla el femicidio en el Art. 141: “la muerte producida a una 

mujer por el hecho de serlo” aduciendo su resultado a un crimen que se comete como “resultados de 

relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia”. La sanción va entre 22 a 26 años de 

cárcel, y acumulación hasta 40 años. Los agravantes son:  

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.  
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2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, 

convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier 

otra que implique confianza, subordinación o superioridad. 

3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima. 

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.  

La encuesta realizada en 2011 por el INEC no pudo medir los casos de violencia de género 

que concluían en femicidio.  

Algunas investigaciones recientes que se han realizado en el Ecuador, muestran que la mayoría 

de femicidios (entre el 57% y el 66%) fueron cometidos por la pareja y ex pareja, que se 

perpetraron principalmente en el hogar de la víctima, y que tuvieron claras connotaciones de 

género, aunque éstas suelen ocultarse detrás del eufemismo de “crímenes pasionales”  

(Camacho, 2014, p. 66).  

Feminicidio o femicidio 

El femicidio (femicide) fue un término desarrollado por las autoras feministas Diana Russell y Jill 

Radford en 1992 y expuesto en su texto Femicide/ The Politcs of Woman Killing.  La definición: “es 

el crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, 

concluyen en asesinatos o suicidios de mujeres” (Russell y Caputi,  citadas por Comisión Especial 

para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la 

República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada , 2005, p.155). Por otro lado, Marcela 

Lagarde, antropóloga que investigó los femicidios en México, incorporó el término feminicidio que: 

  

Son conjuntos de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las 

desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una 

fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de 

Estado (Lagarde,  citada por Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las 

Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la 

Procuración de Justicia Vinculada, 2005, p. 155). 

 

La diferencia entra ambos términos es que el Estado es culpable de los asesinatos a las mujeres por la 

impunidad, mientras que el otro término solo acusa al hombre.  

 
El incremento de homicidos de mujeres se ha evidenciado  en los últimos  años. Según el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (s.f.) en  2012, el homicidio a mujeres representó 

más del 12% del total, mientras que en el 2008, llegó a ser el 8,5%. Por su parte, la investigación del 
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femicidio en Ecuador, realizada por la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la 

Igualdad de Género, en el 2010, dio como resultado que el 93,8% de los homicidios a mujeres 

analizados durante la investigación son femicidios.   

Según  la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (La Hora, 2018), en el 2018  desde el 

1 de enero hasta el 7 de septiembre, se registraron 60 casos de femicidios en Ecuador. El INEC señala 

que en el país, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género; 1 de cada 4 ha sido víctima de 

violencia sexual; 1 de cada 2 ha sido violentada psicológicamente y, 4 de cada 10 mujeres han sufrido 

violencia patrimonial. 

 

3.3.1.4 Naturalización de la violencia.  

La naturalización de la violencia es asumir que situaciones de cualquier tipo de violencia son normales 

y no deben provocar alarma en la persona (Corsi, s.f.). La violencia dentro de los ambientes guiados 

por ideales patriarcales y conservadores es naturalizada. Las razones para justificar ciertas acciones 

que representan algún tipo de violencia son: mecanismos para disciplinar y poner límites y considerar 

a la familia y la pareja como un ámbito privado. Ante eso, el miedo a las represalias y juzgamientos 

dentro de una sociedad que invisibiliza a las situaciones de riesgo por decir que son de competencia 

de la pareja provoca que la violencia sea naturalizada (Fernández Alonso, y otros, 2003).  

 “La violencia se naturaliza siguiendo la lógica de la construcción social y cultural del poder. 

El uso de la fuerza como forma legitimada de ejercicio del poder transforma a múltiples formas de la  

violencia en “naturales” (Corsi, s.f.). La violencia ha sido utilizada como un instrumento de poder 

para ejercer la fuerza entre el “fuerte” y el “débil”. El uso de esta tiene como objetivo ejercer el control 

sobre la conducta del otro. Ante eso, en muchas ocasiones se justifica el uso de la violencia a través 

de la disciplina, poner límites o “hacer entrar en razón”.   

Por otro lado, uno de los ideales conservadores promovidos por la Iglesia en la sociedad aduce 

que las situaciones que ocurran dentro de la familia, sobre todo, dentro de la pareja son de ámbito 

privado. Por esta razón, las situaciones de violencia dentro de una relación de pareja son ignoradas 

por otras personas debido a que no le compete a otros meterse. Incluso, en la jerga popular ecuatoriana 

existe un dicho “Aunque pegue, aunque mate, marido es”, justificando cualquier tipo de violencia 

(Fernández Alonso y otros, 2003). 

 Por último, “la naturalización de la violencia suele traducirse en expresiones populares que 

recogen la pauta cultural legitimadora” (Corsi, s.f.). Las situaciones mencionadas anteriormente 

provocan miedo a las represalias y juzgamientos por parte de la sociedad. Es decir, la mujer prefiere 
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no hablar y denunciar su situación porque no va a recibir apoyo de las personas que la rodean o no 

van a mostrar mayor alarma frente a su situación. Por las razones mencionadas, la violencia es 

naturalizada en nuestra sociedad. 

3.3.1.5 Prevención de la violencia en la universidad. 

Como antecedente, en Lima, Perú, se realizó la investigación “La violencia contra las mujeres 

en las universidades peruanas. Prevalencia e impacto en la productividad académica en las facultades 

de ciencias empresariales e ingeniería”, realizada por el Dr. Arístides Alfredo Vara-Horna en 2016, 

con el objetivo de determinar la prevalencia de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja 

y determinar el impacto que tiene sobre su productividad académica. 

El resultado, de la encuesta realizada a 6.964 estudiantes de 34 universidades de Perú, 

demostró que el 65% de estudiantes mujeres han sido atacadas por sus parejas o exparejas y el 67.1% 

de estudiantes hombres han agredido a su pareja o expareja, al menos una vez en la relación. Además, 

el ausentismo de las estudiantes agredidas por su pareja  es entre 13.2% y 21.7% más elevado que en 

las estudiantes no agredidas; también, los deseos de deserción son mucho más altos en los grupos de 

agredidas y agresores entre 33.6 y 57.1%. Por último, en cuanto al rendimiento académico, las 

estudiantes agredidas y los estudiantes agresores tienen menor rendimiento en los estudios entre 14.2 

y 18.7% (Vara, López, et. al. 2016). 

En el Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) toma como uno de sus ejes 

principales a la equidad de género. De igual manera, como está estipulado en la LOES (2010, p. 32), 

en la sección primera de “Procedimiento de Intervención a las universidades y escuelas politécnicas”:  

Art. 199.- Causales de intervención.- Son causales de intervención:   

c) La existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal funcionamiento 

institucional y los derechos de la comunidad universitaria o politécnica, que no puedan ser 

resueltas bajo los mecanismos y procedimientos establecidos por las instituciones de 

educación superior. (LOES, 2010, p. 32).  

El artículo dispone que el Estado tiene la potestad de intervenir en casos de violencia, si la institución 

educativa no ampara a la estudiante.  

Por su parte, la LOES (2010, p.33) contempla, en el Art. 207, sanciones para este tipo de situaciones:  
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Art. 207.- Sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o 

investigadoras, servidores o servidoras y las y los trabajadores.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, así como también los Organismos que lo rigen estarán en la obligación de aplicar 

las sanciones para las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian. Son faltas de las y los estudiantes, 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras: 

d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.  

Las sanciones dependerán de la gravedad de la situación. “Según la gravedad de las faltas cometidas 

por las y los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, éstas serán leves, 

graves y muy graves y las sanciones podrán ser las siguientes” (LOES, 2010, p. 33): 

a) Amonestación del Órgano Superior: 

b) Pérdida de una o varias asignaturas; 

c) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y, 

d) Separación definitiva de la Institución 

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos estudiantes, 

profesores e investigadores que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y los 

Estatutos de la Institución. El Órgano Superior deberá nombrar una Comisión Especial para garantizar 

el debido proceso y el derecho a la defensa. Concluida la investigación, la Comisión emitirá un 

informe con las recomendaciones que estime pertinentes. (LOES, 2010, p. 33).  

No existen investigaciones o resultados oficiales sobre la situación en las instituciones educativas de 

educación superior con relación a esta problemática. La Escuela Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH), la Universidad Central de Ecuador (UCE) y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, son las únicas universidades que han diseñado e implementado un protocolo para denunciar 

las agresiones a las estudiantes y prevenir futuros ataques. La primera institución en poner en práctica 

las medidas fue la ESPOCH. “En junio de 2017 aprobó su protocolo e incluyó, desde ese semestre, la 

transversalización de contenidos de género, violencia y sexualidad dentro del currículo de formación 

de los estudiantes de admisión” (El Telégrafo, 2018, p. 7 ).  Además, en diciembre del año pasado, se 
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realizó una campaña de concientización con la comunidad con el lema de “Acoso, acusa”. Los carteles 

fueron pintados con zapatos rojos y manchas del mismo color sobre ropa blanca. El objetivo de la 

campaña fue impulsar la prevención de estos casos, antes que castigar.  

 El protocolo es una alerta para docentes y autoridades que tienen poder dentro del campus. La 

implementación ha promovido la confianza en la denuncia de cualquier acto relacionado con la 

violencia, esto se debe a que la estudiante se informa y está amparada por la institución (El Telégrafo, 

2018, p. 10). 

Por su parte, la Universidad Central del Ecuador aprobó su protocolo en diciembre de 2017. 

El objetivo es definir procedimientos y acciones para la prevención, denuncia, atención, sanción y 

seguimiento respecto a actos de violencia sexual y de género (UCE, 2017, p.3). Dentro de las 

instancias de solución para este tipo de situaciones no consta la mediación, ni métodos alternativos 

de resolución de conflictos. Sin embargo, el Departamento de Bienestar Estudiantil  es el encargado 

de receptar denuncias sobre violencia y brindar asistencia a las víctimas de los distintos tipos de 

violencia sexual y de género. Además, deberá presentar por medio del representante legal de la 

Universidad, la denuncia escrita de este tipo de hechos a instancias administrativas y judiciales.  

El Rectorado, al recibir la denuncia por violencia sexual y de género, dispondrá el inicio del 

proceso disciplinario, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, 

los reglamentos y de acuerdo al protocolo. Si existiera presunción de delito el Rector debe denunciar 

ante  la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso de investigación (UCE, 2017, p. 11).  

La ruta de acción en casos de violencia sexual y de género tiene tres etapas: etapa de  

intervención,  investigación y  de resolución. En la primera etapa se recepta la denuncia y se brinda 

una atención integral, tomando en cuenta las medidas de protección para la víctima. En la segunda se 

remite el caso a la Comisión de Asuntos Disciplinarios, después de veinte y cuatro horas para que 

comience la indagación. La última consiste en determinar la sanción o decidir si el caso  pasa a la 

Fiscalía General del Estado (UCE, 2017, p. 16).  

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se han realizado diferentes acciones para 

contrarrestar la violencia a la mujer. La PUCE cuenta con la Mesa de Género que se encarga de tratar 

los temas sobre esta problemática social dentro de la Universidad. De igual manera, este organismo 

forma parte de la Red de Educación Superior y Género (RESG) que busca una transversalización del 

género en la educación superior. El año pasado, la Vicepresidencia de la Federación de Estudiantes 

de la PUCE presentó la campaña en contra de la violencia a la mujer, denominada “¿Cachas que está 
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mal?”. La campaña contenía  conferencias, cine foros, presentaciones artísticas, entre otras 

actividades. A pesar  que la Vicepresidencia concluyó su periodo (2017-2018), la siguiente  directiva 

de la FEUCE acogió el proyecto, 2018. Poco tiempo después, la Dirección General de Estudiantes al 

igual que la Dirección de Bienestar Estudiantil, también, tuvieron nuevos directivos, quienes dieron 

mayor  atención a ésta problemática en la Universidad.  

 Según la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el 26 de octubre de 2018 se aprobó el 

Protocolo de Actuación Frente a Casos de Violencia; el mismo que  fue realizado por los diferentes 

instancias y actores de la comunidad universitaria, para de esta manera  brindar una respuesta integral 

a esta problemática. El  protocolo permite establecer las acciones y procedimientos para ofrecer 

medidas de protección, atención, contención, acompañamiento a las personas de la comunidad 

universitaria que han vivenciado alguna situación de violencia basada en género. Los componentes 

son: principios que rigen la atención de casos de violencia basada en género, procedimiento de 

actuación de casos de violencia basada en género, cursos de acción posteriores a la recepción de la 

denuncia y la ruta de actuación en casos de violencia basada en género.  

El protocolo coloca como organismos para receptar las denuncias a la Dirección de Bienestar 

Estudiantil, (estudiantes) y a la Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional (docentes y 

administrativos). En el caso de las sedes universitarias deben dirigir las denuncias a la Dirección 

Administrativa o la Dirección de Estudiantes, éstas se puede realizar de forma personal o de manera 

escrita. La Ruta de Actuación en Casos de Violencia Basada en Género plantea tres salidas después 

de receptar el caso, dependiendo de la situación: tratamiento del caso en los organismos encargados 

(DBE/DSSO), acompañar a realizar la denuncia en la Fiscalía y enviar el caso al Comité de Ética. 

(PUCE, 2018). 

 

3.3.1.6 Diagnóstico de la violencia contra las mujeres dentro de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador.  

El Diagnóstico de violencia contra las mujeres estudiantes universitarias en el ámbito educativo 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con enfoque de género, nació como una propuesta 

del Componente de Investigación de representantes a Mesa de Género (PUCE), con el objetivo de 

generar información sobre la cantidad de casos, los distintos tipos y los niveles de 

permisibilidad/tolerancia hacia la violencia contra las mujeres estudiantes universitarias. Se lo realizó 

como base de diagnóstico para la definición de estrategias que permitan la erradicación de la 

reproducción de violencia a las mujeres en la PUCE (FEUCE, 2017).  
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 El Diagnóstico tomó como guía, los lineamientos de los estudios de violencia en universidades 

peruanas realizados por el Dr. Vara; de igual manera, se receptaron sugerencias y comentarios por 

parte de docentes de la PUCE. Además, el grupo encargado del diagnóstico recibió múltiples 

capacitaciones sobre el tema, por parte de instituciones como Cooperación Técnica Alemana – GIZ 

Ecuador, ConVomujer, Surkuna, Fundación Aldhea y ACDemocracia. Posteriormente, se procedió a 

realizar la construcción del diseño metodológico y poner en práctica los conceptos. La muestra que 

se tomó de referencia para el diagnóstico fue de 1.901 estudiantes de la PUCE y el criterio de selección 

fue aleatorio, según la carrera y el semestre que cursaban (FEUCE, 2017). 

 El cuestionario, compuesto de 23 preguntas, se dividió en 5 módulos: 

 A. Presentación de la persona entrevistada. 

 B. Evaluación general de la violencia durante la vida universitaria.  

 C. Percepción sobre situaciones comunes. 

 D. Experiencias personales de conflictos. 

 E. Denuncias de conflictos. 

Los resultados más relevantes de la encuesta, fueron el porcentaje de estudiantes que afirma conocer 

casos de violencia en la PUCE (Figura 1), el porcentaje de estudiantes que afirma conocer casos de 

violencia en la PUCE dividido por facultades (Figura 2), el número de casos de violencia vs el número 

de casos denunciados en la PUCE (Figura 3), los tipos de violencia más conocidos en la PUCE (Figura 

4). Además, la sección dividida según el tipo de violencia por agresor: violencia psicológica/ 

emocional por agresor (Figura 5), violencia económica por agresor (Figura 6) y violencia sexual por 

agresor (Figura 7).  
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Los resultados de la Facultad de Economía fueron invalidados debido a la imposibilidad de acceder 

al número de muestra requerido. 
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238 estudiantes afirman conocer algún tipo de violencia dentro de la PUCE, pero apenas 62 personas 

lo han denunciado o han comentado con una persona de confianza, para tomar acciones al respecto. 

Esta cifra demuestra que únicamente el 26% de los estudiantes que  han sido testigos, víctimas directas 

o indirectas, y conocedores de un caso de violencia, han denunciado el hecho. El porcentaje de 

denuncias es parecido a la realidad nacional, donde únicamente el 20.6% denuncia su situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Preguntas módulo de percepción ( Ver Anexo 1 ) 

Este módulo se compone de  frases, que muestran actitudes o acciones presentes en la cotidianidad de 

las interacciones de pareja de las y los estudiantes. La composición de las frases representan 

situaciones que son violencia y están normalizadas por la sociedad.  

La población no se comporta en base a indicadores objetivos, sino a partir de sus percepciones 

del entorno en el que interactúan. En este contexto, la necesidad de definir las tendencias, de 

nuestra muestra de estudio, hacia situaciones comunes, es vital para la toma de decisiones 

cuyo impacto se pretenda un entorno universitario óptimo para los estudiantes, docentes, y 

todos quienes interactuamos en la universidad (FEUCE, 2017). 

De igual manera, el porcentaje que opina estar en desacuerdo frente a estas situaciones comienza con 

86% y termina con 57%, siendo la última pregunta la aprobación de los celos. Es decir, los y las 

estudiantes van normalizando las prácticas, evidenciadas en las preguntas, unas más que otras. 

Además, cabe recalcar, que a pesar del porcentaje de personas que manifiestan estar en desacuerdo es 

alto, existe un porcentaje que aprueba esta clase de situaciones. Por ejemplo, en la frase “La violencia 

que se produce dentro de pareja es un asunto de ambos y no debe salir de ahí” tiene una aprobación 

de 104 estudiantes que representan el 11,3% del total de  la población estudiantil.  

Resultados según el tipo de violencia  
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3.4 Resultados del diagnóstico – Matriz de resumen.  

 

 

Grupos de 

interés 

 

 Necesidades de comunicación 

 

Capacidades de comunicación 

 

Circuitos de comunicación 

Tipo de 

beneficiario 

 

 

 

 

Estudiantes 

mujeres 

Necesitan protocolos y 

mecanismos de denuncia  para 

comunicar si se encuentran en 

una situación de violencia de 

género 

Necesitan saber cómo dirigirse 

a las autoridades para poder 

denunciar si son víctimas o 

conocen algún caso de 

violencia a de género 

Necesitan informarse sobre sus 

derechos.   

Necesitan conocer los 

protocolos  para poder actuar 

frente a situaciones de 

violencia.  

Necesitan identificar los tipos 

de violencia.  

Necesitan reconocer cuando 

han sido o están siendo víctimas 

de violencia.  

El tipo de comunicación entre las 

estudiantes es interpersonal: “boca 

a boca”, redes sociales, servicio de 

mensajería y reuniones en la clase 

o espacios abiertos.  

 

Aula de clase 

Parques de la PUCE 

Servicios de mensajería  

Redes Sociales 

Cafeterías 

 

 

 

 

Directo 
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Estudiantes 

hombres 

Necesitan conocer qué es la 

violencia a la mujer y cómo 

prevenirla. 

Necesitan saber cómo 

diferenciar  e identificar los 

tipos de violencia.  

Necesitan romper con los 

discursos patriarcales que 

incrementa la violencia porque 

confunden ciertos tipos de 

manifestaciones a la mujer.  

 

El tipo de comunicación entre las 

estudiantes es interpersonal: “boca 

a boca”, redes sociales, servicio de 

mensajería y reuniones en la clase 

o espacios abiertos 

Aula de clase 

Parques de la PUCE 

Servicios de mensajería  

Redes Sociales 

Cafeterías 

 

 

 

Directo 

 

 

Autoridades 

Necesitan conocer las 

necesidades de información y 

cómo dar a conocer y aplicar el 

Protocolo de Actuación Frente a 

Casos de Violencia de Género en 

la PUCE.  

Necesitan saber cómo llegar con 

mensajes a la comunidad 

universitaria.  

Necesitan informar a la 

comunidad sobre sus acciones 

frente a esta problemática.  

Tienen los recursos para transmitir 

la información sobre las acciones 

que realiza la PUCE a favor de la 

comunidad universitaria.  

Tienen múltiples medios, físicos y 

digitales, para la difusión de 

mensajes.  

Son los que desarrollaron y ejecutan 

el Protocolo de Actuación Frente a 

Casos de Violencia de Género en la 

PUCE. 

 

 

Correo institucional  

Redes sociales 

Carteleras  

Reuniones 

Vallas publicitarias 

Televisiones  

 

 

Estratégico 
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Necesitan crear canales de 

denuncia. 

 

Mesa de Género  Necesitan canales de difusión.  

Son los que están discutiendo la 

problemática.  

Son los que saben los resultados 

de la encuesta.  

 

Tienen el apoyo de las autoridades.  

Tienen alianzas con otras 

universidades.  

 

Espacios de reunión ocasionales.   Estratégico 

Federación de 

Estudiantes  

Necesitan conocer qué es la 

violencia a la mujer y cómo 

prevenirla. .  

Necesitan mejorar sus medios de 

difusión.  

Necesitan acercamiento a las 

estudiantes para generar 

confianza y ser un medio de 

denuncia.  

Necesitan generar espacios de 

diálogo para las estudiantes.  

 

Tienen los recursos para transmitir 

la información.  

Tienen los medios de difusión: 

digitales y físicos.  

Tienen asambleas generales donde 

transmiten resoluciones 

importantes a los estudiantes.  

Oficinas de Feuce 

Carteleras  

Redes Sociales  

Servicio de mensajería masiva a los 

estudiantes 

Correo electrónico 

Consejo de Asociaciones 

Asambleas Generales 

Estratégico 
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Docentes  Necesitan informarse sobre las 

medidas que se deben tomar 

frente a estos casos.  

Necesitan informar a los y las 

estudiantes sobre sus derechos.  

Necesitan conocer cuáles son los 

protocolos a seguir y conocer 

cómo actuar en caso de que se 

evidencie situaciones de 

violencia a al mujer   

Tienen el espacio para transmitir 

información. 

Son lo más cercano que tiene el 

estudiante para empezar diálogos y 

denuncias.   

Mantienen una comunicación 

interpersonal y vía Correo 

electrónico.  

Oficina  

Aula de clase  

Pasillos de la Facultad 

Servicio de mensajería  

Correo.  

Intranet Corporativa  

Estratégico  
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4. Definición del problema 

 

Según las últimas estadísticas, en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de 

violencia de género. Esta problemática genera a su vez una baja autoestima, crea círculos de violencia,  

bajo rendimiento académico y cultura de no denuncia,  pues, únicamente el 20.6% de las mujeres ha 

denunciado su situación en Ecuador. Esta problemática es ocasionada por causas relacionadas con el 

ámbito en el que se desarrolla la persona, el nivel de escolaridad y la situación social. Las causas, que 

este diagnóstico ha evidenciado, son los bajos niveles de escolaridad, la naturalización de la violencia, 

y los vacíos legales en los países a nivel latinoamericano. 

Uno de los factores causales para que exista violencia a la mujer son los niveles bajos de 

escolaridad. No permite el desarrollo adecuado de las niñas dentro de sus hogares en condiciones de 

vida precarias. Además, el nivel de ignorancia de las leyes y derechos, incrementa la violencia  en 

estos espacios. De igual manera, existe precariedad en las relaciones familiares; es decir, las niñas 

crecen en un ambiente inestable, desinformado y precario. Su desarrollo se da en ambientes 

vulnerables.  

 Otro factor importante para el aumento de la violencia dentro de la sociedad es su 

naturalización. Dentro de la sociedad existe la creencia que la violencia es un mecanismo para 

imponer límites y disciplinar. También, la violencia es vista como un método para practicar la 

“justicia”. Además, uno de los factores para su naturalización es considerar que los problemas que 

sucedan dentro de la pareja o la familia son de ámbito privado y nadie debe entrometerse en su 

solución. El miedo a las represalias y a juzgamientos, impide romper con la violencia. Por esto, la 

situación se mantiene en un ámbito privado y nacen los círculos de la violencia donde el padre maltrata 

a la madre y ella maltrata a su hijo. 

La violencia a la mujer es una problemática que existe en diferentes países de Latinoamérica; 

las mujeres se han enfrentado a la violencia durante muchos años sin tener un respaldo legal para 

denunciar su situación. En la actualidad, países como Argentina, México, Perú, Ecuador, Colombia, 

Chile cuentan con leyes que amparan a la mujer. Sin embargo, estas leyes tienen  vacíos legales que 

no han logrado detener los niveles de violencia a las mujeres, en los países latinoamericanos. De igual 

manera, no existen leyes regionales para combatir esta problemática social que acaba con la vida de 

las mujeres a diario. La consecuencia de esto es que Latinoamérica es la región con una tasa alta de 

femicidios, siendo Honduras el caso más alarmante con 466 femicidios en el 2016.  

 En el Ecuador, el primer intento por resolver esta situación fue en 1994, con la creación de las 

Comisarías de la Mujer y la Familia, y posteriormente en 1995 se promulgó la Ley 103que estaba 
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dirigida a erradicar la violencia a la mujer y la familia. Durante diecinueve años no hubo mayores 

acciones para combatir la problemática. Es en el año 2014, que se aprueba el Código Integral Penal, 

donde se tipifica sanciones sobre la violencia a la mujer. 

 En cuanto a la violencia a la mujer en las universidades, se ha evidenciado y detectado 

denuncias de acoso sexual en contra de profesores (El Telégrafo, 2018). Razón por la cual la PUCE, 

la Universidad Central y la ESPOCH han implementado protocolos de atención, que tienen como 

objetivo lograr el desarrollo integral del estudiante y velar por la integridad de  docentes y personal 

administrativo (PUCE, 2018). El nuevo reto es dar a conocer el protocolo y crear los canales para que 

funcione.  

 En la Pontificia Universidad Católica se realizó un diagnóstico de violencia contra las mujeres 

estudiantes donde se evidenció que el 25% de los y las estudiantes afirmaron conocer casos de 

violencia a la mujer dentro de la universidad, un cuarto de la población encuestada, de la cual el 22% 

corresponde a estudiantes  de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura; el 20% de la 

Facultad de Ciencias Humanas, y el 15% de la Facultad de Ingeniería. Por otro lado, solo el 26% las 

personas que afirman conocer o haber sido víctimas de violencia ha denunciado. Además,  los tipos 

de violencia que se evidencian dentro de la Universidad son la psicológica emocional (40%), la 

económica (31%) y la psicológica de control (29%). De igual manera, aunque en un mayor porcentaje 

los y las estudiantes afirman estar en desacuerdo, aún existe un porcentaje que afirma  estar de acuerdo 

con situaciones normalizadas de violencia. También, el agresor más común es la pareja, seguido por 

el compañero de aula. 
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5. Definición de objetivos 

  

El proyecto de comunicación participativa pretende prevenir los casos de violencia a la mujer 

dentro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En este proyecto se utilizará como base 

teórica la Comunicación para el Cambio Social y la Comunicación Participativa. Ambas propuestas 

teóricas permiten un acercamiento adecuado a problemáticas sociales, como es la violencia a la mujer.  

Si este proyecto llegara a ejecutarse, se espera que los casos de violencia a la mujer dentro de 

la PUCE disminuyan, a través de la prevención y la resignificación de discursos que construyan y 

condicionan simbólicamente una relación de pareja.   El proyecto está enfocado en los casos de 

violencia de pareja porque en el diagnóstico se encontró, que el agresor más común en los diferentes 

tipos de violencia es la pareja de la mujer.  

Por esta razón, se deben plantear los objetivos para tener claro el fin de la definición de 

estrategias. 

5.1 Objetivo General. 

Prevenir casos de violencia a la mujer mediante un plan estratégico de comunicación que resignifica 

mensajes sobre la violencia en pareja dentro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  

 

5.2 Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos del proyecto son:  

1. Promover una reflexión crítica y una resignificación sobre la relación de pareja dentro de 

la Universidad.  

2. Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la violencia de pareja  dentro de la 

universidad.  

3. Informar a la comunidad universitaria sobre los tipos de violencia a la mujer.  

4. Dar a conocer señales tempranas sobre la violencia en pareja.   

5. Crear  espacios de diálogo y acción para reflexionar sobre la violencia en pareja.    

6. Informar sobre el Protocolo de Actuación Frente a Casos de Violencia de Género en la 

PUCE.  
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6. Definición de beneficiarios  

 

Los beneficiarios y beneficiarias son los grupos o las personas que se benefician directamente de las 

acciones del proyecto, es decir, las y los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  

El plan estratégico de comunicación propuesto en el presente proyecto presenta tácticas 

enfocadas a informar y sensibilizar  a las y los estudiantes para la prevención de la violencia en la 

relación de pareja. Las actividades apuntan a la comunidad universitaria, no solo a las estudiantes, 

para que no sucedan situaciones de violencia que afecten al desarrollo integral de las y los estudiantes.    

El presente proyecto mediante el uso de la comunicación y el diálogo permiten crear espacios 

de denuncia,  para visibilizar la violencia a la mujer y, por tanto, motivar a la comunidad educativa a 

tomar acciones sobre esta problemática.  

7. Estrategias de Comunicación  

7.1 Fundamentación teórica.  

 

El presente segmento tiene por objeto plantear una discusión entre diferentes autores sobre las teorías 

que se usarán para la fundamentación  de las estrategias del proyecto. La primera parte consiste en las 

teorías de comunicación que refuerzan el enfoque comunicativo con el que se desarrolla el proyecto: 

la Comunicación para el Cambio Social y la Comunicación Participativa. La segunda parte consiste 

en las teorías de investigación que servirán de base para el diagnóstico de la problemática: 

Investigación Participativa, Investigación Participativa con enfoque Feminista y photovoice. Por 

último, se tratará la teoría de género justificando su uso a través de la comunicación.  

 

7.1.1 Antecedentes a la comunicación para el cambio social.  

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países terminaron dividido en dos corrientes  

ideologicas. La cortina de hierro separó a los países comunistas de los países capitalistas en Europa; 

los países industrializados se mantuvieron con el modelo colonial mientras empobrecían a los países 

del Tercer Mundo mediante la explotación de  sus recursos naturales. El modelo colonial no duró 

mucho tiempo para Estados Unidos (Gumucio, 2011, p. 21). 

Estados Unidos pierde sus guerras anticomunistas en Corea y posteriormente en Vietnam, y 

en América Latina tratará de controlar el avance de los movimientos socialistas al derrocar, en 

los años sesenta y setenta, gobiernos democráticos y encumbrar a militares entrenados en la 

Escuela de las Américas, en Panamá. (Gumucio, 2011, p. 21). 

Después de los intentos fallidos por someter a los pueblos del Tercer Mundo, surgieron otras opciones. 

Las nuevas estrategias que se idearon por parte de los países industrializados consistían en la 
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cooperación militar y la ayuda para el desarrollo. Dentro de estas estrategias están incluidos los 

acuerdos comerciales regionales o globales impuestos por Estados Unidos durante la última década. 

“El desarrollo es concebido —ahora y entonces— como la necesidad de modelar las naciones pobres 

a imagen y semejanza de los países industrializados.” (Gumucio, 2011, p. 22).  

Antonio Gumucio (2004, pp. 5-7) plantea cuatro etapas de la comunicación en este contexto: 

1. Información manipuladora (de mercado): el uso de los medios masivos de comunicación 

con el objetivo de manipular a la sociedad. El poder los medios concentrados en un grupo 

de mercado que busca vender y cambiar los valores de la sociedad.  

2. La información asistencialistas (difusionismo): la versión social de la publicidad. La 

comunicación no busca informar, al contrario, se trata de un tipo de imposición de ideas y 

valores. Aparece en los tiempos de modernización como la clave del desarrollo. La 

difusión de innovaciones y la transferencia tecnológica se muestran como herramientas 

para la imposición desde el norte del continente.  

3. La comunicación instrumental (desarrollo): muestra una preocupación sincera por el 

desarrollo y por los actores involucrados. El inicio del interés por el conocimiento de las 

tradiciones y la cultura de comunidades, aunque no logra trasladar el centro de gravedad 

de las decisiones. Se inspira en las teorías de la dependencia de los años sesenta, y logra 

un paso fundamental, como es el que grandes agencias de cooperación internacional (FAO, 

UNESCO y UNICEF, entre otras) adopten estrategias de comunicación para el desarrollo 

y defiendan el derecho a la información. Se la considera instrumental debido a que está 

vinculada a programas de desarrollo.  

4. La comunicación para el cambio social (ética): es una comunicación ética, es decir, de la 

identidad y de la afirmación de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y busca 

potenciar su presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como 

ejes centrales.  

 

7.1.2 Teorías de modernización.  

            La modernización es un proceso que atraviesa una sociedad tradicional para llegar a la 

modernidad y se ve reflejado en aspectos como: económico, industrial, social, cultural, entre otros 

(Bula Escobar, 1994, p. 70).   

La teoría de la modernización surge en el clima político después de la Segunda Guerra 

Mundial, situado en la Guerra Fría donde el comunismo era lo malo frente al poderío que tenía Estados 

Unidos (Hulme y Turner; Tipss citados en Bula Escobar, 1994, p.70). Los países de Tercer Mundo se 
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encontraban en un proceso de descolonización mientras que Estados Unidos buscaba “contrabalancear 

las influencias comunistas y prevenir revoluciones en esos países” (Bula Escobar, 1994, p.71).  

Huntington (1976, pp. 30-31) define algunas características del proceso de modernización: 

1) Revolucionario, por la magnitud de los cambios inducidos en el paso de la sociedad tradicional a 

la sociedad moderna;  

2) Complejo, pues involucra diferentes áreas de la vida social;  

3) Sistémico, dado que las transformaciones en un factor conducen a la transformación de otra serie 

de factores;  

4) Global, en tanto se extiende desde las sociedades occidentales hacia las no occidentales;  

5) Lento, requiere de algún tiempo, aunque para las sociedades en proceso de modernización parezca 

que los períodos son más cortos que en las sociedades occidentales;  

6) Compuesto de diversas fases, donde cada paso puede ser bien identificado;  

7) Homogeneizador, pues al final homogeniza a los diferentes tipos de sociedades tradicionales;  

8) Irreversible, puesto que a pesar de las posibles interrupciones y retrocesos conduce a una sociedad 

secular;  

9) Progresivo, dado que, al final y a pesar de los traumas que produzca, trae el bienestar cultural y 

material. 

El discurso que se maneja desde los países industrializados, basándose en su superioridad 

económica y tecnológica, es culpabilizar a los países pobres por su pobreza y falta de desarrollo. Por 

su parte, los modelos basados en la teoría de la modernización culpabilizan a razones culturales como 

el motivo de que los pueblos del Tercer Mundo accedan a una vida “moderna” (Huntington, 1976, pp. 

30-31).  

 

Estas teorías defienden que el objetivo de todos los pueblos debería ser la aspiración a una 

vida material y espiritual como la que se conoce en el mundo occidental, y que para lograrlo 

es imprescindible sacrificar las conquistas sociales, y deshacerse de creencias, tradiciones y 

prácticas culturales que son un freno para la modernización. (Gumucio, 2011, p. 22) 

  

De igual manera, las teorías de la modernización priorizan el papel de la economía y la tecnología 

dentro del desenvolvimiento que debe tener una sociedad. Además, definen a la producción agrícola 

e industrial como una garantía para obtener una mejor vida. 

 Incluso, aseguran que la introducción de nuevas tecnologías y “nuevos conocimientos” son la 

solución para modernizar a los campesinos “analfabetos e incultos”. Ante eso, el conocimiento se 

convierte en un privilegio al cual solo pueden acceder los países ricos. “La transferencia de 
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información —decían los defensores de la difusión de innovaciones— permitiría mejorar la calidad 

de vida de los pobres.” (Gumucio, 2011, p.23).  

La comunicación se presenta como una herramienta de los países industrializados para la 

manipulación mediante la publicidad a los países de Tercer Mundo. Los medios masivos, incluso 

hasta ahora, se ponen en la escena de difusión de contenido para guiar a la sociedad a consumir lo que 

ofrecen los países industrializados. A partir de este concepto nace la difusión de innovaciones.  

 

En el entendido de que los “pobres de información” eran pobres precisamente por ese déficit 

de conocimiento, surgió la idea de que si se pudiera proporcionar de manera masiva a los 

pobres del mundo información sobre desarrollo, ellos estarían en condiciones de producir más, 

de mejorar su situación económica, de integrarse en la sociedad, de comprar más cosas y de 

ser felices (Gumucio, 2011, p. 23). 

  

La teoría de la modernización desde un punto de vista ortodoxo es criticada por su división 

entre dos sociedades. Clemencia Rodríguez (2011, p. 39) detalla las fallas fundamentales de esta 

teoría:  

1) Asumía que la tecnología lo resolvería todo; que el desarrollo—y, más importante, el 

bienestar, dependen únicamente del crecimiento económico;  

2) Es una teoría totalmente ciega al papel de lo cultural y al papel de las degeneraciones 

heredadas de la sociedad colonial.  

3) El clientelismo;  

4) La debilidad de las instituciones democráticas;  

5) Las jerarquías ancladas en identidades de clase, de raza, de género (y en naciones como 

Colombia, incluso en identidades de región). 

 

7.1.3 Teorías dependentistas. 

Desde los años cincuenta, los países de Tercer Mundo se mantenían en una constante lucha 

para conseguir la independencia de los países industrializados. A partir de la situación mencionada 

surgieron algunos intelectuales que criticaban la teoría de que los países pobres y con falta de 

desarrollo se encontraban en esa situación debido a sus características culturales. “ Había razones 

estructurales —políticas, económicas, sociales, culturales, legales— que explicaban las verdaderas 

causas del subdesarrollo y del atraso económico. Esas ideas se expresaron en las teorías de la 

dependencia.” (Gumucio, 2011, p. 29). 
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 A partir de la acción social y política en el contexto del análisis teórico derivaron en la 

influencia para el nacimiento de un nuevo tipo de comunicación desde la perspectiva de participación 

activa y alternativa, especialmente desde los sectores rurales. La propuesta nació desde una necesidad 

de creación de espacios de expresión para los sectores invisibilizados por la sociedad industrial.  

 La teoría define a la dependencia como una situación de compromiso entre los intereses que 

mueven las estructuras internas de los países dependientes y las del gran capital internacional (Dos 

Santos, 2011, p.16). Las relaciones de dependencia se dan cuando un país solo puede desarrollarse en 

función del desarrollo de otro. Theonio Dos Santos (2011, p. 27) plantea tres niveles en los que se 

evidencia esta teoría:  

1. Una economía mundial dirigida por monopolios tecnológicos, financieros y comerciales 

capitalistas. 

2. Relaciones económicas internacionales que impulsan la expansión de estos monopolios y 

establecen una división internacional del trabajo.  

3. La formación de estructuras internas en los países dependientes que asimilan positivamente 

estos condicionamientos y los redefinen sin romper con los intereses generales que los guían. 

 

7.1.4 Comunicación para el cambio social. 

         La comunicación para el cambio social se formuló en 1997 como resultado de varias reuniones 

entre especialistas de comunicación y participación social, convocados por la Fundación Rockefeller 

para discutir el papel de la comunicación en los cambios sociales del siglo que se acercaba (Gumucio, 

2011, p. 32). 

  

La Comunicación para el Cambio Social nace como respuesta a la indiferencia y al olvido, 

rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de la 

comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias participativas y la voluntad de 

incidir en todos los niveles de la sociedad (Gumucio, 2004, p. 4). 

 

 La comunicación para el cambio social se define como: “un proceso de diálogo y debate, 

basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos” 

(Gumucio, 2011, p.32). El surgimiento de este tipo de comunicación se da a partir de la necesidad de 

empoderar a las comunidades, para no permitir que el monopolio de medios masivos vuelva a 

manipularlos. La re significación de mensajes dentro del contexto de violencia a la mujer permite el 

empoderamiento de las mujeres para romper con el discurso construido por la sociedad que normaliza 

la violencia y la promueve.  
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 La comunicación no es vista como el resultado en un producto comunicativo, al contrario, el 

proceso es lo más importante. El modelo clásico de emisor-receptor se rompe debido a que ambos 

cumplen las mismas funciones, el receptor también puede ser emisor. Por esa razón, la participación 

de los actores sociales es fundamental debido a que esto da como resultado un crecimiento colectivo 

más allá de solo presentar un producto (Gumucio, 2011, p. 32). 

 

Los medios pasan de ser vistos como simples instrumentos a ser valorados como espacios 

comunicativos, donde —desde la interacción— los sujetos se apropian de su futuro mientras 

cuentan al mundo en sus propios términos —desde sus culturas, narrativas, esperanzas de 

futuro locales— (Rodríguez, 2011, p. 44). 

 

 Una de las semejanzas entre la comunicación para el desarrollo y la comunicación para el 

cambio social, es la preocupación por la cultura y las tradiciones comunitarias. Es decir, el 

comunicador mantiene un diálogo horizontal con la comunidad, no se presenta una estructura 

jerárquica. Las estructuras jerárquicas no permiten el desarrollo de una comunicación dialógica en la 

cual se de relevancia a la escucha. El presente proyecto promueve romper con la estructura jerárquica 

mediante el uso de la técnica de investigación participativa, photovoice, a través de la cual se propone 

el diálogo para comprender la situación de las mujeres brindando relevancia al ejercicio de la escucha.  

La diferencia entre los tipos de comunicación mencionados es que el primero es un modelo 

institucional, aplicable y replicable, mientras que el segundo no pretende anticiparse al proceso, al 

contrario, brinda la libertad que desde el proceso mismo, en el contexto de la comunidad, surjan 

propuestas de acción (Gumucio, 2011, p. 32). Ante eso, en la técnica photovoice se propone a las 

estudiantes, a la fotografía como un canal de expresión para la creación de mensajes. Es decir, las 

estudiantes mediante el uso de la fotografía proyectan experiencias y a través del diálogo reflexivo 

generan un discurso sobre la relación de pareja y proponen soluciones frente a situaciones negativas 

en el contexto de pareja.  

 La comunicación para el cambio social se aleja de las condiciones teóricas y formales que se 

viven en la academia, al contrario, se la considera como un proceso vivo. Alfonso Gumucio (2011, 

pp. 33-35) propone cinco condiciones indispensables que debe cumplir la comunicación para el 

cambio social:  

1. Participación comunitaria y apropiación: la poca intervención que tiene la comunidad frente a 

los procesos de comunicación incrementan la posibilidad de fracaso de un proyecto, según 

varias experiencias. Por esa razón, es fundamental la participación democrática y la 

apropiación del proceso por parte de la comunidad.  
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2. Lengua y pertinencia cultural: durante varias décadas los países industrializados anularon el 

contexto cultural donde se desarrollaban los países de Tercer Mundo. Ante eso, el proceso de 

comunicación debe tomar en cuenta las características de cada cultura, incluyendo su lenguaje, 

debe apoyarse en ella para legitimarse.  

3. Generación de contenidos locales: una de las teorías del empobrecimiento de los países de 

Tercer Mundo era la falta de conocimiento y saber, de esa forma justificaban la imposición de 

contenidos para su modernización. Al contrario, la comunicación para el cambio social rescata 

y fortalece el saber comunitario y promueve el intercambio de conocimientos en condiciones 

equitativas a través del diálogo.  

4. Uso de tecnología apropiada: La mistificación de la tecnología por encima de la capacidad 

humana lleva a distorsiones. La comunicación para el cambio social da prioridad al proceso 

que a los instrumentos. El uso de la tecnología debe dimensionarse de acuerdo con las 

necesidades de cada proceso comunicacional.  

5. Convergencias y redes: La comunicación para el cambio social promueve el diálogo y el 

debate, no solamente en el proceso de comunicación, sino hacia otros procesos similares. La 

constitución de redes contribuye a consolidar los procesos, y el intercambio los enriquece. 

Las cinco condiciones indispensables para la práctica de la comunicación para el cambio social 

demuestran una total solvencia frente a la realidad que vivimos. Mientras, que la comunicación 

de los países industrializados no se detiene a pensar en la comunidad como actores importantes 

dentro del proceso comunicativo, la comunicación para el cambio social asume que el 

conocimiento no lo tiene el comunicador, sino el actor social.  

 El presente proyecto a través de la técnica de investigación participativa, photovoice, cumple 

las cinco condiciones indispensables para que sea comunicación para el cambio social. La primera 

condición, las estudiantes se apropian del proceso de diseño y creación de los mensajes. La 

segunda, las estudiantes crean su propio discurso, la investigadora no participa en esa creación. 

La tercera, las estudiantes logran compartir su situación mediante el diálogo a través de una 

relación de pares entre ellas y la investigadora. La cuarta, no fue necesario el uso de una cámara 

profesional porque el fin no eran fotografías de alta calidad, sino que estas sean un canal de 

expresión; es decir, el proceso es más importante que la técnica. La quinta, la técnica buscaba una 

reflexión crítica mediante el diálogo donde las estudiantes compartieron sus experiencias y 

comprendieron que su situación se replica y  concluyeron que se deben realizar acciones para 

prevenir los casos de violencia en la relación de pareja.  

 La comunicación para el cambio social es fundamental para la realización del proyecto debido 

a que este tipo de comunicación profundiza en la necesidad de los actores de su empoderamiento 
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para la creación de mensajes. De igual manera, los comunicadores no asumen ser dueños del 

conocimiento, más bien se encuentran en una posición de diálogo para conocer la situación del 

otro. El uso de esta teoría en un proyecto sobre violencia, ayuda al conocimiento de la situación 

sin encontrarse lejanos, brindando las herramientas a las mujeres para que comuniquen su 

situación.  

 

7.1.5 Comunicación horizontal.  

El modelo de comunicación horizontal demuestra que la comunicación es un proceso libre e 

igualitario por acceso-diálogo-participación se basa en la estructura de derechos-necesidades-recursos 

dirigido por múltiples propósitos:   

El diálogo es el eje de la comunicación horizontal porque, si ha de tener lugar la genuina 

interacción democrática, toda persona debe contar con oportunidades similares para emitir y 

recibir mensajes de manera que se evite la monopolización de la palabra mediante el monólogo 

(Beltrán, 1991, p. 19).  

 

 
Figura 11. Modelo de comunicación horizontal.Beltrán, L. (1991).  

 

El modelo de comunicación horizontal propuesto por Beltrán (1991, p.18) está compuesto de los 

siguientes elementos:  

Acceso: es el ejercicio efectivo del derecho a recibir mensajes.  

Diálogo: es el ejercicio efectivo del derecho a recibir y al mismo tiempo emitir mensajes.  

Participación: es el ejercicio efectivo del derecho a emitir mensajes.  

Comunicadores: son todos los seres humanos aptos tanto para recibir mensajes como para emitirlos. 

Derecho a la comunicación: es el derecho natural de todo ser humano a emitir y recibir mensajes 

intermitentemente o al mismo tiempo.  
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Necesidad de comunicación: es tanto una demanda natural individual como un requerimiento de la 

existencia social para usar los recursos de comunicación a fin de entrar a compartir las experiencias 

por interacción mediada por símbolos.  

Recurso de comunicación: es cualquier elemento energía/materia – cognoscitivo, afectivo o físico– 

utilizable para hacer posible el intercambio de símbolos entre los seres humanos.  

La comunicación se presenta como una herramienta de diálogo para conocer la situación del otro. 

Además, según la comunicación horizontal, todos están en el derecho de comunicarse para satisfacer 

sus necesidades de comunicación, tomando en cuenta que el objetivo principal no es ejercer influencia 

sobre el otro. Por esta razón, esta herramienta permite romper con la idea de que es necesario imponer 

el discurso que promueve desigualdad dentro de la sociedad, debido  que es una herramienta de 

diálogo donde se pone al otro como igual y no existe un ejercicio de influencia para modificar su 

comportamiento.  

  

7.1.6 Comunicación Dialógica.          

En la actualidad vivimos en un mundo donde la tecnología unida a la información se ha 

apoderado de la agenda diaria. Los medios masivos mantienen un esquema vertical donde la 

comunicación es unidireccional y ya no espera una interacción con el público. La comunicación que 

busca ser humana debe tener como base la comunicación interpersonal, es decir, el diálogo (Abellán, 

2011, p.216).  

 

Si autores como Sócrates, Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Buber, 

Jaspers, Mounier, López Quintás y tantos otros propusieron expresamente -o demostraron con 

su forma de vida- que es justo el diálogo auténtico lo que nos hace más humanos y mejores 

personas (Mounier citado en Abellán, 2011, p. 216).  

 

El diálogo se presenta como una herramienta para que la comunicación no se disuelva entre 

“likes”. Actualmente, nos encontramos en un momento donde la comunicación es efímera, no permite 

la profundización de los temas y la superficialidad sobresale en nuestro contexto (Serrano, 2013, p. 

9). La propuesta de comunicación dialógica es parte del grupo de comunicación que presenta la 

participación de los actores sociales como fundamental para su desarrollo. Además, es parte de la 

comunicación horizontal donde lo efímero se detiene a observar.  

La Teoría dialógica de la comunicación (TDC), según Abellán (2011, p. 217),   sostiene que 

toda interacción debe ser:  

a) Un vínculo entre, al menos, dos realidades; 
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b) El vínculo implica actividad y receptividad entre ambas realidades y no solo sea una acción 

unilateral de una realidad sobre la otra;  

c) Las realidades interactúan y se enriquezcan de dicha interacción;  

d) El resultado de esta interacción sea algo nuevo.  

e) No son interactivas las relaciones de dominio, posesión, destrucción o las relaciones 

locales o temporales  

La comunicación interpersonal debe entender a la persona como un sujeto libre para realizar sus 

actividades. Se debe reconocer a la persona como un sujeto inmerso en un contexto para 

comprenderlo. El diálogo permite comprender dos aspectos del contexto: la naturaleza de este y el 

contexto a través de la realidad del sujeto. Por esta razón, en la técnica de investigación participativa, 

photovoice, se realizó un trabajo interpersonal con las estudiantes donde se les presentó un tema y 

ellas usaron su contexto para la proyección y elaboración de mensajes a través de las fotografías. 

 La TDC permite analizar desde una perspectiva humanista el estudio y la práctica de la 

comunicación social, abordando los problemas de fondo que conciernen a múltiples ámbitos del 

periodismo (información, verdad y cultura), la publicidad (la nobleza de la persuasión frente a la 

manipulación), la literatura, el cine y las bellas artes (Abellán, 2011, p. 220).  

  

7.1.7 Investigación participativa. 

              En la mitad del siglo pasado, la investigación social utilizaba el enfoque cuantitativo, dirigido 

por el método científico. Las ciencias que empleaban con más frecuencia este tipo de enfoque eran 

las ciencias naturales o ciencias duras. Más tarde, aparecen avances donde se incluyen a las ciencias 

sociales y humanas, mediante un enfoque cualitativo.  

En Latinoamérica se desarrolló una tendencia sociológica donde el principal representante era 

el sociólogo Fals Borda. Borda (2008, p. 7) afirma que la Investigación de Acción Participativa tuvo 

su clímax en el I Simposio Mundial de Investigación Activa que se realizó en Cartagena, Colombia, 

en 1977.  

En el evento mencionado arriba, Borda (2008, p.7) definió a la investigación participativa  

como:  

 

Una vivencia necesaria para progresar en democracia, como un complejo de actitudes y 

valores, y como un método de trabajo que dan sentido a la praxis en el terreno. A partir de 

aquel Simposio, había que ver a la Investigación Participativa no solo como una metodología 

de investigación sino al mismo tiempo como una filosofía de vida que convierte a sus 

practicantes en personas sentipensantes.  
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7.1.7.1 Características. 

             Antonio Latorre (2005, p.28) desglosa ciertas características que diferencia a la Investigación 

Participativa de otro tipo de investigaciones:  

a) Requiere una acción como parte integrante del mismo proceso de investigación.  

b) El foco reside en los valores del profesional, más que en las consideraciones metodológicas.  

c) Es una investigación sobre la persona, en el sentido de que los profesionales investigan sus 

propias acciones.   

De igual manera, Latorre afirma que las metas de la investigación-acción son:  

- Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa.  

- Procurar una mejor comprensión de dicha práctica.  

- Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación.  

- Acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento. 

La participación de los actores sociales es fundamental dentro del proceso. En la Investigación 

Participativa los actores sociales se convierten en investigadores activos mediante su participación en 

la identificación de necesidades o los posibles problemas por investigar, en la recolección de 

información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción (Colmenares, 2012, p. 

106).  

Por su parte, Pring (citado por Latorre, 2005, p.28) destaca cuatro características que describen a 

esta metodología:  

- Cíclica: los pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar.  

- Participativa: la participación activa de investigadores y beneficiarios de los hallazgos y 

soluciones o propuestas.  

- Cualitativa: usa el lenguaje sobre los números.  

- Reflexiva: reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son partes importantes en cada 

ciclo.  

La Investigación Participativa se desarrolla en diferentes fases basado en el triángulo investigación-

acción-formación. Las fases son: diagnóstico, la construcción de planes de acción, la ejecución de los 

planes y la reflexión permanente de los involucrado de en la investigación.  

  

7.1.7.2 Conocimiento-Acción.  

          La Investigación Participativa es un método donde participan dos procesos: conocer y actuar. 

En cada proyecto de este tipo de investigación, según Eizagirre y Zabala (2005, p. 1)  se destacan tres 

componentes:  
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a) La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por 

finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica.  

b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma representa 

una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio en sí una forma de 

intervención.  

c) La participación significa que en el proceso están involucrados no sólo los investigadores, sino 

la comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 

investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia 

realidad.  

Los conceptos propuestos por Eizagirre y Zabala se engloban en el contexto de Investigación 

Participativa tomando en cuenta el enfoque de participación activa de los actores sociales y la 

comprensión que el proceso es más importante que el producto final. Por esa razón, la acción sigue 

siendo un proceso que requiere de una reflexión crítica por parte de los actores. De igual manera, 

Bassey (citado por Latorre, 2005, p. 28) señala que la investigación-acción pretende comprender e 

interpretar las prácticas sociales (indagación) para cambiarlas (acción) y para mejorarlas (propósito). 

 La investigación participativa dentro del presente proyecto es el método escogido para 

recolectar información sobre la situación de la violencia a la mujer en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. La situaciones de violencia no deben ser asumidas por el investigador, debido 

a que cada caso es distinto. Por esa razón, el resultado final no representa el mayor logro de la 

investigación, al contrario, el proceso a través del photovoice (técnica de investigación participativa) 

permite conocer los diferentes comportamientos y opiniones frente a la problemática propuesta. De 

igual manera, las estudiantes comprenden que el proceso que se realizó, tanto en la primera como en 

la segunda sesión, permitió que exista una reflexión crítica sobre la relación de pareja porque las 

estudiantes contaron sus experiencias relacionadas con situaciones de violencia y se dieron cuenta 

que no eran las únicas. Así, concluyeron que es una problemática que afecta a muchas mujeres. Por 

esa razón, propusieron que deben tomarse acciones para prevenir y erradicar la violencia en pareja en 

nuestro contexto. 

  

7.1.8 Reflexión Crítica.                         

  El educador brasileño Paulo Freire planteó una forma distinta sobre la manera de enseñar: la 

educación para la  conciencia crítica. Freire promueve el cambio individual, la calidad de vida de la 

comunidad, y cambios en las políticas en búsqueda de la equidad social. También, es una propuesta 

de enseñanza que empodera a los estudiantes para cuestionar el tipo de prácticas y creencias que 

reciben.  
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La pedagogía crítica trata simultáneamente acerca del conocimiento, las prácticas con las que 

los docentes y los estudiantes podrían involucrarse conjuntamente, y los valores, las relaciones 

sociales y las posturas que tales prácticas legitiman. (Freire, 1970, p. 89)  

La pedagogía crítica tiene algunos supuestos teóricos que deben ser considerados (Ramírez-Bravo, 

2008, p. 110):  

1. La participación social implica concienciar a los miembros de la comunidad educativa y a los 

miembros del grupo social sobre la responsabilidad que tienen para con el presente y el futuro 

desarrollo de su contexto. 

2. La comunicación horizontal liga las voluntades en intenciones de los sujetos en iguales 

condiciones de acción y de vida (Searle citado en Ramírez Bravo, 2008, p. 110).  

3. La significación de los imaginarios simbólicos enlaza la reconstrucción histórica, 

sociocultural y política de un grupo.  

4. La humanización de los procesos educativos sugiere estimular la habilidad intelectual, pero 

también sugiere agudizar el aparato sensorial y cultivar el complejo mundo de los 

sentimientos; presume crear escenarios en los que la colectividad tiende a autogobernarse y a 

autoinstituirse, tiende hacia la ruptura de la clausura institucional (Castoriadis citado en 

Ramírez Bravo, 2008, p. 111). 

5. La transformación de la realidad social se convierte en proceso y resultado de los anteriores 

acontecimientos. La escuela, entendida como acontecimiento político, circunscribe a la 

docencia como una aventura inagotable, dinámica y apasionante  en la que se recoge la 

problemática social para analizarla y proponer caminos conducentes a la búsqueda de 

soluciones. 

Los supuestos representan una necesidad comunicativa dentro de la pedagogía crítica. El diálogo se 

propone como un medio para que el estudiante y el profesor lleguen a un consenso tomando en cuenta 

las necesidades y los requerimientos de ambas partes. La comunicación se presenta como un eje 

transversal donde permite el incremento de la comprensión mutua a través de la palabra honesta 

llegando a acuerdos (Ramírez Bravo, 2008, p. 111).  

 El diálogo en el proyecto propuesto permite manejar una relación horizontal entre el 

investigador y los actores sociales. De igual manera, el investigador no debe asumir que conoce la 

situación de las mujeres en el contexto de la violencia, al contrario, debe existir un nivel de honestidad 

para que exista comprensión sobre la situación del otro. Por esa razón, el uso de esta teoría en este 

proyecto permite entablar una relación honesta y dialógica para que las mujeres puedan desenvolverse 

para hablar sobre la problemática y proponer soluciones con base en un proceso de diálogo y de 

consenso. 
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7.1.9 Photovoice. 

            El photovoice es una técnica de investigación-acción participativa donde las personas se 

pueden identificar, representar y empoderar a su comunidad mediante la fotografía. El photovoice,  de 

acuerdo con Wang & Burris (2011, pp. 369-370): está compuesto por tres componentes importantes:  

1. Permite a la personas capturar y reflejar las fortalezas y los problemas de su comunidad.  

2. Promueve un diálogo crítico sobre los problemas de su comunidad a través de grupos de 

discusión sobre las fotografías.  

3. Alcanzar políticas  

 La investigación-acción participativa se desenvuelve a través del objetivo de empoderar a los actores 

sociales a través de la fotografía para que sean ellos los que cuenten su situación. Así mismo, la 

propuesta se da en un marco de diálogo entre el investigador y el actor, recalcando una estructura 

horizontal.  

Las creadoras de la técnica Caroline Wang y Mary Ann Burris (2011, pp. 372-373) plantean 

algunas propuestas para la evaluación de las necesidades de la comunidad a través del photovoice:  

- Los investigadores obtienen la posibilidad de percibir el mundo desde la perspectiva de las 

personas que viven en circunstancias distintas a lo que estamos acostumbrados.  

- La evaluación de una situación a través de un elemento poderoso: la imagen visual.  

- El photovoice evidencia la ingenuidad y la perspectiva de las sociedades más vulnerables.  

- El método facilita el muestreo de los comportamientos sociales.  

- El photovoice permite a los participantes para que den explicaciones, ideas o historias sobre 

otros miembros de su comunidad. 

La base de este método de investigación es el empoderamiento de los actores sociales alejado de 

la intervención de los investigadores como difusores de conocimiento a las comunidades “ignorantes”. 

De igual manera, la característica más importante es el uso de la fotografía como una herramienta de 

creación de mensajes, ya no como una evidencia de la investigación.  

El photovoice es una herramienta para alcanzar objetivos, informar y organizar a los miembros de 

la comunidad habilitándolos para que den prioridad a sus preocupaciones y problemas sobre la 

situación que viven a diario. Además, la intervención que sucede por parte de los investigadores no 

es de llegar con información sobre la comunidad de la que los actores sociales conocen bien, al 

contrario, toda la apertura a aprender (Wang & Burris, 2011, pp. 373).  

 

El fotovoz se sostiene en los principios de la fotografía documental basada en la comunidad, 

en la teoría feminista, rescatando sobretodo la recuperación de la apreciación subjetiva de la 
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situación desde la perspectiva de los más vulnerables y, sobre todo en la teoría de la educación 

liberadora de Paulo Freire (Borges-Cancel &Colón-Colón, s.f., p. 2). 

 

La técnica de photovoice plantea una investigación donde los paradigmas frente a lo que asumimos 

conocer se rompan. Las teorías en las que se basa para su desenvolvimiento demuestran una búsqueda 

de la igualdad basándose en grupos que han sido desvalorizados a lo largo de los años.  

Las etapas que incluyen el photovoice y que pueden adaptarse son las siguientes (Wang & Burris, 

2011):  

• Conceptualización  del problema. 

• Definición de metas y objetivos más amplios. 

• Acompañar el entrenamiento de photovoice. 

• Idear el / los tema / s inicial / es para tomar fotografías. 

• Tomar fotos. 

• Facilitar la discusión grupal. 

• Reflexión crítica y diálogo. 

• Documentación de las historias. 

La etapa de la reflexión crítica y el diálogo se divide en tres:  

1. Selección 

Los actores sociales seleccionan las fotografías que demuestren con mayor claridad los 

problemas o las necesidades que los rodean.  

2. Contextualización  

La segunda etapa consiste en la contextualización de las fotografías basadas en el acrónimo 

en inglés VOICE: voicing our individual and collective experience, es decir, expresando 

nuestra experiencia individual y colectiva. El uso de las fotografías como elementos 

individuales se separa de la esencia del método. Por esa razón, los actores sociales cuentan el 

significado de sus fotos en pequeños y grandes grupos de discusión.  

3. Codificando  

Las fotografías propuestas por los actores sociales pueden ser interpretadas de diferentes 

formas. En esta etapa, los participantes pueden identificar tres tipos de dimensiones que surgen 

del proceso de diálogo: cuestiones, temas o teorías.  Los problemas se pueden codificar cuando 

las preocupaciones apuntadas para la acción son pragmáticas, inmediatas y tangibles. Esta es 

la aplicación más directa del análisis. También, puede codificar temas y patrones, o desarrollar 

teorías que se basan en datos que se han reunido y analizado sistemáticamente en una discusión 

colectiva (Wang & Burris, 2011, pp. 375). 
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Las etapas proporcionan una identificación por parte de los actores sociales a través de las 

fotografías  y con la explicación de cada una. Por su parte, la contextualización y codificación que 

requiere cada una de las fotografías demuestra la importancia que tiene la presencia de los actores 

sociales en este proceso, por que a través de su explicación es posible comprender la razón de que la 

fotografía sea esa y no otra.  

 El empoderamiento por parte de los actores sociales se demuestra mediante  la no intervención 

de los investigadores en este proceso. Al contrario, esta parte del proceso del photovoice es 

desarrollada por la comunidad y a través de su mirada se comprende cada una de las fotografías.  

 El photovoice en el proyecto es el indicado para el tipo de investigación que se va a realizar 

sobre la problemática que se va a analizar (violencia a la mujer) porque  nos permite analizar el 

proceso de reflexión que realizan las mujeres sobre su situación. Lo importante de esta técnica es el 

proceso más que los resultados. Por esta razón, el photovoice brinda las herramientas y una temática 

para que la mujer cuente sus vivencias o sus percepciones sobre la violencia a la mujer.  

En el photovoice realizado con las estudiantes de la PUCE se logró una reflexión crítica sobre la 

relación en pareja, mediante el uso de las fotografías como canal de expresión, para dar a conocer su 

situación cotidiana en una relación de pareja. La etapa de reflexión crítica y diálogo se dividen tres 

partes: selección, contextualización y codificación. En la primera, las estudiantes seleccionaron cinco 

fotografías que demuestren cómo es su situación cotidiana en una relación de pareja. En la segunda, 

cada una se paró al frente y explicó la historia que tenía cada fotografía y cómo se sintieron al 

tomarlas. En la tercera, las estudiantes identificaron una temática recurrente en la situación de todas, 

como es la búsqueda de llenar un vacío a través del enamoramiento de una persona. Las tres etapas 

se cumplieron a través de un proceso para entender que la situación no es individual  sino que es un 

problema que afecta a muchas mujeres. (Ver Anexo 2, Bitácora). 

 

7.1.10 Investigación Participativa Feminista. 

           La investigación participativa feminista nace del movimiento de liberación de las mujeres en 

la década de 1960. El movimiento de mujeres legitimó y colocó en la escena del mundo académico 

las preguntas realizadas por mujeres académicas y proporcionó una mirada distinta sobre la 

investigación donde existía un sesgo masculino.    

A principios de la década de 1980, los críticos habían comenzado a exigir que la investigación 

feminista se moviera más allá de la teorización para poder utilizar prácticas genuinamente 

participativas que tienen el potencial de liberar y empoderar a los involucrados (Mies en MacDonald, 

2003, p.2).  
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La investigación participativa feminista se plantea como un cuestionamiento a la 

normalización del sesgo masculino dentro del mundo académico. “El objetivo final de la investigación 

feminista es la emancipación de las mujeres y la creación de un mundo justo para todos” (Mies, 1982; 

Deles y Santiago, 1984, Acker et al. citado en MacDonald, 2003, p.2).  

 De igual manera, el feminismo dentro de la investigación permite una visión global e 

igualitaria sobre los objetos de estudios. Además, aporta a la idea de eliminar cualquier tipo de 

jerarquización o estructura vertical dentro de un ámbito académico. Margrit Eichler (citado en 

MacDonald, 2003, p. 2) afirma en su libro Metodología Feminista que la investigación feminista está 

orientada a la mejora de la condición de la mujer y es emprendida por académicos que se definen 

como feministas.  

Reinharz (citado en MacDonald, 2003, p. 2) identifica cuatro tipos diferentes de investigación 

feminista con este componente de acción: 

1. Investigación de acción: 

La investigación de acción consiste en un acto de reflexión donde la acción no se la tiene como 

objetivo final, sino como una fuente de conocimiento. (Eizaguirre y Zabala, 2005, p.1)  

2. Investigación colaborativa o participativa:  

Los actores sociales se convierten en investigadores activos mediante su participación en la 

identificación de necesidades o los posibles problemas por investigar, en la recolección de 

información, en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción (Colmenares, 

2012, p. 106). 

3. Evaluación de prevalencia o necesidades. 

4. Evaluación y desmitificación.  

La investigación participativa feminista, el tema de este trabajo, ha evolucionado a partir de la 

participación investigación.  

 El presente proyecto utiliza la técnica de investigación participativa, photovoice, y logró 

cumplir dos de los cuatro tipos de investigación feminista. La investigación acción se realizó a través 

de la reflexión crítica y el diálogo sobre la relación de pareja. Ante eso, la fotografía permitió 

cuestionarse sobre situaciones cotidianas que han vivido las estudiantes, como los celos que no son 

normales porque son violencia implícita. De igual manera, la investigación colaborativa o 

participativa se realizó en la última parte de la técnica debido a que las estudiantes se apropiaron del 

proceso porque ellas reflexionaron sobre su problemática y se encargaron de la creación del mensaje. 

Además, identificaron su propia situación recurrente en todas, la búsqueda de llenar un vacío 

enamorándose de una persona tóxica, y proporcionaron una solución, el fortalecimiento de la 
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autoestima y el empoderamiento. La investigadora no influyó en el proceso, al contrario, solo observó 

el desarrollo de este y las estudiantes actoras de la investigación.  

 Helena Flamtermersky (2014, p.393) considera que este tipo de investigación puede ser válida  

como una metodología vivencial que permite a las mujeres participar y reescribir en conjunto la 

historia de las mujeres del pasado y hacia el futuro incluyendo una mirada distinta mediante el 

cuestionamiento a lo hegemónico.  

 Una de las premisas propuestas por la Investigación Participativa Feminista es la 

decolonización de los conocimientos y los cuerpos desde una perspectiva feminista. Es decir, 

“enfrentar jerarquías de poder raciales, territoriales, culturales y de conocimiento que buscan dominar 

a otros y otras a través de dispositivos de gobernabilidad” (Flamtermersky, 2014, p. 394).  

 Finalmente, el reto que se propone la Investigación Participativa Feminista consiste en el 

empoderamiento de los actores sociales para tener resultados. La igualdad entre investigador y actor 

social permite conocer la realidad más a fondo debido a que los actores sociales se convierten en los 

expertos por su experiencia en campo. 

  

7.1.11 Género.   

El presente trabajo de disertación no es un proyecto de género, pero el uso de la perspectiva 

teórica con enfoque de género permite analizar la violencia a la mujer a través de la comprensión de 

las desigualdades entre hombre y mujer.  

 El origen de los estudios sobre género son los movimientos sociales feministas surgidos en los años 

70. En Estados Unidos se realizan varios estudios donde la variable principal es el género y se 

agruparon con el objetivo de denuncia social ante las desigualdades de género. En los últimos 40 años 

se han ampliado los estudios de género hacia múltiples ámbitos con el objetivo de acercarse de una 

forma analítica y científica a todas las diferencias culturales, sociales y biológicas que podrían existir 

entre lo masculino y lo femenino (Ramírez Belmonte, 2008, p. 310).  

Con estas nuevas teorías y propuestas se pretendía consolidar la idea de que los hombres y 

mujeres son iguales y que son los procesos y construcciones culturales los que los hacen 

diferentes. Por lo tanto, el género era una categoría que ayuda a decodificarlas características 

que se les atribuyen a las personas por cuestión de sexo. (Ramírez Belmonte, 2008, p. 308) 

 

El concepto de género nace frente a la normalización que existía con respecto a que la mujer y el 

hombre eran diferentes por razones biológicas. Los movimientos sociales feministas impulsan la idea 

de que sexo y género son cuestiones distintas y afirman que lo biológico se disuelve frente a las 

construcciones culturales y sociales que han permanecido en la sociedad durante décadas.  
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 Joan Scott (1996) en su texto El género: una categoría útil para el análisis histórico realiza 

un análisis desde el surgimiento del concepto y como a lo largo de la historia ha ido variando de 

acuerdo al contexto de las épocas. Scott ofrece múltiples conceptos y acepciones sobre el género, pero 

para ella el género se resume en esto:  

 

El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral entre dos proposiciones: el 

género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder (p. 

23). 

 

El elemento constitutivo que menciona Scott (1996, pp. 23-25) en su texto se desglosa en cuatro 

elementos interrelacionados:  

1. Símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones, múltiples (y menudo 

contradictorias) -Eva y María, por ejemplo, como símbolos de la mujer en la tradición cristiana 

occidental-.  

2. Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos, 

en un intento de limitar y contener sus posibilidades metafóricas. Esos conceptos se expresan 

en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman categórica y 

unívocamente el significado de varón y mujer, masculinas y femeninas.  

3. La intención de la nueva investigación histórica es romper la noción de fijeza, descubrir la 

naturaleza del debate o represión que conduce a la aparición de una permanencia intemporal en 

la representación binaria del género. Este tipo de análisis debe incluir nociones políticas y 

referencias a las instituciones y organizaciones sociales.  

4. La identidad subjetiva. 

Además, el género es una construcción social que ha sido mediada por factores determinantes como 

la cultura, los roles que se atribuyen al hombre y a la mujer, y la influencia de las relaciones de 

poder que llegan a generar desigualdades (Montenegro Jiménez, 2017, p. 94). Por esa razón, 

comprendemos al género como una construcción donde la sociedad interviene para su resultado, es 

decir, la comunicación está presente en el proceso para el desarrollo de los roles y la cultura que son 

las bases de la sociedad. El género permite visibilizar la comunicación desde una perspectiva distinta 

a la que estamos acostumbrados, una perspectiva de lo que debería ser el manejo de la información 

dentro de los medios de comunicación. 
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8. Definición de las estrategias y actividades de comunicación 

  

      

Objetivo general Objetivos específicos Estrategias de 

comunicación 

Resultados esperados Actividades 

Apoyar la disminución de 

casos de violencia a la 

mujer mediante un plan 
estratégico de 

comunicación que busca 
resignificar mensajes sobre 

la violencia en pareja 

dentro de la Pontificia 
Universidad Católica del 

Ecuador 

Objetivo 1 
Promover una reflexión 

crítica y una re 
significación sobre la 

relación de pareja dentro de 

la universidad.  

 

Estrategia 1  

Promover espacios de 

diálogo y discusión a través 
de un taller de photovoice.  

Estudiantes conscientes 

sobre la violencia a la mujer 

en la relación de pareja. 

1. Definición de muestra 

para el taller. 

2. Definición fecha y hora 
para el taller. 

3. Convocatoria abierta a 
las estudiantes. 

4. Elaboración de la 

primera sesión y la segunda 
sesión del taller.   

5. Evaluación sobre el taller 
con las estudiantes.  

 

 

Objetivo 2 

Sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre la 

violencia en pareja dentro 
de la universidad. 

Estrategia 2  
Mostrar las diferentes 

facetas de una relación de 

pareja a través de una 
exposición fotográfica.  

La comunidad universitaria 
de la PUCE reflexionan 

sobre la  violencia a la 

mujer en pareja. 

1. Selección de 

fotografías 

2. Definición del 

lugar.   

3. Definición 

fecha y hora 
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para la 

exposición.  

4. Promoción de la 

exposición.  

5. Evaluación de la 

exposición mediante una 
encuesta al final. 

Objetivo 3 

Informar a la comunidad 
universitaria sobre los tipos 

de violencia a la mujer.  

 

Estrategia 3  

Capacitar a la comunidad 

universitaria sobre los tipos 
de violencia a la mujer a 

través de encuentros 

académicos y una campaña 
informativa.  

 

La comunidad universitaria 
entiende lo que son los 

diferentes tipos de 

violencia. 
La comunidad universitaria 

conoce sobre los tipos de 
violencia latentes en la 

Universidad. 

1. Definición de los 

temas para las 

conferencias. 

2. Definición de fecha, 

lugar y hora de las 

conferencias.  

3. Evaluación de la 

recepción de los 

conocimientos a través 

de una encuesta.  

 

1. Diseño de la 

campaña.  

2. Definición de fecha, 

lugar y hora.  

3. Elaboración del 

material digital y 

fisico. 

4. Lanzamiento de la 

campaña.   
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5. Evaluación mediante una 

encuesta al azar en la 
Universidad 

Objetivo 4  
Dar a conocer señales 

tempranas sobre la 

violencia en pareja.  

Objetivo 5 

Crear  espacios de diálogo 
y acción para reflexionar 

sobre la violencia en pareja.    

Objetivo 6  
Informar sobre el Protocolo 

de Actuación Frente a 
Casos de Violencia de 

Género en la PUCE.  

 

Estrategia 4 
Promover espacios de 

diálogo y acción para 

reflexionar sobre la 
violencia en pareja a través 

de un taller de participación 
ciudadana.  

 

Estrategia 5 
Capacitar a la comunidad 

universitaria sobre las 
señales tempranas de 

violencia en pareja, los 

derechos, y el Protocolo de 
Actuación Frente a Casos 

de Violencia de  Género en 
la PUCE. 

1. Las estudiantes están 
informadas sobre las 

señales tempranas sobre la 

violencia de pareja, 
derechos y canales de 

denuncia.   
2. Las y los estudiantes 

conocen el Protocolo de 

Actuación Frente a Casos 
de Violencia de Género en 

la PUCE.  

1. Definición de 
lugar, fecha y 

hora.  

2. Invitación a 
expertos sobre 

el tema para la 
conferencia.  

3. Promoción en 

digital y físico.  
4. Evaluación 

mediante 
encuesta. 
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9. Validación lógica del proyecto. Matriz de Marco Lógico  

 

 

 INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 
Fin:  

Disminuyen  denuncias sobre 

casos de violencia a la mujer en 

la PUCE.  

 
En el segundo año, se reduce. en un 

20% el porcentaje de personas que 

afirman conocer casos de violencia 

a la mujer en la PUCE  

A un año y medio  de la ejecución 

del proyecto, el 60% de las personas 

que han afirman conocer o haber 

efrentado violencia a la 

mujer,denuncian 

 

Encuesta sobre Violencia a la 

Mujer dentro de la PUCE 

después de dos años de 

ejecutado el proyecto.  

 

 
Ejecución del proyecto. 

 

Propósito: La comunicación se 

transforma en una herramienta 

de mediación para la 

disminución de casos de 

violencia en pareja dentro de la 

PUCE.   

 
Al finalizar el proyecto, se ha 

ejecurado el 100% del plan 

estratégico de  comunicación 

para la violencia en pareja.  

 
La evaluación  del 

proyecto.    

 

 

Implementación de protocolo 

de denuncia sobre violencia a 

la mujer en la PUCE.  

Los resultados y componentes 

del proyecto se aceptan y se 

ejecutan.  

Aprobación del presupuesto.  
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Resultados: 

 

1.1. Taller de photovoice 

ejecutado.  

 

En el mes de julio se realizaron 

dos talleres con cinco 

participantes.    

 

Fotos. Colección fotográfica. 

Consentimientos firmados.  

 

Estudiantes asisten a la 

convocatoria del taller  

 

 
2. Exposición fotográfica 

inaugurada.  

 
 

En el primer semestre del 2019 se 

inaugura la exposición con 25 

fotografías.   

 
Exposición Fotográfica. Fotos.  

Registro de asistencia.   

 

Permisos de espacio 

para realizar la 

exposición fotográfica.   

3.3 Conferencia sobre los tipos 

de violencia a la mujer ejecutada.  

 

En el segundo semestre de este año 

asisten 40 personas a la conferencia.  

Lista de asistencias. Fotografías. 

Redes sociales. Encuestas. 

Disponibilidad de tiempo de los 

ponentes. Permisos de los 

lugares. Aceptación de las y los 

estudiantes. Implementación de 

encuesta al final de la 

conferencia. 

3.4 Campaña sobre la 
identificación de los tipos de 

violencia implementada.  

En el mes de octubre se cuenta con la 
matriz de planificación de la 

campaña. 

En el mes de noviembre se cuenta 

con el 100% de los productos para la 

campaña.   

Encuestas. Lista de asistencias. 
Fotos. Redes sociales.  

Apoyo de las autoridades y 

aprobación del presupuesto para 

la realización de la campaña. . 

Permisos de lugares.  
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5.6 Taller sobre  participación 

ciudadana ejecutados. 

 

En el segundo semestre de este año 

asisten 20 personas al taller.  
En el segundo semestre de este año 

se entregan 20 certificados.   

Evaluación de los conocimientos 

adquiridos en el taller.Lista de 
asistencias. Fotos. 

Permisos de lugares. 

 Firma de convenio con 
organización para dictar el taller.   

6.7 Conferencia sobre señales 

tempranas, derechos y los 

canales de denuncia en el país y 

la universidad realizada.  

En el primer semestre del siguiente 
año asisten 50 personas a la 

conferencia.  

Evaluación sobre la capacidad de 
actuación frente a casos de 

violencia a la mujer. Lista de 
asistencias. Fotos. Redes sociales.  

Asistencia de las estudiantes. 
Permisos de los lugares.  

7. Video corto explicando el 

Protocolo de Actuación Frente a 

Casos de Violencia de Género 

en la PUCE producido.   

En el primer semestre del siguiente 

año se cuenta con el video editado.  
Video  Conseguir equipos de grabación.  

Conseguir los permisos 

necesarios para realizar el video.  

 

Actividades: 

Actividades resultado 1 

1.1. Definición de muestra para el 
taller. 

2.1. Definición fecha y hora para 

el taller. 
3.1. Convocatoria abierta a las 

estudiantes. 
4.1.  Elaboración de la primera 

sesión y la segunda sesión del 

 

 
$69 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Disponibilidad de espacios.  

Disponibilidad de ponentes y 
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taller.   

5.1. Evaluación sobre el taller con 
las estudiantes.  

 

Facturas. Comprobantes de 

pago. Informes sobre 

actividades. 

expositores. 

 Fechas prudentes. 

Materiales 

 

Actividades resultado 2 

1.2. Selección de 

fotografías 

2.2. Definición del lugar.   

3.2. Definición fecha y hora  

para la exposición.  

4.2 Promoción de la 
exposición.  

5.2 Evaluación de la 

exposición mediante una 
encuesta al final. 

$50 

Actividades resultado 3  

1.3.  Definición de los temas 

para las conferencias. 

2.3.  Definición de fecha, lugar 

y hora de las conferencias.  

3.3.Evaluación de la recepción 

de los conocimientos a través 

de una encuesta.  

  

$69 
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Actividades resultado 4 

1. 4. Diseño de la campaña.  
2.4. Definición de fecha, lugar y 

hora.  
3.4. Elaboración del material 

digital y fisico. 

4.4.Lanzamiento de la campaña.   
5.4. Evaluación de la calidad de la 

campaña.  

$255,25 

Actividades resultado 5 

1.5 Definición del tema.  

2.5.Definición de fecha, lugar 
y hora.  

3.5.Invitación a expertos en 
el tema.  

4.5.Promoción física y digital 

del taller de participación 
ciudadana.  

5.5.Evaluación sobre los 
conocimientos adquiridos.  

$105.25 

Actividades resultado 6  

1.6 Definición de lugar, fecha y 
hora.  

2.6. Invitación a expertos sobre el 
tema para la conferencia.  

3.6. Promoción en digital y físico 

de la conferencia. 
4.6. Evaluación sobre la 

capacidad de actuación frente a 
casos de violencia a la mujer.. 

$5.25 
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Actividades resultado 7  

1.7 Organizar equipo de trabajo.  

2.7 Pedir prestados equipos.  

3.7 Realizar tomas de graficación.  

4.7 Edición 

5.7 Difusión mediante redes 
sociales y canales oficiales de la 
PUCE.  

$10 
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10. Presupuesto 

 

 
ESTRATEGIA 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PERSONAL 

 
MATERIAL 

 

HORAS/ 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

 

VALOR POR 

ESTRATEGIA 

Promover espacios de 
diálogo y discusión a 
través de un taller de 
photovoice. 

Difusión  Encargada de 
comunicación  

Afiches   7 $ 0,75 $ 5.25  

 
$ 49 

Refrigerio  Comida  1 $20 $20  
$20 

Mostrar las diferentes 
facetas de una relación 
de pareja a través de una 
exposición fotográfica. 

Impresión de fotografías Encargada de 
comunicación  

Impresión  12 $5 $50 
$50 

Capacitar a la comunidad 

universitaria sobre los 

tipos de violencia a la 
mujer a través de 

conferencias teóricas y 
una campaña 

informativa.  

.  
 

Difusión física Encargada de 

comunicación  

Afiches  7 $0,75 $5.25 
$49 

Difusión redes sociales  Pautaje 1 $20 $20 
$20 

 Difusión y promoción Encargada de 

comunicación  

Afiches  7 $0.75 $5.25 

$255.25 

 Evento de lanzamiento de 

la campaña  

Sonido  1 hora $100 $100 
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Animadores  1 hora  $50 $50 

Banner  1 $100 $100 

Promover espacios de 
diálogo y acción para 
reflexionar sobre la 
violencia en pareja a 
través de un taller de 
participación ciudadana.  
 

Difusión y promoción  Encargada de 
comunicación  

Afiches 7 $0.75 $5.25 

$105.25 
Pago a talleristas  Talleristas  1 $100 $100 

Capacitar a la comunidad 
universitaria sobre las 
señales tempranas de 
violencia en pareja, los 
derechos, y el Protocolo 
de Actuación Frente a 
Casos de Violencia de  
Género en la PUCE. 

Difusión y promoción Encargada de 
comunicación  

Afiches  7 $0.75 $5.25 

$5.25 

Total: $553.75 
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11. Cronograma 

 

 
ESTRATEGIA 

 
ACTIVIDAD 

Julio Agos. Sep. Oct. Nov. 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Promover 

espacios de diálogo 

y discusión a través 

de un taller de 

photovoice. 

1. Definición de muestra para el taller. x                    

2. Definición fecha y hora para el taller. x                    

3. Convocatoria abierta a las estudiantes. x x                   

4. Elaboración de la primera sesión y la 
segunda sesión del taller.   

 x x                  

5. Evaluación sobre el taller con las 
estudiantes 

  x                  

2.Mostrar las 

diferentes facetas 

de una relación de 

pareja a través de 

una exposición 

fotográfica. 

1. Curaduría de fotografías.     x x                

2. Definición del lugar.       x               

3. Definición fecha y hora para la exposición.       x               

4. Promoción y difusión de la exposición.          x x x x         

 5.Exposición fotográfica             x x       

6. Evaluación de la exposición mediante una 
encuesta al final.  

              x      

3. Capacitar a la 

comunidad 
universitaria sobre los 

tipos de violencia a la 
mujer a través de 

conferencias teóricas 

1. Definición del tema y los ponentes para la 
conferencia.  

     x               

2. Definición de fecha, lugar y hora de la 
conferencia.  

     x               

3. Conferencia            x         
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y una campaña 

informativa.  
 

4. Evaluación de la recepción de 
conocimientos a través de una encuesta al 
final.  

           x         

1. Diseño de la campaña.  

 

       x x x           

2. Definición de fecha, lugar y hora.           x x          

3. Elaboración de material digital y físico.  
 

           x x        

4. Promoción de la campaña.               x x      

5. Lanzamiento de la campaña.                 x x    

6. Evaluación mediante una encuesta al azar 
en la Universidad.  

                 x   

4. Promover espacios 
diálogo y acción para 
reflexionar sobre la 
violencia en pareja a 
través de un taller de 
participación 
ciudadana.  

 

1.  Definición del tema.           X          

2. Definición de fecha, lugar y hora.  

 

          X          

3. Invitación a expertos en el tema.  

 

           X         

4. Promoción física y digital del taller de 

participación ciudadana.  

 

            X X       

5. Evaluación sobre los conocimientos 
              X      
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adquiridos. 

5.Capacitar a la 

comunidad 

universitaria sobre 
las señales 

tempranas de 

violencia en pareja, 
los derechos, y el 

Protocolo de 
Actuación Frente a 

Casos de Violencia 

de  Género en la 
PUCE.  

1.1 Definición de fecha, lugar y hora de la 
conferencia. 

     x               

2.1Invitación a expertos sobre el tema para la 
conferencia  
 

      x              

 

4.1 Promoción digital y física.             x x        
 

5.1 Evaluación.                 x    
 

1.2 Organizar equipo de trabajo                  x    
 

2.2 Pedir prestados equipos                  x    
 

3.2 Realizar tomas de graficación                   x   
4. 3 

4.2 Edición                  x   
5. 2  

5.2 Difusión mediante redes sociales y canales 
oficiales de la PUCE 

                  x x 
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Conclusiones 

 

1. Las técnicas de diagnóstico seleccionadas para este proyecto, responden acertadamente a la 

propuesta teórica de comunicación participativa porque las beneficiarias tienen un rol activo 

en el proyecto. En la primera etapa que corresponde al diagnóstico, la investigadora adoptó un 

rol pasivo; las estudiantes se apropiaron del proceso a través de la identif icación de sus 

necesidades en  la relación de pareja y sobre las propuestas de solución a la violencia. En 

primer lugar,  en el acompañamiento  se realizó la entrega de las herramientas metodológicas 

y teóricas para  el desarrollo del taller. En segundo lugar, las estudiantes, a través del diálogo, 

comprendieron que la violencia en pareja no es una situación aislada sino que se convierte en 

un acto  recurrente y debe ser erradicada.  

2. Este proyecto está concebido desde la comunicación porque es un práctica social y la violencia 

a la mujer es parte de la sociedad. La violencia a la mujer es el resultado de discursos que 

promueven desigualdad entre el hombre y la mujer, a través de la interacción de las personas 

en un contexto específico,  rodeado de conductas que promueven violencia, y que  determinan 

el comportamiento de una mujer y un hombre. El comunicador registra estas situaciones como 

un observador y brinda las herramientas a las mujeres  y son  ellas  quienes  proponen las  

soluciones a esta problemática porque realizan una reflexión crítica de la situación de 

violencia.    

3. El presente proyecto plantea una comunicación horizontal y participativa que genere 

propuestas para el cambio social. La importancia del uso de la comunicación  en la búsqueda 

de soluciones a esta problemática social,  rompe las barreras de verticalidad que siempre han 

existido en la comunicación. La comunicación tradicional  nos muestra  la forma en la que 

debe comunicarse la sociedad. Mientras que, la comunicación para el cambio social propone 

a un comunicador que observa y registra las formas de comunicarse de la sociedad. Ademàs, 

permite que, mediante el uso de la comunicación, las mujeres se apropien de los signficados 

y resignifiquen situaciones tóxicas dentro de una relación de pareja. El proceso de apropiación 

es necesario porque permite que las mujeres resignifiquen situaciones que antes eran dolorosas 

o traumáticas para que sean un símbolo de reconstrucción o cambio.  

4. El diálogo es la base fundamental para el desarrollo de un proyecto de comunicación 

participativa porque permite conocer la situación de las personas y proponer soluciones frente 

a la problemática que abordamos en este proyecto. El diálogo fue un eje fundamental  en las 

técnicas de diagnóstico y en el desarrollo del proyecto. 
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 La conversación en una relación horizontal, investigador y participante, permitió que se 

conozcan y comuniquen las necesidades que tenían las estudiantes frente a la violencia en 

pareja. Además, las estudiantes llegaron a la conclusión,  que deben realizarse más actividades 

en donde se pueda debatir este tema y a la vez ir construyendo   soluciones que erradiquen la 

violencia a la mujer. De igual manera, el diálogo está presente en todas las actividades   

desarrolladas en la matriz de planificación porque el presente proyecto tiene como una de sus 

propuestas, crear espacios de conversación, para visibilizar la violencia a la mujer y, por tanto, 

motivar a las estudiantes a  poner en práctica las soluciones planteadas en los diferentes 

debates. Por último, el diálogo se presenta como una herramienta de las mujeres para compartir 

sus vivencias y comprender la situación  en las que se encuentran inmersas, tanto las unas 

como las otras, y de esta manera, puedan proponer soluciones y tomen acciones  frente a la 

violencia a la mujer.  

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda implementar un plan de difusión y promoción de las actividades  a nivel de 

todas las sedes de la PUCE  y luego replicar en otras universidades del país, debido a que cada 

una cumple su objetivo. Por esa razón, es importante, encontrar empresas u organizaciones 

afines a este tema para realizar alianzas, de esta manera las actividades toman más fuerza. El 

proyecto debe tener una gran cobertura de difusión para que las y los estudiantes puedan 

acceder a la información que se les está ofreciendo. Las alianzas permiten mayor alcance 

debido a que estas organizaciones tienen su público. Los posibles grupos con los que se 

podrían realizar alianzas son las organizaciones feministas como Surkuna, organización 

feminista que lucha por los derechos de las mujeres; las instituciones públicas como el Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género; las organizaciones estudiantiles como Luna Roja, 

colectivo feminista de la Universidad Central; las empresas privadas que apoyan a estos 

proyecto como la Fundación GIZ, fundación alemana, entre otros. Para citar un ejemplo, la 

Escuela de Comunicación de la PUCE  se alió con el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género para la realización de un producto comunicacional radial que recoge 31 historias de 

vida de mujeres ecuatorianas. El proyecto está enfocado a realizarse dentro de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador y su público objetivo primario son las y los estudiantes. Por 

esa razón, la alianza con la Federación de Estudiantes de la Católica del Ecuador es 

fundamental para unir esfuerzos y combatir la problemática mencionada.  
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2. El financiamiento del proyecto se puede realizar de dos formas. La primera consiste en 

contactar organizaciones enfocadas en el tema y mostrar el proyecto para recibir su 

financiamiento. Por ejemplo, "Acoso político hacia las mujeres: Introducción a medidas y 

protocolos en organizaciones políticas de las Naciones Suramericanas del Perú, Bolivia y 

Ecuador", proyecto que es financiado por la UNASUR. La otra consiste en que la Federación 

de Estudiantes de la Católica del Ecuador adopte el proyecto y proporcione un presupuesto 

para desarrollarlo.  

3. Se recomienda que el Protocolo de Actuación Frente a Casos de Violencia de Género en la 

PUCE se utilice como referencia para que otras universidades del país creen su propio 

protocolo y se promueva la prevención de la violencia a la mujer en el ámbito universitario.  

4. La PUCE podría implementar más espacios de reunión donde las mujeres puedan proponer 

soluciones o aprender sobre temáticas que aporten a la prevención de la violencia. En este 

caso, la Mesa de Género podría ser el órgano que se encargue de crear espacios para la 

discusión y el diálogo sobre los diferentes componentes que conllevan la violencia a la mujer 

en nuestra sociedad.  
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Anexo 1. Resultados del módulo de percepción del Diagnóstico de violencia contra las mujeres 

estudiantes universitarias en el ámbito educativo de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador con enfoque de género   

 

Pregunta 14.1.1 Para tener una buena relación de pareja es deseable que ambos sepan quién 

manda a quién.  

 

 
 

 

 

Pregunta 14.1.2 La violencia que se produce dentro de pareja es un asunto de ambos y no debe 

salir de ahí. 
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Pregunta 14.1.3 Hay que disculpar los celos porque son una expresión de amor. 

 

 

 

 

Pregunta 14.2.2 Las parejas entre sí deberían llamarse constantemente para saber dónde está 

cada uno, incluso si es molesto. 
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Pregunta 14.2.4 Las parejas entre sí deberían obligar al otro a comportarse del modo cómo se 

deben comportar las parejas. 
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Anexo 2. Bitácora sobre Photovoice  

 

Bitácora de campo 

Photovoice  

 

“La relación de pareja” 

2018 
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Convocatoria  

25 de junio – 6 julio 2018  

 

Las estadísticas del Diagnóstico para promover una cultura de paz entre los miembros 

de la comunidad universitaria de la PUCE dieron como resultado:  

1. El agresor más común en los diferentes tipos de violencia es la pareja.  

2. Las facultades con mayor porcentaje que afirman conocer casos de violencia 

dentro de la PUCE son: Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, 

Facultad de Ciencias Humanas y Facultad de Ingeniería.  

Por esa razón, el tema del photovoice fue “la relación de pareja” y se direccionó la 

convocatoria para las estudiantes de las facultades mencionadas.  

 

La convocatoria se realizó de forma abierta y mediante redes sociales desde el 25 de 

junio al 6 de julio de 2018.  

 

*Arte de la convocatoria abierta a las estudiantes de la PUCE.   
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Primera sesión  

7 de julio de 2018 

 

El sábado 7 de julio se realizó en el PUCE Café de la Federación de Estudiantes el primer taller de 

photovoice para reflexionar sobre la relación de pareja.  

A pesar de que el día anterior, una de las integrantes canceló su asistencia, incluso, el mismo día otra 

chica no acudió al lugar. Se realizó el taller con dos chicas de la Facultad de Comunicación, 

Lingüística y Literatura; dos chicas de la Facultad de Ciencias Humanas y una chica de la Facultad 

de Ingeniería.  

El taller tuvo un retraso de 30 minutos, debido a que hasta las 11:00 solo había 3 chicas. Al inicio, 

todas eran calladas, me presenté y se presentó cada una diciendo su nombre, carrera y nivel. A 

continuación, se explicó el tipo de técnica que se va a usar, siempre usando términos sencillos y 

simplificándolos a la vida cotidiana.  

El siguiente paso fue la firma del consentimiento. Al finalizar cada etapa se abría un espacio de 

preguntas y opiniones. Para que las asistentes comprendieran de mejor manera las actividades que se 

van a realizar se mostró un ejemplo, tomando en cuenta que se habló de una experiencia propia.   

Si bien, antes todas se habían presentado, decidí entrar en confianza y hablarles sobre mi relación. 

Después, cada una habló sobre su relación, pero, para mi sorpresa, sin haber nombrado nada sobre la 

violencia de pareja, comenzaron a topar el tema.  

La primera chica mencionó que recién había salido de una relación de corto tiempo donde la persona 

con la que estaba la violentó psicológicamente. Después, otra chica mencionó haber salido de una 

relación donde, de igual forma, su novio la maltrataba psicológicamente, engañándola y 

manipulándola. La cuarta chica mencionó que su primer novio la maltrató al punto de haberla 

ahorcado y casi haberla matado, consecuencia de eso, sus relaciones siguieron siendo tormentosas. 

Por último, la última chica mencionó que en su relación pasada fue maltratada físicamente en un cine 

por su novio.  

Entre tantas confesiones, yo solo regresaba a ver a las chicas y me fijaba que todas tenían sus ojos 

llenos de lágrimas, todas de alguna manera se veían reflejadas en cada relato, incluso yo. Una de ellas 
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aceptó que hace pocos meses no hubiera hablado de eso con nadie, ahora ya puede contar su 

experiencia.  

En el lugar se sentía tanta confianza y seguridad, nadie juzgaba a nadie, todas se ponían en los zapatos 

de la otra. Después de escuchar las experiencias, las chicas que desearon dijeron palabras resaltando 

el poder que tenemos las mujeres y la gratitud que debemos sentir de estar aquí, vivas. Además, saber 

que siguieron adelante. Finalmente, yo dije algunas palabras, agradeciendo que se hayan abierto en 

este espacio que se convirtió en nuestro.  

Para finalizar, les explique que en el presente taller de fotografía no usaremos esta herramienta como 

evidencia del tema, sino que deben usarla como un canal de expresión donde transmitan sus 

emociones a través de esta. Ante eso, les solicite que hasta la próxima sesión deben tomar cinco fotos 

donde expresen las emociones que les han hecho sentir relaciones pasadas o presentes.  

 

Segunda sesión 

12 de julio 2018  
El taller no se logró realizar en el mismo espacio debido a que se cambió el día a un viernes.  

La segunda sesión se dividió en cuatro momentos: presentación de cada una de las fotografías 

tomadas, selección de la fotografía que más les gusta a todas, proponer una solución al problema 

encontrado en el taller y conclusiones.  

En el primer momento, las chicas se pararon al frente, mostraron las cinco fotografías que habían 

tomado y explicaron cómo se sintieron al hacer el ejercicio. La mayoría de las chicas tenían un actitud 

más positiva de la que se presenció en la primera sesión. Incluso, tres de ellas dijeron que lo que 

querían mostrar en las fotografías era los momentos y las experiencias lindas que han vivido, sin dejar 

a un lado los momentos malos. No todas las fotografías que mostraron eran de felicidad, habían 

algunas que parecían mostrar amor, pero eran violencia.  

A pesar de que la actitud era más positiva, una de ellas al mostrar las fotografías y contar la historia 

detrás de ellas, lloró. Los días después de la primera sesión fueron muy duros para ella porque la 

relación reciente que había ejercido violencia psicológica sobre ella, había vuelto a aparecer. Aún así, 

ella se sintió más tranquila cuando todas las chicas la apoyaron y le dieron consejos sobre su situación.  

En el segundo momento, la mayoría escogió una fotografía como su favorita que representaba la 

partida del novio de una de ellas, pero tenía un mensaje oculto. La chica que tomó está foto la nombró 

“El amor es libertad”, pero la explicación demostraba que ella se quedaba sola y abandonada, mientras 

él se iba a disfrutar del viaje. Ante eso, las chicas aclararon que si el amor es libertad, la libertad no 
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solo está en la persona que se va, sino en la que se queda, porque nadie depende de nadie para ser 

feliz.  

Por otro lado, hablamos sobre la primera sesión en la cual cada una contó sus experiencias y muchas 

de ellas coincidían con algunos tipos de violencia. Una de ellas afirmó que existía un elemento 

reiterativo en las historias que contaron en la primera sesión: la búsqueda de un amor que llene un 

vacío a través del enamoramiento de una persona tóxica. Todas las chicas habían presenciado algún 

tipo de violencia por parte de sus parejas. La violencia más frecuente era la psicológica a través de 

celos, control, humillaciones. Además, la violencia física fue la segunda más frecuente, incluso una 

de ellas casi fue asesinada por su novio.  

Al finalizar, las chicas afirmaron que con este taller se dieron cuenta de que no son las únicas que han 

vivido experiencias de este tipo y sugirieron que deberían realizarse más espacios de diálogo y 

discusión sobre estos temas.  

Finalmente, cada una mencionó una palabra que resumía cómo se había sentido después del taller. 

Las palabras fueron: solidaridad, tranquilidad, reflejo, seguridad y sororidad.  
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Anexo 3.  Guión de exposición fotográfica sobre la relación de pareja en la universidad.  
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