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RESUMEN 

 

 

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA 

ORGANIZACIONES ACTIVISTAS MOVIMINTO DE MUJERES DEL ORO.  

Autora: Sandra Elizabeth Quituisaca Vayancela 

  

La violencia contra la mujer es un hecho social que está acabando con la vida de las niñas, 

jóvenes y adultas es decir que a diario las mujeres sufren de agresiones, insultos e incluso 

los hombres provocan la muerte de ellas, en la Provincia de El Oro hay 15 casos 

femicidios apenas dos casos son resueltos y 5 tentativas de asesinato. Sin dejar a un lado 

que lo que va del año 2017 hay 23 femicidios. 

Las organizaciones sociales feministas surgen con el fin de poner un alto la violencia 

contra la mujer y al femicidio, que la sociedad  rompan los estereotipos que solo el hombre 

tiene más derecho que las mujeres, sin embargo no se consigue lo anhelado se puede 

demostrar a través de esta investigación realizada en EL MOVIMIENTO DE MUJERES 

DE EL ORO, organización que ayuda a víctimas de violencia, la problemática y los 

resultados que se presenta en esta investigación estudiada desde la metodología 

cuantitativa y cualitativa permitieron establecer la pregunta de investigación ¿Cómo 

afecta la débil comunicación interna y externa al Movimiento de Mujeres de El Oro por 

falta de estrategias comunicacionales? en este trabajo se proyecta a desarrollar estrategias 

comunicacionales para la organización. Investigando tema como enfoque de género, 

violencia contra la mujer y estrategias de comunicación “Estrategias de comunicación 

son aquellas que persiguen objetivos o tienen en la comunicación su principal 

componente” ( Pérez, 2012,p.27) se aplicó conceptos e ideas claras y precisas de acuerdo 

a la materia. 

En la investigación realizada se obtuvo como porcentaje que el 78% de los encuestado no 

conoce el MMO y es por eso que las mujeres no denuncia al maltratador porque no tienen 

conocimiento que en la ciudad y en la provincia hay un centro de atención que defienden 

la violencia contra la mujer, así mismo las entrevistas realizadas a las gestoras del MMO 



indicaron que necesitan estrategias comunicacionales para una mayor visibilizaciòn de la 

organización, en cambio  las entrevistas a las víctimas de violencia indicaron que se 

realicen campañas sociales y si brinde información de estos temas que incentive a la mujer 

a no tolerar maltratos, ni violencias. La intervención se pudo realizar gracias a las 

experiencias y a la investigación realizada, se intervino creando un plan estratégico 

comunicacional con estrategias de comunicación internas y externas para la organización 

para que ellas las puedan dar utilidad de la misma, una de las estrategias es crear una 

página de Fanpage para difundir información de todas las actividades que realiza la 

organización lo cual tuvo acogida por el público  permitiendo que  interactúen  por cada 

publicación realizada, en la página se ha publicado invitaciones, hojas volantes, fotos y 

videos, siendo la red social Facebook un medio que permite al público informarse, otra 

estrategia es la creación de una campaña social de sensibilización esta se realizó gracia a 

la colaboración de los alumno del séptimo semestre de comunicación social de la 

UMACH, se publicó en la página generando reacciones al públicos que llego a un alcance 

de 1565 reproducciones 

 

Palabras Clave: enfoque de género, violencia contra la mujer, estrategias de 

comunicación, campañas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

IMPLEMENTATION OF COMMUNICATION STRATEGIES FOR ACTIVIST 

ORGANIZATIONS MOVEMENT OF WOMEN OF GOLD. 

Author: Sandra Elizabeth Quituisaca Vayancela 

 

Violence against women is a social fact that is putting an end to the lives of girls, young 

women and adults, that is to say that every day women suffer from aggression, insults and 

even men cause their deaths in the Province of El Oro There are 15 cases of femicides, 

only two cases are resolved and 5 attempts to kill. Without leaving aside that what goes 

of the year 2017 there are 23 femicides. 

The feminist social organizations arise in order to put a stop to violence against women 

and to femicide, that society breaks the stereotypes that only the man has more right than 

the women, nevertheless it is not obtained what can be demonstrated through Of this 

research carried out in THE MOVEMENT OF WOMEN OF THE GOLD, an 

organization that helps victims of violence, the problems and the results presented in this 

research studied from the quantitative and qualitative methodology allowed to establish 

the research question How does the weak Internal and external communication to the 

Women's Movement of El Oro due to lack of communication strategies? In this work is 

projected to develop communication strategies for the organization. Investigating issues 

such as gender, violence against women and communication strategies "Communication 

strategies are those that pursue objectives or have in communication their main 

component" (Pérez, 2012, p.27) applied clear and precise concepts and ideas According 

to the subject. 

In the research carried out it was obtained as a porcentaje that 78% of the respondents do 

not know the MMO and that is why women do not denounce the abuser because they 

have no knowledge that in the city and in the province there is a center of attention that 

defend the Violence against women, as well as the interviews carried out with MMO 

managers indicated that they need communication strategies to make the organization 



more visible, while interviews with victims of violence indicated that social campaigns 

are carried out and that information is provided on these issues That encourages the 

woman not to tolerate mistreatment, nor violence. The intervention was made possible 

thanks to the experiences and research carried out, it was created by creating a strategic 

communication plan with internal and external communication strategies for the 

organization so that they can give usefulness to it, one of the strategies is to create a page 

Of Fanpage to disseminate information on all the activities carried out by the organization 

which was hosted by the public allowing them to interact for each publication made, on 

the page has been published invitations, leaflets, photos and videos, the social network 

being a means Which allows the public to be informed, another strategy is the creation of 

a social awareness campaign this was done thanks to the collaboration of the students of 

the seventh semester of social communication of UMACH, was published on the page 

generating reactions to the public that came to a 1565 views 

 Key words: gender approach, violence against women, communication strategies, social 

campaigns.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La igualdad de género es fundamental para poder vivir una vida plena libre de violencia 

es por ello que la lucha de los movimientos feminista es constante. Las manifestaciones 

públicas feministas en torno de la temática de la violencia contra la mujer irrumpieron a 

partir de fines de los años 1970, con la divulgación en la prensa de crímenes pasionales 

cometidos por maridos contra sus esposas, que quedaron impunes al estar amparados con 

el argumento de la legítima defensa de la honra (Alves & Brito, 2011, p.145). 

Es por ello que los grupos feministas han venido trascendiendo a través del tiempo y 

desarrollando diferente actividades para sacar a la luz pública hechos de violencia que se 

han suscitado.  

El MMO tiene una identidad posicionada en el ámbito institucional y social, presenta una 

imagen acerca de su compromiso de lucha por los derechos de las mujeres sin disputa, 

pues es un espacio abierto y solidario. Dentro de la provincia de El Oro se lleva un 

registros desde julio del 2015, son 15 femicidios dentro de la provincia de El Oro más 5 

tentativas de femicidio,  lugares donde se han suscitado estos hechos son Machala, El 

Guabo, Pasaje y Santa Rosa por lo cual se sigue trabajando por la defensa y lucha para 

mujeres .  

La investigación surge en base al problema de que no existe información suficiente en la 

ciudadanía a cerca del tema de violencia de género y poco conocimiento del MMO 

organización que trabaja por la erradicación y prevención de la violencia en todas sus 

formas y manifestaciones. Por tal motivo se plantea el desarrollo de una investigación en 

el que permita hacer un sondeo de opinión pública, para que nos vote los datos para de 

esta forma desarrollar a un futuro un plan de comunicación estratégico que permita 

visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía. 
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1. Contextualización del estudio 

 

 

1.1 Ámbito del estudio: caracterización 

 

 1.1.1 Derechos de la mujer y su lucha desde los movimientos.  

Los movimientos feministas durante décadas buscan alcanzar la igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres. Grillenzoni (2009) Afirma que: 

El ser humano, desde que nace, está protegido por los derechos fundamentales. Estos 

derechos son de todos, sin distinción de ningún tipo, tampoco de sexo. Por lo tanto, hablar 

de derechos de la mujer podría parecer redundante considerando la característica de 

universalidad de los derechos humanos. Pues ocurre que, “paradójicamente, la 

universalidad ha contribuido a dejar latentes los temas vinculados con los derechos 

humanos de la mujer (p.56). 

Vale recalcar que muchos de los derechos que tienen todas las mujeres son invisibles en 

la sociedad. 

El feminismo, encarnado en un movimiento social en el cual se expresan las demandas 

de las mujeres por los derechos políticos, sociales y civiles, que inició antes de que 

apareciera el género, heredó la posibilidad de realizar investigación con aplicación de 

distintos métodos tomando en cuenta aquello que afecta a las mujeres, gestando de esta 

manera una revolución en la generación del conocimiento (López & Meza, 2012, p.3).  

Los movimientos tienen una lucha trascendental a través del tiempo.Valpuesta (2008) 

constata que “El movimiento feminista, y los movimientos de mujeres, hacen mucho 

hincapié en la lucha contra la violencia de género, la misma que es producto de las 

desigualdades entre hombres y mujeres” (p.149). Estas son la fuerza viva y activa que 

van con firmeza a defender los derechos de las mujeres y que sean respetados. 
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1.1.2 Movimientos de Mujeres de El Oro contra la violencia de género. 

 El MMO desde su creación en 1998 priorizó al eje de la violencia como una de sus 

apuestas políticas y feministas más importantes en su accionar por la defensa de los 

derechos humanos de las mujeres. Se ha trabajado por los delitos sexuales en el ámbito 

educativo, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en especial por la 

plena aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y atención a la Infancia, por la creación, 

defensa y fortalecimiento de la Comisaria de la Mujer y la Familia; ha participado he 

impulsado en la construcción de los Protocolos de Atención a víctimas de violencia en el 

sistema de salud pública y educativo.  

En el año 2000 nace el CAI Rosa Vivar, un Centro especializado de atención directa y de 

movilización social por los casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, femicidio y 

de derechos de la familia, siendo un espacio feminista que desde los enfoques de género 

y derechos, ejecuta técnicas e iniciativas innovadoras para el empoderamiento de las 

mujeres, niñez y adolescencia, con un equipo interdisciplinario, sensibilizado y 

comprometido con el derecho a una vida libre de violencias. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 

Un punto muy importante, es que los movimientos feministas han logrado un cambio 

transcendental en la actualidad, logrando de esta forma que las mujeres sean vistas como 

sujetas de derechos en la sociedad y no sean violentadas y discriminadas  por los hombres, 

a partir de la existencia de una cultura machista y patriarcal, que sustenta la desigualdad 

real y formal de las mujeres y hombres” El movimiento feminista surge ante la necesidad 

de actuar sobre un arraigado conflicto, que atraviesa a la sociedad, determinado por el 

hecho de nacer mujer o varón” (Montero, 2006, p.169).  La lucha para ayudar a las 

mujeres ha sido constante a pesar de las adversidades que han tenido. 

Según la investigación, se ha encontrado que el MMO tiene debilidades que afectan su 

fortalecimiento institucional y un mayor posicionamiento en el espacio público, como la 

falta de una estrategia comunicacional  de los servicios del CAI ROSA VIVAR ARIAS, 
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la poca sensibilidad y compromiso de los servicios públicos y servidores públicos con 

esta realidad, así mismo, la débil comunicación interna con su militancia y externa con 

sus usuarias y usuarios y con la comunidad en general que generen políticas de apoyo 

integral a la erradicación de todas las formas de violencias. ¿Cómo afecta la débil 

comunicación interna y externa al Movimiento de Mujeres de El Oro por falta de 

estrategias comunicacionales?   

 

1.2.1 Localización del problema objeto de estudio.  

En la ciudad de Machala en el Movimiento de Mujeres de El Oro que está  ubicada en la 

parroquia Puerto Bolívar, Avenida Bolívar Madero Vargas 1.703 a 50 metros, de la 

gasolinera Móvil. 

 

1.2.2 Problemas complementarios. 

 

 La promoción e incidencia para el fortalecimiento de los servicios de atención pública 

a víctimas de violencias desde una mirada de género y de derechos. 

 Estar alejado del centro de la ciudad para realizar los trámites (sistema judicial) 

 Ubicación geográfica de la Casa de Nosotras (vía Pto. Bolívar) es peligrosa 

 

 

1.3 Hecho de interés  

 

 

1.3.1 Población y Muestra.  

La población estudiantes de la UTMACH, dirigida a 300 estudiantes, se realizara 

entrevistas a las Gestoras del MMO, y a las víctimas de violencia quienes brindar 

información para realizar el trabajo de investigación. 
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1.3.2 Enfoque de la investigación.  

El enfoque metodológico es la investigación cuantitativa y cualitativa por medio de 

encuesta a los estudiantes, y entrevistas a las gestoras del MMO y a las víctimas de 

violencia que asisten al mismo.  Además se aplicará el método del Focus Group a los 

estudiantes de la UTMACH, para dialogar y compartir ideas y criterios de este hecho 

social. 

Para Canto & Silva (2013) la investigación cuantitativa una de las vías para obtenerlo, 

teniendo su soporte en la indagación a través de elementos cognitivos y en datos 

numéricos extraídos de la realidad, procesados estadísticamente para probar teorías 

(p.26). Mientras que el enfoque cualitativo busca la comprensión e interpretación de la 

realidad humana y social, con un interés práctico, Por esto en los estudios cualitativos se 

pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro 

de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural (Rodriguez ,2011, p. 

17). 

 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 Fortalecer los niveles de comunicación del Movimiento de Mujeres de El Oro, para que 

el público conozca a lo que se dedica la organización y eliminar la violencia hacia la 

mujer mediante la implementación de estrategias internas y externas. 

 

 

1.4.2 Objetivo específico. 

 Investigar los problemas que posee la organización. 

 Realizar encuestas y entrevistas para obtener resultados. 

 Implementar estrategias de comunicación para la organización. 
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1.5 Red conceptual 

 

 

1.5.1 Enfoque de género.  

“El termino género asociado a la igualdad entre mujeres y hombres, es una noción sobre 

la que hoy en día se debate de forma abierta en numerosos medios de nuestra sociedad” 

Melero, 2010, p. 4). Para esto es efectivo realizar un estudio con enfoque de género para 

analizar las prácticas sociales - culturales de hombres y mujeres en un periodo socio 

histórico determinado  (Piedra, 2013, p.14).  

El enfoque relacional propuso una organización social fundada en la distinción de los 

sexos, pero en un nivel de igualdad. Defendió, como unidad básica de la sociedad, la 

primacía de la pareja varón-mujer, sin jerarquías. Hizo énfasis en el reconocimiento de 

los derechos de las mujeres resaltando los aspectos propios de la feminidad, como la 

capacidad de engendrar y de criar los hijos. Insistió en la contribución de las mujeres a la 

sociedad y reclamó los derechos que por tales contribuciones les correspondían 

(Miranada, 2012, p.345). 

La mujer siempre ha sido disminuida, opacada, y considerada el sexo débil  por el hombre 

siendo el, quien se llevara todo los méritos y sintiéndose inferior a ellas, el enfoque de 

género habla de las diferentes oportunidades que tiene el hombre y la mujer, siendo el 

hombre quien ejerza  trabajos y actividades más importantes, de mayor valor como la 

política, economía, lo cual le permite sobresalir más que la mujer, en cambio la mujer en 

algunos caso asume el rol de ama de casa y vela el hogar  la ocupación que cumple la 

mujer es menos notada y valorada por la sociedad. 

 

 

1.5.2 Violencia de género. 

La mujer toda la vida ha tenido que vivir en el entorno de la violencia hecho social que 

está terminando con la vida de las mujeres. 

La violencia contra las mujeres en América Latina, está estrechamente ligada al 

menosprecio por la raza. Ha sido parte del proceso de dominación, y en algunos casos, de 

exterminio, tomando en cuenta que las mujeres son quienes aseguran la continuidad de 

un pueblo o cultura Berlanga, 2014, p.44). Exterminar la violencia es imposible pero si 
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es confortable que se puede combatir, luchar contra este fenomeno que es parte del 

patriarcado. 

La violencia basada en el género implica analizar la violencia contra las mujeres en el 

contexto social en el que se presenta: como una forma de poder que se expresa en distintas 

modalidades (física, sicológica, patrimonial, institucional) y ámbitos sociales (doméstico, 

público, familiar) (Cerva ,2014,p.4). 

 

 

1.5.3 El femicidio un fenómeno de la realidad.  

La definición más conocida del término feminicidio fue propuesta por Russell (2006) 

quien considera el femicidio como “el asesinato de mujeres a manos de hombres debido 

a que son mujeres” (p.14). Esto define como la consecuencia del sexismo, el racismo, y 

otra serie de exclusiones que se dan en la sociedad contra la vida de las mujeres. 

En cambio Monárrez (2001) considera a los feminicidios como un producto del sistema 

patriarcal y los define como las acciones de violencia sexual que van desde el maltrato 

emocional y psicológico, la tortura, las mutilaciones genitales, la pornografía, hasta toda 

política –tanto personal como institucional- que derive en la muerte de las mujeres, 

tolerado y minimizado por el Estado (p.173). 

El femicidio es un delito contra la vida de las mujeres, acto de crimen denigrante que 

puede cometer un hombre a una mujer que llevado por los celos, por la misoginia, por el 

machismo mata a su pareja con sus propias manos, arma de fuego o arma corta punzante, 

en la actualidad se puede observar en los medios de comunicación que a diario las mujeres 

son asesinadas por su pareja sentimental lo cual en algunos caso se hace justicia y en otros 

no, siendo la familia de la víctima la afectada.  

 

1.5.4 Tipos de violencia. 
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Tabla 1. Tipos de violencia 

 

1.5.5 Estrategias de comunicación.  

Es un trabajo planificado que se propone lograr ciertos objetivos a través del uso de 

métodos, técnicas estrategias para solucionar el problema. 

La estrategia de comunicación es una serie de elecciones que permiten ubicar los 

momentos y los espacios más convenientes, para  implementar un estilo comunicativo,  

un sello personal de la organización, que deberán respetar en la ejecución de todos los 

procesos internos, tanto laborales como humanos (Arellano, 2017,p.8 ). 

 Es decir que una estrategia de comunicación se basa en una serie de principios 

estratégicos que ayudan a   mejorar el servicio interno y externo. Crear estrategias 

comunicacionales es partir de intereses y necesidades. “Estrategias de comunicación son 

aquellas que persiguen objetivos comunicacionales o tienen en la comunicación su 

principal componente” (Pérez, 2012, p.27).Para armar una estrategia se debe programadas 

y planificar para llegar al objetivo.  

 

 

 

 

Violencia física Es la forma de hacer daño a la pareja a través del contacto directo con el cuerpo 

mediante patadas, empujones, , jalón de pelo y golpes 

Violencia verbal  Es ofender a la mujer mediante gritos, desprecios y críticas que afectan la 

integridad de la víctima. 

Violencia  

psicológica 

Cuando el hombre acosa, hostiga y priva de la libertad a la pareja o amenaza con 

lastimar a la   familia de la afectada. 

Violencia sexual  Obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas o prostituirse. 

Violencia 

económica  

Cuando usa su estabilidad económica para chantajear a la pareja en no aportar 

para el bienestar de la familia. 
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1.5.6 La Comunicación interna.  

Para Marchiori (2008) Posibilita el intercambio de informaciones vía comunicación, 

contribuyendo para la construcción del conocimiento promueve la interacción social y 

fomenta la credibilidad, actuando en el sentido de mantener viva la identidad de una 

organización (p.51).  

 

 

1.5.7 Comunicación externa. 

 Cubre diferentes aspectos en función de la relación entre: los miembros de la 

organización y sus diversos interlocutores, los pequeños grupos mediante la constitución 

de pequeñas redes y una red organizativa mayor, y por último el que fluye de la 

organización en dirección al medio externo (Frias, 2000, p.11). 

 

 

1.5.8 ¿Cómo la comunicación ayuda a las organizaciones de género?  

La comunicación en las organizaciones es fundamental para el desarrollo de la misma 

permitiendo generar ideas para crear nuevas estrategias innovadoras para trabajar en la 

lucha contra la violencia a las mujeres. García (2009 ) indica “La comunicación permite, 

igualmente, generar una cultura organizacional a través del lenguaje instaurado y, así 

mismo, permite determinar las dinámicas bajo las cuales las relaciones en la organización 

se estructuran, teniendo en cuenta sus propiedades de instituida e instituyente” (p.130). 

La comunicación determina la forma como funciona una organización permitiendo 

establecer nuevos cambios para su entorno. 
 

 

1.5.9 Campañas sociales en contra la violencia de la mujer. 

 Las campañas sociales en contra la violencia de la mujer es una estrategia implementada 

por organizaciones activistas que buscan eliminar este hecho que constantemente está 

sucediendo  en la sociedad, los grupos feminista que  defienden a la mujer ante cualquier 

tipo o acto de violencia quieren que este suceso se termine y que la mujer deje de ser 

víctima y ya no tolere ningún maltrato por medio de este ser llamado hombre, así mismo 
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buscan que este acto salga a la luz pública para que las personas de diferentes lugares se 

den cuenta y despierten de la oscuridad que viven y que cuentan con organizaciones que 

las pueden ayudar a denunciar  y a superar el trauma que viven. “las campañas sociales 

representan la puesta en práctica de estrategias de comunicación en los medios por parte 

de los poderes públicos y de los organismos sin fines lucro que se preocupan por las 

causas sociales” Frenette & García, 2011, p.37). Los organismos defienden y ayudan a 

las mujeres que se sienten vulnerables ante la violencia que sufren. Kotler & Roberto 

(2006) afirma que “Una campaña de cambio social "es un esfuerzo organizado conducido 

por un grupo (agente de cambio) que pretende convencer y otros (los destinatarios) de 

que acepten, modifiquen o abandonen, determinadas ideas, actitudes, prácticas y 

conductas” (p.2).  

Una campaña social establecida por organizaciones busca crear conciencia entre hombres 

y mujeres sobre el gran problema que representa la violencia. Cuando se re realizan 

campañas sociales para erradicar la violencia contra la mujer es sacar a luz el abuso y 

discriminación que sufren en estos tiempos Molina (2005 ) Afirma que: 

Las campañas contra los malos tratos pueden adoptar diferentes formas en su propósito 

de prevenir, anticipar, combatir y, finalmente, erradicar la violencia contra las mujeres. 

En este objetivo múltiple se encuentra la motivación central que guía la idea de hacer 

campañas de prevención contra este tipo de violencia. Las campañas responden a un 

determinado análisis del problema de los malos tratos e intentan contrarrestar algunas de 

las causas que los posibilitan o de neutralizar algunos de los obstáculos que se oponen a 

su erradicación (p.184). 

Hacer campañas sociales implica en llegar al público con mensajes positivos que 

defienden los derechos de las mujeres difundido información que sensibilice a la 

sociedad. 

Las campañas de publicidad social pueden modificar actitudes incluso profundamente 

arraigadas, actuando directamente sobre el primer componente; es decir aportando 

información adicional de forma que se modifique la opinión del espectador (por ejemplo, 

ampliando o profundizando la visión que tenía anteriormente de un problema) u 

ofreciendo nuevos puntos de vista para que, al cambiar la perspectiva de enfoque, también 

cambie la valoración del problema (Orozco, 2010, p.174). 
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1.5.10 Caso de Campañas sociales realizadas. 

 'Ni una menos', en contra del femicidio. Más que una campaña, un grito de protesta a la 

violencia de género y al mal trato de la mujer que se virilizó en redes sociales. Por el caso 

de una joven que murió en manos de su novio embarazada esto sucedió en Argentina, Así 

fue como la cantante cuencana Juana Fernández recordó las historias de mujeres 

ecuatorianas víctimas de femicidio, que le motivaron a promover esa iniciativa en el país, 

junto a un grupo de activistas.  

Campaña “Ecuador Actúa Ya. Violencia de Género, ni más” sensibiliza a toda la 

comunidad. Ministerio del interior (MI, 2014) “La violencia es la acción del 

incompetente”, es la frase que citó el ministro del Interior, José Serrano por el 

lanzamiento de la campaña contra la Violencia de Género que abarca también la violencia 

psicológica, física y sexual, lo cual manifestó que se debe luchar contra todo tipo de 

violencia que el hombre ejerce a la mujer, que se debe trabajar con firmeza para erradicar 

este hecho social. 
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2 DIAGNÓSTICO 

 

 

2.1 Concepción teórica del diagnostico  

Para que una investigación de resultados favorables es necesario estudiar, evaluar el 

objeto de estudio Vallejos (2008) afirma que: 

El diagnóstico es el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del 

objeto de estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto-espacio-tiempo, a 

través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. La explicitación y 

presentación del diagnóstico en un documento no es sólo descriptiva, sino que también 

es explicativa y pronosticativa (p.13). 

Díaz indica que el diagnóstico es el estudio del contexto de la investigación. 

 

2.2 Descripción del Ciclo Del diagnóstico  

Figura 1. El diagnóstico se divide en cuatro fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo diagnostico

Primer acercamiento a la 
organización MOVIMIENTO 
DE MUJERES DE EL ORO. 

Determinacion de las 
areas  estudio

Contacto directo  para 
aplicación de 

encuestas, entrevistas 
y focus  group.

Analisis de 
recultados 
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2.1.2 La primera parte fue un acercamiento a la organización Movimiento de 

Mujeres de El Oro.  

Se visitó la organización MMO se dialogó con la coordinadora ROSA LÓPEZ, para que 

de apertura para que se pueda realizar el trabajo de investigación, luego se procede a la 

busca de información para conocer cuál es el problema que hay. Una vez obtenida la 

información se conversa con la tutora para armar la investigación y determinar cuál es el 

público objetivo.  

 

 

2.1.3 Luego se hizo la determinación del área de estudio  

Donde se va a desarrollar la investigación, se trabajará con 300 estudiantes para realizar 

la encuesta, a las gestoras del MMO y a las mujeres víctimas que están recibiendo ayuda 

del movimiento para realizar las entrevistas, así mismo  seleccionar un grupo de 

estudiantes para realizar el focus group. 

 

 

2.1.4 Contacto directo  

Con los estudiantes para realizar el Focus Group a los estudiantes el día 5 de agosto del 

2016. El grupo expreso ideas y opiniones acerca de la violencia de género, así mismo 

expresaron experiencias que han tenido que vivir. Y no conocen el MMO de la ciudad de 

Machala. 
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2.1.5 Análisis de resultados  

Acerca de la problemática del estado actual para plantear la intervención. Se aprecia la 

problemática existente y la necesidad de implementar estrategias comunicacionales que 

permitan propagar la organización, para que el Publio conozca de la misma que por la 

falta de información hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar. 

 

 

 

2.3 Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

 

La investigación se fundamenta en la recopilación de información  que permitan detallar 

cuales son las debilidades y falencias que están interferido para que el MOVIMIENTO 

DE MUJERES DEL ORO, tenga poca visibilidad al público, así  mismo que estrategia se 

puede armar para dar solución al problema.  

 

2.3.1 La entrevista.  

Para realizar la investigación se tiene que tomar en cuenta el método cualitativo. Fontana 

& Frey ( 2005) Afirma que “La entrevista cualitativa permite la recopilación de 

información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el 

investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida” 

(p.123). Siendo un método que permite descubrir las visiones distintas de cada persona y 

recoger información para obtener un resultado.  

Se realizó las encuestas a 300 alumnos de la UTMACH, para la socialización de la misma 

se acudió a la universidad. “La encuesta se refiere al estudio de una población a través de 

la observación de sus miembros, de la manera en la que los censos se han llevado a cabo 

por anos” (Jansen & Journal, 2013, p.42). Estos entes dan respuesta a las preguntas 

realizadas para obtener información.  (Ver anexo D)  
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2.3.2 El Focus Group. 

 Involucra la reunión de un grupo determinado de personas. Para Aigneren (2002 ) el 

“focus group permite obtener con suficiente profundidad, gracias a la interacción entre 

los participantes, información valiosa respecto a conocimientos, actitudes, sentimientos, 

creencias y experiencias, y esta información específica y colectiva se obtiene en un corto 

período de tiempo” (p.4). Se trabajó con un grupo de estudiantes de la Universidad 

Técnica de Machala para tener información.  

 

2.4 Resultado del diagnóstico.  

Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la UTMACH, dio como 

resultado que el mayor porcentaje de los encuestados no conocen el MMO, Así mismo 

consideran que la violencia contra la mujer se da por el machismo y los celos, y que se 

debe trabajar realizando campañas e informando a la ciudadanía de estos temas sociales. 

Tabla 2. Conoce usted el Movimiento de Mujeres de El Oro 

 

Figura 2. Personas que conocen el MMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable / Respuesta             Frecuencia % 

Si   65                   22 

No 235                   78 

Total                   300                   100 

Fuente : encuesta  

Si
22

No
78

Si

No
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Los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Técnica de 

Machala muestra los siguientes porcentajes el 22% de los encuestados dicen que si 

conocen el Movimiento de Mujeres de El Oro, así mismo el 78% de los encuestados dicen 

no conocer. Se demuestra que la mayoría de los estudiantes no conocen el Movimiento 

de Mujeres de El Oro.  

 

Tabla  3. Causas de la violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Causa de violentar a la mujer 

 

 

Los resultado obtenidos de la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad 

Técnica de Machala se ha obtenido los siguientes datos el 55% de los estudiantes 

consideran que la principal causa de violencia a la mujer  es el machismo, en segundo 

lugar están los celos con  el 31%, así mismo el 11% consideran  que este acto se da por 

problemas sentimentales, señalando que el 3%  de este hecho se da por otros motivos.  

5531

11 3

Machismo

Celos

Problemas
Sentimentales

Otros

Variable /Respuesta   Frecuencia  % 

Machismo 165 55 

Celos   93 31 

Problemas Sentimentales   32 11 

Otros   10 3 

Total                 300  100 

Fuente: encuesta  



 

19 
 

La mayoría de los encuestados manifiestan que el machismo es la principal causa de 

violencia a la mujer proporcionada por el hombre que se cree inferior a ellas.   

 

Tabla  4. Forma de violentar a la mujer  

 

 

Figura 4. Forma de usar la violencia  

 

                         

 

Los datos obtenidos en la siguiente tabla estadística dan como resultado que el 40% de 

los estudiantes encuestados consideran que el tipo de violencia a la mujer más frecuente 

es el físico, el 34% optan por el psicológico que es el que afecta a la mujer, el 23% dicen 

que el verbal es más usual y el 3% dicen que es el sexual. La mayoría de los encuestados 

señalan que el tipo de violencia más frecuente a la mujer es maltrato físico agresiones del 

hombre a la mujer. 

 

 

40%

34%

23%

3%
Fisico

Psicologico

Verbal

Sexual

Variable/ Respuesta Frecuencia % 

Físico 120 40 

Psicológico 102 34 

Verbal   68 23 

Sexual 10 3 

Total 300  100 

Fuente : encuesta  
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Tabla  5. Las mujeres no denuncian la violencia 

 

Variable/ Respuesta Frecuencia  & 

Miedo 160         53 

Vergüenza  43 14 

Inseguridad  38 13 

Baja Autoestima  59 20 

Total  300 100 

Fuente: encuesta  

 

Figura  5. La mujer por que no denuncia a su agresor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el grafico se puede apreciar que el 53% de los 

estudiantes encuestados han optado que las mujeres no denuncian este acto de violencia 

por miedo, y el 20% consideran que es por baja autoestima, el 14% dicen que no 

denuncian por vergüenza al qué dirán, y el 13% creen que es por inseguridad.   

El resultado que más sobresale es que las mujeres no denuncian este acto de violencia que 

el hombre genera contra ellas es por miedo.  

 

 

 

 

 

53%

14%

13%

20%
Miedo

Vergüenza

Inseguridad

Baja Autoestima
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Tabla  6. Medios de comunicación que se informan de este tema 

 

 

Figura 6 Medios de comunicación que se informa de este problema social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados el 55%  dicen que el medio de 

comunicación que más se enteran de los hechos  de violencia es por  la televisión, mientras 

que el 32% aclaran que más se enteran por las redes sociales, el 12% afirma que por la 

prensa, y el 1% por la radio. Se demuestra que la mayoría de los estudiantes encuestados 

se enteran de este hecho social por medio de la televisión que a diario salen en las noticias. 

  

Variable / Respuesta Frecuencia % 

Radio   5   1 

Prensa 36 12 

Televisión                164 55 

Redes Sociales                  95 32 

Total                  300  100 

 

Fuente: encuesta  

 

1%
12%

55%

32%
Radio

Prensa

Televisiòn

Redes Sociales
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76%

19%

2%

3%

Ninguno

Uno

Dos

Mas dos

 

Tabla  7. Casos de violencia de género en su familia 

 

Figura 7. Miembros de la familia que sufre violencia  

 

 

 

 

  

 

 

 

La grafica refleja que el 75% de las personas encuestadas respondieron que en el hogar 

no hay ningún tipo de violencia, el 19% dicen si conocen casos de violencia, el 3% dicen 

que hay más de dos mujeres que sufren de violencia en el ambiente donde habitan. La 

mayoría de los estudiantes a quienes se les ha realizado la encuesta dicen que no conocen 

ningún caso de violencia en sus hogares ni en el ambiente donde viven.  

  

 

 

 

Variable/ Respuesta  Frecuencia % 

Ninguno 226 75 

Uno    58 19 

Dos    7   2 

+2     9   3 

Total                   300 100 

Fuente: encuesta  



 

23 
 

 

2.4.1 Análisis de las entrevistas realizadas a las gestoras  del MMO.  

A continuación en los siguientes cuadros se mostraran las entrevistas realizadas a las 

gestoras del MMO, dieron como resultado, lo siguientes aspectos ellas aseguraron que 

desearían que en un momento dado todas las mujeres vivan una vida plena, así mismo 

que se debe implementar estrategias comunicacionales para mejorar la parte 

comunicacional interna y externa. (Ver tabla 8) y (ver anexo E) 

 

 

2.4.2 Resultados entrevistas realizadas a las mujeres víctimas de violencia que asisten 

al MMO.  

Ellas indicaron que antes que asistan a la misma, ellas no conocían el MMO por eso 

soportaron violencia en el hogar a parte de tener miedo a denunciar a su agresor, así 

mismo recalcaron que se realice campañas sociales, que difundan información acerca de 

la violencia de género que ayuden a incentivar a las mujeres a denunciar cualquier tipo 

de violencia. (Ver tabla 9) y (ver anexo F)  

 

2.4.3 Análisis Focus Group realizados a los estudiantes de la UTMACH.  

El grupo expreso experiencias que han tenidos que vivir en el hogar y en su entorno, 

Como resultado que se ha obtenido es que los estudiantes no conocen el MMO, y que por 

la falta de información hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar, indican que 

se realice reuniones y que las organizaciones, instituciones visiten los sectores más 

vulnerables siendo un punto donde más se dan casos de violencia y femicidio. Además 

que se realicen campañas sociales. (Ver tabla 10) y (ver anexo G) 
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 Tabla  8. Entrevistas a las gestoras del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

Tema Ideas 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios  

Las Gestoras cuentan que el Movimiento fue creado precisamente por el tipo de 

violaciones que las mujeres sufrían. Y ha sido un proceso de lucha en favor de los 

derechos de las mujeres. Indicando que parte de la necesidad de crear un espacio que 

sea para las mujeres, jóvenes y niñas que eran agredidas en sus hogares por parte de su 

conveniente. 

Para ellas la motivación es que en un momento dado todas las mujeres vivan una vida 

plena fuera de todo tipo de violencia que a pesar que se tiene una norma constitucional, 

leyes a favor de las mujeres la violencia contra las mujeres sigue aumentando. 

Las representantes del Movimiento Indicaron que un obstáculo es la falta de recursos, 

la falta de personas especializadas que conozcan del tema, pero ahora están más 

centradas asegurando conocer a fondo los casos de violencia. Lo principal que quieren 

ellas es que los hombres tomen conciencia que la mujer es parte de él, y que no convivan 

en violencia. 

Las Gestoras indicaron que un mayor logro es mantener la red provincial aseguran que 

es un logro porque es un fortalecimiento no solo para ellas, sino también para toda las 

instituciones de la provincia. Otro logro seria es que las mujeres se despojen de esa 

forma de pensar que la ata al dolor al pasado y que empiece a pensar de una formar 

 

Crear campañas de difusión en los medios de 

comunicación con la información del servicio 

que presta el MMO para que la ciudadanía 

conozca el trabajo que se realiza. 

 

 

 

 

 

Actualizar un conjunto de prácticas creativas,  

innovadoras y acogedoras  para motivar a las 

usuarias en la búsqueda de su empoderamiento 

y la ruptura de su ciclo de violencia 

  

Tabla 8. Continuación  
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diferente. También es la transparencia de la trayectoria que se refleja en los resultados 

del trabajo que han realizado, en la capacidad de gestión y en la imagen pública de 

credibilidad, enfocando nuestra labor del Movimiento es promover los derechos de las 

mujeres. 

Cultura 

organizacional  

Para ellas la Misión es tener una sociedad con una visión de género,  mantener la lucha 

constante por la reivindicación de los derechos de las mujeres, así mismo  el para ellas 

el MMO es un espacio feminista, especializado en el abordaje integral a las víctimas de 

violencia 

La Visión para ellas es trabajar con esfuerzo para que ahora se dé con éxito lo propuesto 

así mismo ayudar a todas esas mujeres violentadas para que asisten en busca de un 

cambio de vida. 

Consideran que en la actualidad se vive en una sociedad netamente machista entonces 

es ahí donde parte la situación negativa para que el Movimiento de Mujeres existas. 

Los objetivos que ellas tienen son muchos como facilitar el acceso seguro y oportuno a 

las mujeres víctimas de violencia sexual al Centro de Atención Integral. Luchar por el 

empoderamiento y trabajar   por las mujeres en un ambiente de equidad y justicia a 

nivel local, nacional y mundial.  

 

Elaborar una campaña de sensibilización a 

través  de slogan, carteles,  con información de 

la violencia de la mujer, con el fin que los 

hombres modifiquen esa forma de pensar.  

 

 

 

 

 

 

Públicos 

comunicación  

Indicaron que hay una red a nivel de fiscalidad a nivel de otras organizaciones sociales 

en las que trabajan y que es una de las maneras de empezar a terminar con este 

 

Tabla 8. Continuación  
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patriarcado, resaltando que se encuentran todas las organizaciones públicas como el 

MIES la Defensoría Pública la Fiscalía la Judicatura la Dirección de Salud y la 

Educación y nosotros como Movimiento entre otras.  

Ellas aspiran que se dé un apoyo por parte del estado, de las constituciones un apoyo 

para garantizar esos recursos para ellas ampliar la radio difusión del Movimiento. Así 

mismo comentan que para que haya una mayor visibilidad se tendría que empezar de 

afuera que la ciudadanía rompa esas barreras mentales que tiene acerca la violencia, la 

lucha es de las mujeres contra agresores. 

Las representantes del MMO recalcaron que tiene el Centro de Atención Integral Rosa 

Vivar donde se tiene un equipo multidisciplinario en el cual dan acogida a la víctima, 

diciendo que desde el momento que llega al movimiento jamás vuelve a quedar sola, 

son atendidas de una manera apropiada con Trabajadoras Sociales, Psicólogas/os, 

Abogadas/os quienes apoyan y judicializan a los casos de derechos de familia, 

violencia intrafamiliar y sexual contra la niñez, adolescencia, jóvenes y mujeres. 

Ellas aclararon que la comunicación a nivel externa tienen como apoyo al diario 

Nacional que les ayuda a publicar parte de las situaciones que está pasando en el 

Movimiento de Mujeres realizan publicaciones de las actividades que realizan. Ellas 

necesitan un mayor despliegue una mayor visibilidad de toda la actividad que se 

realiza para que el público conozca.   

La creación de una fan page para hacer la 

campaña es decir va hacer para lanzar la 

información para el público de afuera. 

 

Se crearan campañas informativas como 

publicitarias con mayor despliegue de todo lo 

que se realice para que haya una mayor 

visibilidad. 

 

 

 

Una cartelera informativa    

Publicación institucional o newslatter  

  

  

 

 

 

 

Tabla 8. Continuación 
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Fuente: autora  

 

 

 

 

 

Y a nivel interno  comentan que están muy concienciadas acerca el tema, para estar en 

constante comunicación realizan reuniones a nivel de todo el centro con las 

compañeras, se comunican atreves de un grupo de   , correo electrónico, mensajes, 

memorando y redes sociales así mismo indicaron que hace falta un sistema de 

información de los casos que llevan que procesen  datos y arrojen inmediatamente toda 

la información para saber  cuál es la tendencia y como está el trabajo 

Las encargadas del MMO aseguraron tener apertura en los medios de comunicación, 

pero quisieran que a través de los medios de comunicación se vaya concienciando a 

toda la ciudadanía y así mismo que se informen que hay un espacio donde ayudan a las 

mujeres víctimas de violencia. Otra opción que dicen tener son Boletines de prensa, 

entrevistas, y redes sociales que son muy activas para brindar información.  

  

Generar una campaña informativa con 

información del MMO para el público.  
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Tabla 9. Entrevistas a las víctimas de violencia de asisten al Movimiento  

 

 

Tema Ideas Observaciones  

Maltrato  Las mujeres entrevistas todas han dicho que han llegado al MMO en busca de ayuda 

por violencia intrafamiliar. Mi ex esposo, siempre me daba maltrato lo abandone 

pero me quito a mis hijas no sabía que hacer a quien acudir y llegue al movimiento, 

así mismo otras han dicho que por problemas con sus ex conviviente que mucho les 

maltrataban y por tentativa de asesinato. 

 

Las entrevistadas han respondido que el motivo que las llevo a pedir apoyo es 

porque no soportaron vivir en un ambiente de violencia, Por que vivían en un mundo 

de miedo, maltrataos e insultos y sentían que no era vida, no soportaron más, 

muchas de ellas fueron golpeadas por sus convivientes y violentadas y no podían 

seguir callando por miedo y morir en manos de sus esposos. 

 

Las mujeres han indicado que se han sentido culpables por callar, por no armarse de 

valor y separarse del hombre que las violentaba en el hogar, por permitir que las haga 

sentir humillada y más porque los hijos sufrían, además por esperar tanto tiempo para 

Crear una campaña de divulgación y 

movilización comunitarias incluyendo 

reuniones comunitarias, sesiones de 

capacitación o concienciación acerca de la 

violencia de género para que las personas 

afectadas y toda la ciudadanía conozcan 

cuales son las consecuencias de callar todo 

tipo de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Continuación 
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denunciar y convivir por años con una persona mala, celosa que en algunos momento 

ha llegado al extremo de querer matarlas. 

 

Las mujeres entrevistadas han respondido que lo peor de pasar por un momento así 

es, el querer hablar decir lo que sientes y a la vez tener miedo y permitir que los 

hijos observen y se han parte de la violencia. Así mismo sentir críticas de las 

personas por parte de los vecinos, familiares y jamás recibir apoyo. 

 

 

 

Experiencia/ 

Servicio  

Las entrevistadas han respondido que si las han prestado atención “En la fiscalía me 

brindaron atención, puse la denuncia a un que con miedo, luego me llevaron al 

departamento medico dialogue con ellos y le conté lo que me estaba sucediendo, me 

dieron certificado y me mandaron al MMO para que mi caso sea tratado, otra dice que 

no pidió a nadie porque era constantemente amenazada por mi ex esposo y el miedo 

no me permitía hablar más por mis hijos. Pero con la ayuda de una amiga que me trajo 

a este lugar y ahora estoy recibiendo atención. 

La atención y la ayuda que les ha brindado el MMO es excelente porque les Realizan 

Terapia Psicológica, Ayuda Legal, Trabajo Social, les han me han ayudado a superar 

el miedo, y el trauma vivido, porque muchas han sido amenazadas y el mayor temor 

de ellas es andar solas en las calles a que su agresor vuelva y las lastime como han 

ocurrido en ciertos casos. 

Se debería implementar una campaña para 

que la población conozca la importancia de 

la labor que realiza el MMO.  

 

 

  

Tabla 9. Continuación 
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Públicos/  

Comunicación  

Las entrevistadas dicen que realizarían campañas sociales a favor de las mujeres 

violentadas, con mensajes positivos que ayuden a incentivar a las mujeres a denunciar 

cualquier tipo de violencia. Invitar a las mujeres a través de los medios de 

comunicación u otros medios a que asistan al MMO cuando sientan que están siendo 

víctimas de violencia, contar sus experiencias vividas, A las mujeres llegar con 

mensajes que no permitan que su esposo las agreda, que eso se puede convertir en una 

pesadilla, formar grupos de diálogos con personas que conocen de este tema y 

brindarles mi apoyo. 

Marchas por las calles con pancartas con frases para que la ciudadanía se entere y sepa 

lo que está pasando en la actualidad que no permita que nadie les provoque violencia. 

Entregar trípticos, hojas volantes, publicaciones en los periódicos, afiches, 

publicidades en las calles o en puntos estratégicos, llegar con información en los 

sectores vulnerables que es donde más se da la violencia de género. 

En las instituciones, escuelas y colegios hablen de este tema.   

 

Generar campañas de difusión en medios de 

comunicación en la radio, la televisión, redes 

sociales, así mismo hacer carteles 

publicitarios para informar a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora  
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Tabla  10. Focus Group a los estudiantes  

 

Tema  Positivo  Elementos negativos  Sugerencia y 

recomendación  

Maltratos  El grupo se acerca más a esta definición La 

violencia es cuando el conviviente quiere imponer 

reglas en el hogar que se haga lo que él dice.  

Los estudiantes se direccionan que la violencia se 

da más por los celos el hombre tiene miedo perder 

a su esposa y no le permite que salga, que converse 

con nadie, y prohíbe amistades.  

Consideran que el alcohol y las drogas son las 

responsable principales por lo que un hombre 

agrede o violenta a su pareja.  

Todas las integrantes del grupo han aceptado que 

en algunos momentos han sido faltadas el respeto o 

violentadas por terceras personas en la calle o el 

hogar. 

En esta pregunta 5 mujeres aceptaron que sus 

esposos las agreden por ciertos motivos, y otras 

No conocen la violencia es física, 

psicológica, verbal, económica, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar material de 

publicidad para las 

campañas donde se 

conozca los diversos tipos 

de violencia. 

 

Pedir ayuda a través de la 

campaña informativa 

acerca del trabajo que 

realiza el MMO 

 

 

 

 

Tabla 10. Continuación  

Tabla 10. Continuación 
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aceptan que en el entorno donde habitan hay 

violencia con sus familiares.  

El caso que más les ha conmovido es el de la 

cantante Edith Bermeo “Sharon la hechicera” y la 

concejala de playas.   

Los estudiantes del grupo dicen que hay que perder 

el miedo ante el agresor armarse de valor y 

denunciar, pedir a las instituciones públicas y así 

ya no habrá más femicidio. 

No denuncian la violencia que tiene sus 

familiares porque dicen que termina 

reconciliándose. 

 

Han dicho que la mujer no denuncia es 

por miedo y vergüenza 

Realizar un taller de 

dialogo con las afectadas 

para que denuncien. 

Experiencia/ 

servicio  

Las integrantes han indicado que no conocen 

lugares de ayuda, solo conocen la Comisaria de la 

Mujer, la Defensoría Pública  y que en el 

Municipio hay un departamento donde atienden 

estos casos  

Todos los estudiantes recomiendan que se realicen 

campañas sociales, que informen a la ciudadanía a 

través de los medios de comunicación como se 

genera la violencia en el hogar, como prevenir y 

como poder evitarla nosotras mismas. 

No conocen el Movimiento de Mujeres de 

El Oro 

 

No conocen mucho de este hecho social 

  

Tiene que darse a realizar 

un Free Prees como una 

estrategia de divulgación 

donde la información del 

MMO se estructure como 

noticia y las personas se 

informen a través de los 

medios de comunicación o 

redes sociales.  

Tabla 10. Continuación 
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Públicos 

/Comunicación 

 

Que las organizaciones que defienden los derechos 

de la mujer cuenten con páginas web, redes 

sociales diferentes forma de comunicar y brinde 

información que ayuden casos de violencia. 

 Creación de redes sociales 

específicamente para 

brindar información de 

estos temas.  

Participantes: estudiantes de la UTMACH 

Lugar: cabañas de la UTMACH   

Duración: 1 hora  

Coordinación: Sandra Quituisaca  

Asistente: 8 personas 
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3 PLAN DE ACCIÓN PARA EL MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL ORO 

 

3.1 Identificación de la intervención 

 

 

Al terminar el proceso de investigación se obtiene el resultado del diagnóstico donde se 

identifica la necesidad actual que existe en el MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL 

ORO. Así es como se presenta el nombre o determinación de la intervención que consiste 

En crear un plan estratégico para extender el nivel de visibilidad de las actividades que 

realiza EL MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL ORO mediante la implementación de 

estrategias de comunicación. (Ver tabla 11, 12, 13,14).  

Como se mencionó anteriormente las estrategias planteadas se ejecutaran de acuerdo al 

organigrama establecido que es de un lapso de noviembre del 2016 a diciembre del 2017. 

 

 

3.2 Fundamentación teórica de la intervención 

 

 

La participación de los movimientos por la lucha de las mujeres es inquebrantable para 

ello se han creado iniciativas para el cambio de comportamientos y que rompan 

estereotipos para una vida libre de violencia, que haya una mejor relación entre mujeres 

y hombres.  

El movimiento feminista también ha contribuido a comprender que si bien la 

socialización de género fomenta y propicia la agresión contra las mujeres, esta no es su 

causa de fondo ya este proceso no ocurre en el vacío. El trasfondo del proceso de 

socialización genérica es una estructura social de inequidad y opresión (Sagot, 2008, 

p.219). Es por ello que nace la iniciativa de crear grupos sociales que ayuden y defiendan 

las mujeres creando estrategias para un cambio social. 
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3.2.1 Técnicas y estrategias de comunicacionales.  

Las estrategias implementadas se muestran durante la elaboración del proyecto con los 

estudiantes, con las representantes del MMO y las víctimas de violencia, dando a conocer 

el alcance propuesto. Para armar un plan estratégico comunicacional se tiene que conocer 

el concepto de estos temas que es: La estrategia de comunicación es una serie de 

acciones que se programan y se planifican a partir de los problemas, necesidades e 

intereses en una organización u otras. Arellano (2008) “Precisa este concepto como “una 

serie de elecciones que permiten ubicar los momentos y los espacios más convenientes, 

para implementar un estilo comunicativo, un sello personal de la organización, que 

deberán respetar en la ejecución de todos los procesos internos” (p.163). Es decir se debe 

armar un plan teniendo en cuenta cuales son las estrategias que van a permitir dar solución 

al problema. 

 

 

3.2.2 Las redes sociales.  

Es un espacio que permite a las organizaciones publicar, y comunicar al público Cruells, 

Vergés & Hache (2014 ) constata que: 

Las redes sociales, específicamente Facebook, han resultado ser un espacio donde 

diferentes expresiones del feminismo se manifiestan, articulan y defienden sus pautas. 

Así, el ciberactivismo feminista se configura de forma diversa e intensa, discutiendo 

temas de derechos humanos, divulgando información, articulando redes locales, 

nacionales, regionales e internacionales y planeando acciones (p.39). 

El uso de las redes sociales es un espacio que permite a las organizaciones publicar, y 

comunicar al público actividades y propuestas. 

De tal manera, ha sido posible que las feministas de diferentes lugares conozcan lo que 

están realizando las demás con sus mensajes y publicaciones al público.  
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3.2.3 Creación de la cuenta fanpage. 

Es una herramienta poderosa que permite comunicarse con ciento de seguidores es una 

página pública, es decir las personas que la siguen pueden dar me gusta a las 

publicaciones, hacer comentario, dar sus opiniones y sugerencias y compartir 

información. Se puede tener varios administradores que ayuden a brindar información, es 

gratuita y permite a las organizaciones promocionar su servicio. 

 

 

3.3 Objetivos de la intervención. 

 

Crear un plan estratégico para extender el nivel de visibilidad de las actividades que 

realiza EL MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL ORO mediante la implementación de 

estrategias de comunicación. 

Dentro del plan se ha planteado una matriz estratégica los cual se aplicó los objetivos  

mencionados en la tabla. 

Estas tres estrategias principales se la va aplicar de forma directa con el MMO, estudiantes 

de la UTMACH, con las gestoras y personas víctimas de violencia y público en general. 

En lo que se refiere a la campaña de sensibilización contra la violencia de la mujer trata  

de generar las campañas de difusión a través de diferentes  carteles o soportes para 

informar a la comunidad de este tema. 

Con estas acciones se logra el objetivo visibilizar el Movimiento de Mujeres y a través 

de estrategias y atacar también  a lo que es la violencia contra la mujer. 

Por tal razón y cuestión de aplicación se inicia el desarrollo de la primera estrategia que 

es crear una página de fanpage, donde se publicara actividades que realiza el MMO. Otra 

estrategia es crear un contenido audiovisual campaña de sensibilización "Respeto e 

Igualdad para las Mujeres" se realizó un guion técnico para hacer el video (ver anexo D) 

El video a realizar se basa a través de un Eje rector Vida: Igualdad, Respeto, 

Oportunidad.  
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3.4 Plan de intervención 

Tabla 11. Matriz estrategia  

Matriz estratégica 

Objetivo Objetivo Objetivo 

Aplicar un plan de comunicación para 

incrementar el nivel de visibilidad de las 

actividades que realiza EL MOVIMIENTO 

DE MUJERES DE EL ORO 

Representantes del MMO. 

 

Estudiantes de la UTMACH, campus 

Machala 

Información a sectores vulnerables 

 

 

Difusión a través de canales de información 

de las actividades del MMO. 

 

Comunicación interna 

Desarrollar material informativo y 

publicitario que permita concientizar al 

público externo acerca de la violencia de 

género hacia la mujer. 

Representantes del MMO. 

Gestoras del MMO 

Mujeres víctimas de violencia que forman 

parte Movimiento 

Generar material de sensibilización. 

Campaña de sensibilización contra la 

violencia de la mujer. 

 

Gestionar a través de redes sociales 

información del MMO acerca de la violencia 

de género hacia la mujer.  

Representantes del MMO. 

Estudiantes de la UTMACH, campus 

Machala. 

Personas en general. 

Difusión a través de los canales las redes 

sociales  

 

 
Fuente: autora  



 

38 
 

Tabla 12.  Matriz Táctica  

 

 

Matriz táctica 

Estrategia Acciones  Responsable 

Información a sectores 

vulnerables y público en 

general  

 

 

Crear una campaña de concienciación acerca de la violencia de género. 

Difusión de información de las actividades que realiza el MMO 

  

 

 

Gestoras del MMO  

 

Comunicador Social 

Difusión a través de 

canales de información de 

las actividades del MMO. 

Crear  campañas de difusión en los medios de comunicación con la información del servicio que 

presta el MMO para que la ciudadanía conozca el trabajo que se realiza. 

Desarrollar propaganda con información del MMO posters o carteles, hojas volantes y difusión en 

redes sociales.   

Tiene que darse a realizar un Free Prees como una estrategia de divulgación donde la información 

del MMO se estructure como noticia y las personas se informen a través de los medios de 

comunicación o redes sociales 

Gestoras del MMO 

 

Comunicador Social 

 

Comunicación interna 

 

Una cartelera informativa. 

Publicación institucional o newsletter. 

 

 

Personal MMO 

 

Comunicador Social 

Campaña de 

sensibilización contra la 

violencia de la mujer  

 

Generar campañas de difusión en medios de comunicación, redes sociales, así mismo hacer carteles 

publicitarios para informar a la comunidad. 

Personal y Gestoras MMO 

Comunicador Social 

 

Difusión a través de las 

redes sociales 

La creación de una fan page para hacer la campaña. 

Creación de redes sociales específicamente para brindar información de estos temas.  

Medios de comunicación  

 

Comunicador Social 

Fuente: autora  
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Tabla  13 Matriz Evaluación  

Matriz evaluación 

Objetivos  Instrumento Indicadores  

 

Aplicar un plan de comunicación para incrementar 

el nivel de visibilidad de las actividades que 

realiza EL MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL 

ORO. 

 

 

Crear una campaña de concienciación acerca de la 

violencia de género. 

 

Difusión de información de las actividades que 

realiza el MMO 

  

 

 

Publicada en la página de fanpage  

Cuantas publicaciones se realizan  

Nivel de interacción del público  

Cantidad de visitas o visualizaciones 

 

 

Crear una campaña de divulgación y movilización 

comunitarias incluyendo reuniones comunitarias, 

sesiones de capacitación o concienciación acerca 

de la violencia de género para que las personas 

afectadas y toda la ciudadanía conozcan cuales 

son las consecuencias de callar todo tipo de 

violencia. 

Taller realizados Vs Talleres programados 

¿Cómo invitas a la gente? 

Publicidad de Facebook 

Mensajes por Whatsapp 

Tarjeta de invitación 

Volantes 

Firmas de asistentes. 

SONDEO 

REGISTRO CON LA POLICIA DE 

DENUNCIAS O ESTADÍSTICAS PARA 

CONTRASTAR 

 

Realizar un taller de diálogo con las afectadas para 

que denuncien cualquier tipo de violencia que 

estén pasando. 

  

Cuántas mujeres asisten al taller. 

¿Cómo invitas a la gente? 

Mensajes Whatsapp 

Correos electrónicos  

Invitaciones  

Fuente: autora  



 

40 
 

Realizar talleres en los sectores marginados donde 

se entregara folletos, dípticos con Información de 

la violencia de género. 

Cuántos sectores programados y cuantos se han 

visitado. 

¿Cómo invitas a la gente? 

Hojas volantes  

Facebook 

Hablar con un representante del sector. 

Material desarrollado Vs material entregado. 

Crear campaña de difusión con la información del 

servicio que presta el MMO para que la 

ciudadanía conozca el trabajo que se realiza. 

Campañas de difusión desarrolladas 

Interacción del público 

Sondeo de opinión 

Video -   

Desarrollar material informativo y publicitario que 

permita concientizar al público externo acerca de 

la violencia de género hacia la mujer. 

Aplicar Free Prees como una estrategia de 

divulgación donde la información del MMO se 

estructure como noticia y las personas se informen 

a través de los medios de comunicación o redes 

sociales. 

Cuantas publicaciones gratuitas salen en el medio 

impreso con información del MMO. 

 

Una cartelera informativa. Tipo de información publicada 

Rotación de cartelera 

Publicación institucional o newsletter Boletines programados vs boletines emitidos 

Desarrollar material de publicidad para las 

campañas donde se conozca los diversos tipos de 

violencia. 

Material con información del MMO desarrollado 

vs material entregado. 

Gestionar a través de redes sociales información 

del MMO acerca de la violencia de género hacia la 

mujer. 

Creación de redes sociales, Blog, Wasapth 
Específicamente para brindar información de estos 

temas. 

Cuantas publicaciones se realizan  

Nivel de interacción del público 

Cantidad de visitas o visualizaciones 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi77ZiZxKHSAhVX-2MKHdPdBYgQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2FWasapth-666777750035805%2F&usg=AFQjCNEU6SrjVVQC3mtfU-y-UNwXX0gBVQ&sig2=hzss5RKpcs0x454xceFZtA
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Tabla  14. Cronograma de actividades Nov 2016 hasta Dic 2017  

  

PLAN DE COMUNICACIÓN  

 

Actividades  Nov/

dic 

ene feb mar abr may jun jul agos oct nov dic Responsables  

Crear una campaña de 

concienciación acerca de la 

violencia de género. 

Y la página de fanpage  

   

 

         Gestoras del MMO  

Comunicador Social 

Taller de diálogo con las 

afectadas para que 

denuncien la violencia que 

estén pasando. 

            Gestoras del MMO 

 

Comunicador Social 

Realizar talleres en los 

sectores marginados donde 

se entregara folletos, 

dípticos con Información de 

la violencia de género. 

   

 

 

 

         Gestoras del MMO 

 

Comunicador Social 

Crear campañas de difusión 

en los medios de 

comunicación con la 

información del servicio que 

presta el MMO para que la 

  

 

          Gestoras del MMO 

 

Comunicador Social 

Tabla 14.  Continuación   
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ciudadanía conozca el 

trabajo que se realiza. 

Realizar  Free Prees como 

una estrategia de divulgación 

donde la información del 

MMO se estructure como 

noticia y las personas se 

informen a través de los 

medios de comunicación o 

redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestoras del MMO 

 

Comunicador Social 

Una cartelera informativa. 

 

            Gestoras del MMO 

Comunicador Social 

Publicación institucional o 

newsletter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestoras del MMO 

Comunicador Social 

Se crearan campañas 

informativas como 

publicitarias con mayor 

despliegue de todo lo que se 

realice para que haya una 

mayor visibilidad. 

     

 

 

 

 

 

      Gestoras del MMO 

Comunicador Social 

Desarrollar material de 

publicidad para las campañas 

donde se conozca los 

diversos tipos de violencia.  

            Gestoras del MMO 

 

Comunicador Social 

Tabla 14.  Continuación   
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Creación de un blog para que 

las gestoras del MMO 

publiquen  contenidos de su 

interés, y los lectores puedan 

informarse. 

            Gestoras del MMO 

 

Comunicador Social 

Generar  campañas de 

difusión en medios de 

comunicación en la radio, la 

televisión, así mismo hacer 

carteles publicitarios para 

informar a la comunidad 

            Gestoras del MMO 

 

Comunicador Social 

Creación de redes sociales 

para brindar información de 

estos temas. 

Una campaña informativa a 

través de los medios 

impresos hojas volantes. 

            Gestoras del MMO 

Comunicador Social 

 

Fuente Autora  
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4  RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Se elaboró el plan estratégico para el MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL ORO, lo 

cual permitirá brindar una mayor visión de la organización para el público. 

La creación de la página de fanpage ha sido satisfactorio a través de la misma se ha 

difundido información del MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL ORO, fue creada el 

miércoles 16 de noviembre del 2016 desde esa fecha se ha venido publicando actividades 

que realiza la organización, así mismo ha tenido acogida por el público. Actualmente la 

página tiene 222 me gusta y 227 seguidores y 14 opiniones, Se ha realizado 170 

publicaciones. Las personas que más siguen la página son de la ciudad de Machala y la 

mayoría de los seguidores son mujeres. (Ver anexo A 

Figura  8. Portada de la página fanpage  

 

Fuente: autora  
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Se hizo la publicación del video en la página de fanpage, tuvo acogida por el público tiene 

1602 reproducciones, 72 personas lo han compartido, ha generado reacciones 46 me 

gustas y 11 me encanta, llego a un alcance de 3.941 personas, 1 cometario, las personas 

que más observaron el video es de la provincia del Guayas y en segundo lugar de la 

provincia de El Oro, a las personas que más les gusto el video fue a las mujeres. (Ver 

anexo B) 

Figura 9. Video campaña de concientización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora 

 

Se difundió en la página de WE MEDIA creado por las estudiantes de séptimo semestre 

de comunicación social de la UTMACH, por Wasapth , en el canal de YouTube personal 

y por mensaje interno. (Ver anexo C) 

  

Mediante la creación de fanpage en la red social Facebook para el MOVIMIENTO DE 

MUJERES DE EL ORO, se pudo observar que a las personas más les gusta que se haga 

campañas de concientización por que llegan con mayor visibilidad al público y deja un 

mensaje en cada persona.  

Para realizar las estrategias de comunicación se elaboró un plan comunicacional 

basándose en objetivos para dar solución al problema, este plan contiene estrategias 

internas y externas para brindar información al público, el plan se encuentra en fase de 

implementación es decir que se las aplique de acuerdo al cronograma establecido. 

https://es-la.facebook.com/Wasapth-666777750035805/
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4.1 CONCLUSIONES 

 

1.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación el 78 % de los encuestados 

no conocen el MOVIMIENTO DE MUJERES DE EL ORO, que hay en la ciudad y que 

ayuda a las víctimas de violencia; por lo tanto las víctimas desconocen el apoyo que les 

puede brindar a la institución y esto se debe a que hasta el momento de la investigación 

la organización no ha contado con estrategias puntuales de comunicación que le permita 

tener mayor cercanía con sus públicos objetivos. 

 

2.- Se contrasta los resultados de las encuestas realizadas y focus group dando como 

respuesta que las mujeres no denuncian por miedo a que el hombre tome represalias e 

intente causar daño contra la vida de ellas; esto a causa de que no se sienten respaldadas 

por la sociedad e incluso por el falso mito de que “el amor es así”. Además porque existe 

mínima cantidad de talleres de capacitación relacionados al tema en los distintos sectores 

de la ciudad e incluso poca información en los medios que se refiera a la prevención o 

cambio social referente a este problema.  

 

3.- Los encuestados y las mujeres  víctimas de violencia  sugieren que se realice material 

informativo y publicitario con temas de violencia contra la mujer, que se ejecuten mayor 

cantidad de campañas con fines sociales que sensibilicen a la sociedad para que cambien 

de mentalidad que a la mujer se la respeta, es dueña de su vida y elecciones.  
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4.2 RECOMENDACIÓN 

 

1.- Mediante los resultados obtenidos es necesario realizar mayor cantidad de actividades 

para visibilizar el Movimiento de Mujeres de El Oro dentro de su labor institucional en 

beneficio de las víctimas de maltrato de género. Por lo tanto, se recomienda la aplicación 

de estrategias comunicacionales dirigidas hacia los públicos de interés del MMO. 

 

2.- Las gestoras del Movimiento tienen que realizar talleres y brindar mayor información 

a través de materiales publicitario a la ciudadanía para que estas conozcan que en la 

ciudad de Machala hay una organización que ayuda a víctimas de violencia y que pueden 

denunciar y recibir ayuda por personas profesionales. Se recomienda dar a conocer la 

existencia de estas capacitaciones a través de su publicación en los medios; así mismo dar 

mayor cobertura a las actividades a través de medios digitales. 

 

3.- Se tiene que realizar seguidamente campañas en contra la violencia de la mujer y el 

femicidio con el fin de concientizar a la ciudadanía y así mismo obtener mayor cantidad 

de voluntarios; se podría impulsar un convenio de vinculación con la UTMACH con la 

finalidad de que los estudiantes se vuelvan parte activa para este cambio de paradigma 

social 
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4.3 Anexos 

 

 1. Anexo A. Página de fanpage total de seguidores, opiniones y publicaciones realizadas. 
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2. Anexo B. Evaluación del video publicado a la página  
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3. Anexo C. Difusión del video We Media, Youtube,  Wsapth e  Instagram  
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4. Anexo D. Guion técnico para realizar la campaña  

Video    Slogan: Vive la vida destruyendo la violencia. 

Frase: Respeto e Igualdad para las Mujeres  

Lugar: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA - Piscinas  

Participantes: Estudiantes de Comunicación Social 

 

 

 

Toma  Plano  Secuencia  Acción  Características  Tiempo 

1 Plano 
medio  

Primera 
presentación  

El estudiante (mujer)  habla frente a la cámara -  
yo quiero vivir porque es mi derecho. 
Levanta una  mano y hace puño. 
Vestimenta:  blusa blanca – pantalón jeans 
 implementos  cámara, trípode  

  
 
 

Mujeres: altas o bajas, 
piel morena o blanca, 
cabello corto o largo, 
lizo u ondulado, color 
negros Hombres: altos 
o bajos, piel blanca o 
morena, cabello negro, 
rubio, o café  
 

 
0,2”seg  

2 Plano 
medio  

Segunda 
presentación  

El estudiante (mujer)  habla frente a la cámara – 
yo quiero vivir por mi familia. 
Vestimenta: blusa blanca – pantalón jeans 
Abraza a su familia feliz.  

 

 0,2”seg 
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3 Plano 
medio  

Tercera 
presentación  

El estudiante (mujer) habla frente a la cámara – 
yo quiero vivir por mi hijo.  
Vestimenta: : blusa blanca – pantalón jeans 
Abraza a su hijo y lo alza sonriendo. 

 

 0,3”seg 

4 Plano 
medio  

Cuarta 
presentación  

El estudiante (mujer) habla  frente a la cámara – 
yo quiero vivir para cumplir mis sueños.  
Vestimenta: blusa blanca – pantalón jeans  
 

 

 0,3”seg 

5 Plano 
medio 

Quinta 
presentación  

El estudiante (mujer)  habla frente a la cámara –
merezco ser feliz. 
Vestimenta: : blusa blanca – pantalón jeans 

 0,3”seg 

6 Plano 
medio 

Sexta 
presentación  

Un estudiante (hombre) hablara frente a la 
cámara – yo respeto a las mujeres en la casa y 
en la calle. 
Vestimenta:  camiseta  blanca – pantalón jeans  

  
 
 
0,3”seg 

7 Plano 
medio  

Séptima 
presentación  
 
 

Un estudiante (hombre)  hablara frente a la 

cámara- yo respeto a las mujeres porque me 

enseñaron valores  

Vestimenta:  camiseta blanca- pantalón jeans 

 

 0,3” seg   

8 Plano 
medio  

Octava 
presentación  

Un  estudiante (hombre) hablara frente a la 
cámara- yo respeto a la mujer porque sin ellas 
no existiera. 
Vestimenta:: camiseta  blanca – pantalón jeans  
 

 0,30”seg 



 

57 
 

 

 

 

9 Plano 
medio  

Novena 
presentación  

Un grupo de mujeres hablará frente a la cámara- 
Se agarraran de las manos y dirán  queremos 
vivir sin violencia 
Vestimenta: camiseta  blanca – pantalón jeans 
  

 0.30”seg   

10  Plano 
general 

Decima 
presentación 

Todos los estudiantes  hablan frente la cámara. 
Respeto e igualdad para las mujeres. 
Vestimenta:  camiseta  blanca – pantalón jeans 

 

 0, 1min  
 
 
  

   Cierre: Marcas, créditos.  
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5. Anexo E. preguntas de encuesta a los estudiantes  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fecha: ________________                                      Formulario N: #_________ 

Tema: Implementación estrategias de comunicación para organizaciones activistas 

de enfoque de género en la provincia de El Oro. 

Objetivo: Fortalecer los niveles de comunicación del Movimiento de Mujeres de El Oro, para 

que el público estratégico conozca a lo que se dedica la organización y disminuir los índices de 

la violencia hacia la mujer mediante la implementación de estrategias internas y externas. 

Instrucciones: 

 Lea con atención antes de contestar. 

 No manchar, ni tachar la hoja. 

 Escoger una sola opción por pregunta. 

 Responder todas las preguntas planteadas.   

 

_______________________DESARROLLO______________________ 

Género    Masculino            Femenino  GLBTI 

 

1.- Conoce usted el Movimiento de Mujeres de El Oro que existe en la ciudad de 

Machala.  

Sí     No  

2.- ¿Cuál considera usted  la principal causa de la violencia del enfoque de género 

contra la mujer? 

Machismo  Celos  Problemas sentimentales  Otros 

 

3.- ¿Cuál cree usted el tipo de violencia a la mujer es más frecuente?  

 Físico                     Psicológico                   Verbal                 Sexual 

 

4-  ¿Por qué cree usted que las mujeres no denuncian cualquier acto de violencia? 

Miedo           Vergüenza              Inseguridad              Baja Autoestima  

 

5.- ¿Cuáles son los medios de comunicación que se enteran acerca de estos temas? 

Radio                 Prensa                    Televisión               Redes sociales 

 

 6.- En su familia han existido caso de violencia de género. 

Ninguno                 Uno                          Dos                 +2 
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6. Anexo F. Preguntas de entrevistas a las gestoras del Movimiento  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fecha: ________________                                       

Tema: Implementación estrategias de comunicación para organizaciones activistas 

de enfoque de género en la provincia de El Oro. 

Objetivo: Fortalecer los niveles de comunicación del Movimiento de Mujeres de El Oro, para 

que el público estratégico conozca a lo que se dedica la organización y disminuir los índices de 

la violencia hacia la mujer mediante la implementación de estrategias internas y externas. 

Entrevista para las autoridades del Movimiento Mujeres de El Oro 

1) ¿Cómo surge la iniciativa de crear el Movimiento de Mujeres de El Oro? 

 

2) ¿Cuál es la misión y Visión  del Movimiento de Mujeres de El oro? 

 

 

3) ¿Cuál es la motivación  de la organización MMO para luchar día a día por hacer 

que la ciudadanía en general tome conciencia de la violencia de género que existe  

a nivel local? 

 

4) ¿Cuáles son los objetivos del Movimiento de Mujeres? 

 

5) Durante el trascurso del tiempo ha tenido  obstáculos para el crecimiento del 

movimiento. 

 

6) Ustedes trabajan conjuntamente con otras instituciones para disminuir los niveles 

de violencia contra la mujer. 

 

7) ¿Qué hace falta para una mayor visibilizarían del movimiento? 

 

8) ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales para dar atención integral a las 

víctimas de violencia? 

 

9) ¿Qué tipo de comunicación utilizan internamente y externamente? 

 

 

10) ¿Qué tipo de comunicación utilizan para que la ciudadanía conozca de las 

actividades del Movimiento de Mujeres de El Oro? 
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7. Anexo G. Preguntas para la entrevista a las víctimas de violencia  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fecha: ________________                                       

Tema: Implementación estrategias de comunicación para organizaciones activistas 

de enfoque de género en la provincia de El Oro. 

Objetivo: Fortalecer los niveles de comunicación del Movimiento de Mujeres de El Oro, para 

que el público estratégico conozca a lo que se dedica la organización y disminuir los índices de 

la violencia hacia la mujer mediante la implementación de estrategias internas y externas. 

Entrevista para las autoridades del Movimiento Mujeres de El Oro 

1) ¿Cómo surge la iniciativa de crear el Movimiento de Mujeres de El Oro? 

 

2) ¿Cuál es la misión y Visión  del Movimiento de Mujeres de El oro? 

 

3) ¿Cuál es la motivación  de la organización MMO para luchar día a día por hacer 

que la ciudadanía en general tome conciencia de la violencia de género que existe  

a nivel local? 

4) ¿Cuáles son los objetivos del Movimiento de Mujeres? 

 

5) Durante el trascurso del tiempo ha tenido  obstáculos para el crecimiento del 

movimiento. 

 

6) Ustedes trabajan conjuntamente con otras instituciones para disminuir los niveles 

de violencia contra la mujer. 

 

7) ¿Qué hace falta para una mayor visibilizarían del movimiento? 

 

8) ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales para dar atención integral a las 

víctimas de violencia? 

 

9) ¿Qué tipo de comunicación utilizan internamente y externamente? 

 

10) ¿Qué tipo de comunicación utilizan para que la ciudadanía conozca de las 

actividades del Movimiento de Mujeres de El Oro? 

 

11) ¿Cuáles han sido sus mayores logros que han realizado hasta la fecha? 
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8. Anexo H. Preguntas Focus Group para estudiantes  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Fecha: ________________                                       

Tema: Implementación estrategias de comunicación para organizaciones activistas 

de enfoque de género en la provincia de El Oro. 

Objetivo: Fortalecer los niveles de comunicación del Movimiento de Mujeres de El Oro, para 

que el público estratégico conozca a lo que se dedica la organización y disminuir los índices de 

la violencia hacia la mujer mediante la implementación de estrategias internas y externas. 

Maltrato 

1) ¿Que conocen acerca de la violencia de género?  

 

2) ¿Cuáles creen que son las causas de la violencia de género? 

 

3) ¿Por qué creen que una persona puede maltratar a su pareja? 

 

4) Alguna vez han sido maltratadas por alguien en la calle. 

 

5) Conocen algún caso cercano de maltrato intrafamiliar. 

 

6) ¿Cuál es el caso de femicidio que les ha llamado la atención? 

 

7) ¿Cómo cree usted que se puede romper el círculo de la violencia?  

Experiencia / Servicio 

8) ¿Conocen ustedes de una organización que se encargue de velar por los derechos 

de la mujer?  

 

9) ¿Qué actividades cree usted que debería desarrollarse a nivel social para disminuir 

los índices del maltrato a la mujer? 

 

10) Públicos /Comunicación 

 

11)  A través de qué medios le gustarías obtener información acerca del maltrato a la 

mujer y como erradicarlo. 


