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Abstract 

 
El presente proyecto desarrolla una campaña de comunicación sobre una 

problemática social, como es la violencia sexual; en conjunto con nuestro 

cliente que es el CEPAM, fundación sin fines de lucro que trabaja con 

adolescentes y mujeres víctimas de este problema (G.O.), que busca generar 

un cambio en la sociedad. 

Con este propósito se analizó el tema  con un enfoque de estudio netamente 

cualitativo, en donde predominan las técnicas de grupo focal de adolescentes, 

adultos, especialistas y entrevistas no estructuradas con especialistas del 

CEPAM. 

Se analizó la situación actual sobre la violencia sexual en Guayaquil, y nos 

percatamos que los adolescentes no tienen claro qué es violencia sexual, es 

decir, en la mentalidad del objeto de estudio está, la violencia sexual, asociado 

solo con la violación y hace que no reaccionen cuando están siendo víctima 

de una violencia sexual. Los victimarios por lo general son personas 

conocidas y el derecho  ocurre en lugares en donde el adolescente se debería 

sentir protegido. 

Una campaña de comunicación social que busca ese cambio en la actitud del 

adolescente, que pase de una actitud pasiva a una postura más activa, es 

decir, queremos que el adolescente se llene de valentía y haga algo en contra 

la violencia sexual. Esta campaña logra darle esa opción de actuar al 

adolescente en contra de esta problemática, en donde el joven podrá “hacerle 

pito a la violencia sexual”. 
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ANTECEDENTES 

Abuso sexual 

El abuso sexual es uno de los problemas sociales más difíciles de 

detectar debido a la complejidad y sensibilidad que sus factores 

implican. Sin embargo, antes de hablar acerca de EL ABUSO SEXUAL, 

hay que conocer y entender lo que es  LA SEXUALIDAD  y los aspectos 

que involucra.   

“Por sexualidad humana entendemos hoy un fenómeno mucho más 

complejo que nos acompaña a lo largo de toda la vida, desde que 

nacemos hasta que morimos, que tiene que ver con la manera en que 

nos identificamos como hombres y mujeres, y con la forma en que nos 

relacionamos con los demás y con nuestra o nuestras parejas” 

(Rico,2006, Pág 17). 

Según Jeffrey Weeks, otro investigador de la sexualidad desde las 

ciencias sociales, “Lo que definimos como sexualidad es una 

construcción histórica que reúne una serie de posibilidades biológicas y 

mentales, identidades de género, diferencias corporales, capacidades 

reproductivas, necesidades, deseos y fantasías que no necesariamente 

se encuentran logradas.” (Rico, 2006, Pág. 17) 

Por los factores antes mencionados podemos decir que el concepto de 

sexualidad  es subjetivo, varía dependiendo de la época y el lugar, 



9 

 

siendo influido por la sociedad y la cultura; va desde lo general 

(sociedad) hasta lo específico (individuo). 

En cuanto al aspecto social de la sexualidad, intervienen algunos 

actores como: la familia, amigos, educación, religión, etc. Por esta 

razón cada sociedad tiene distintas maneras de concebir este concepto 

creando estereotipos acerca de éste.  

Para continuar introduciéndonos en el tema es importante mencionar 

que el abuso sexual es un delito en el que se llevan a cabo actos que 

atentan contra la libertad sexual de una persona (derecho a elegir con 

quien intimar), por medio de la violencia o la intimidación (física o 

verbal). Esto puede producirse entre dos adultos o de un adulto a un 

niño, pero siempre ejerciendo una postura de poder. 

El Diario Extra, en un reportaje de junio de 2010, analiza esta 

problemática y define los tipos de delito sexual y sus castigos:  

Acoso Sexual: 

Es pedir favores sexuales a cambio de algo o hacer una 

propuesta ilegítima para tener relaciones sexuales.  (2 a 4 años 

de castigo) 

 Atentado contra el pudor: 

Acto sexual sin acceso carnal, sometimiento de una persona 

menor de 18 años. En este caso está el “manoseo”.  (4 a 8 años 

de castigo) 
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Estupro:  

Mantener relaciones sexuales con una persona, entre los 14 y 18 

años, a través de engaños. (Hasta 1 año de castigo)  

 Violación:  

Relación sexual forzada; e inclusive con menores de 14 años, 

aunque haya consentimiento de la víctima. (12 a 16 años de 

castigo) (“Acoso sexual: un mal que se extiende por todo el 

Ecuador”, Diario Extra online, 23/06/2010, Pág. 3, ) 

Según información de la DINAPEN (Dirección Nacional especializada 

para niñas, niños y adolescentes), en el año 2009 fueron registrados los 

siguientes delitos: 196 casos de abuso sexual, 102 casos de acoso 

sexual, 55 casos de atentado al pudor, 189 casos de tentativa de 

violación, 187 casos de violación. (DINAPEN, 2010). 

En el caso del abuso sexual a menores de edad, según el National 

Center of Child Abuse and Neglect, se define como “interacciones 

físicas  entre un niño y un adulto. Este último usa al menor para 

producir un estímulo sexual en él mismo,  otra persona adulta o al niño. 

El abuso  se da cuando existe una diferencia de edad significativa entre 

el abusador y el abusado; el agresor se encuentra en posición de poder 

sobre la víctima. Puede darse sin necesidad de contacto físico, acceso 

carnal, intimidación o violencia.” (Ethos virtual. 3 de Sep de 2008, 

recuperado el 10 de Abr de 2010, de  
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http://ethosvirtual.blogspot.com/2008/08/cmo-se-define-el-abuso-

sexual.htm) 

 

Muchas personas tienen una percepción errónea de lo que es esta 

problemática, ya que piensan que el abuso únicamente existe si hay 

una penetración claramente evidente o se comprueba que hubo una 

penetración en el abusado.                                                             

 De la misma manera, existe un concepto ambiguo de lo que es el 

abuso sexual, el uso de este término o qué situaciones y acciones son 

consideradas abuso sexual. Simplemente, se asocia penetración con 

abuso, dejando de lado otros comportamientos que también atentan 

contra el respeto hacia el cuerpo y la sexualidad del otro. Es  por eso 

que muchos casos quedan impunes por la falta de evidencia física. 

 

Según información del CEPAM (Centro Ecuatoriano para la Promoción 

y Acción de la Mujer), para los jueces/fiscales, violación es igual a uso 

de la fuerza. Si no hay huellas claras de violencia física no es evidente 

el delito de abuso sexual.       

Sonia Rodríguez, Directora  del CEPAM, en una entrevista realizada en 

el 2010, nos indica la importancia entorno a que ¨Las leyes deben 

cambiar…. La gente debe saber qué es realmente el abuso sexual… la 



12 

 

gente debe estar consciente que esto se da en todos los estratos 

sociales y debe ser penalizado”. 

 

Las posturas pueden ser diversas, respecto a lo que es la violencia y el 

abuso sexual por ejemplo: 

“Otra tendencia en los estudios que abordan el abuso sexual es a 

incluirlo dentro de un concepto global de violencia sexual, lo que limita 

el conocimiento y el análisis específico de la dimensión y características 

del abuso sexual…” (Camacho,  2003, Pág. 163). 

Sin embargo, nuestro cliente el CEPAM, considera al abuso sexual 

como un tipo de violencia sexual. Al iniciar este proyecto los términos 

“abuso sexual” y “violencia sexual” se amalgamaban en nuestro 

imaginario. Pero luego de la investigación pudimos entender que lo que 

el CEPAM pretende como institución es alertar a los adolescentes 

respecto a todos los tipos de violencia sexual y no sólo enfocarse en el 

abuso, pues este es el más conocido de los delitos, pero no el único. 

 

Al término de este proyecto, quedó claro para los autores, que existen 

varias maneras de definir la violencia sexual y que el abuso sexual es el 

tipo de violencia más conocida por la sociedad, pero como más 

adelante se podrá constatar en la investigación, no es la única. 
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La preocupación de nuestro cliente, el CEPAM, es la de frenar todo tipo 

de violencia sexual. Como ya mencionamos antes, los adolescentes 

están expuestos al estupro, al acoso sexual, al atentado contra el 

pudor, entre otros tipos de violencia sexual. 

 Una investigación realizada por el Instituto de la Niñez y la Familia y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el 2009, revela que el 

21.4% de 1.100 escolares entre 16 y 17 años encuestados, que 

representa a 2,5 millones de habitantes en el país, fueron víctimas de 

violencia sexual. 

Mientras, cifras de la Fiscalía del Guayas en el año 2008 arrojan que de 

las 3.443 denuncias por delitos sexuales, 2.968 tuvieron indagación 

previa y de ellas solo 328 pasaron a instrucción fiscal (etapa de 

investigación).  

Según Fernando López, Director de la Defensa de los Niños 

Internacional, destaca, “El 21,7% de los menores de 18 años han 

sufrido de  actos  de penetración y propuestas sexuales.  En  

Guayaquil, un  23.3% de adolescentes ha padecido este sufrimiento, el 

80% de los abusos son perpetrados por hombres.   De acuerdo al 

informe de López publicado en el 2007, no son identificados como 

extraños, pues el 52% de las víctimas conocía a su agresor.” (Diario 

Metro Hoy, 1 de Marzo del 2010) 
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El abuso sexual es una forma activa de maltrato que afecta a la víctima 

no sólo en el momento explícito en que se produce, sino también 

causando efectos que tienen un  impacto en la edad adulta y que 

repercuten negativamente en el desenvolvimiento productivo dentro de 

la sociedad. 

El abuso sexual es difícil de detectar dada la variedad de indicadores 

que presenta y el hecho de que la mayoría de las personas desconoce 

dichos indicadores, como lo que es un abuso sexual como tal.  

Generalmente las personas piensan que si un niño o niña se comporta 

diferente, esto se debe a que está tratando de ser independiente, se ha 

vuelto rebelde o que simplemente está pasando por la adolescencia. 

Es importante mencionar que en algunos casos el abuso se da porque 

los roles de los miembros de la familia no están claros. En muchos 

casos se ha perdido la intimidad y espacio, dando paso a situaciones 

que pueden ocasionar una posible aproximación entre ellos y llevar a un 

abuso.  

La atención que se  debe proporcionar a las  víctimas de violencia 

sexual, no debe únicamente centrarse en el cuidado de sus lesiones, 

sino que debe ser tratada entre distintos profesionales, prestando 

atención psicológica, dándole un seguimiento a corto y mediano plazo, 

proporcionando atención y apoyo. El papel de la familia es esencial en 

la recuperación; si le creen desde el primer momento y le apoyan, 
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constituyéndose en modelo y referente afectivo alternativo, el abusado 

se recuperará antes. Lamentablemente, a los adolescentes en 

Guayaquil no se les da credibilidad ante una problemática como ésta, 

se cree que ellos son los culpables o que mienten y si no hay evidencia 

física no existe delito.  

Por otro lado por ser una problemática que involucra a la familia, se 

tiende a opacar la relevancia de este problema social. La médico 

psiquiatra, Rocío Álvarez, en una entrevista realizada en el 2010 opina 

“nuestra sociedad es encubridora porque callamos delitos por creer que 

es demasiado feo como para hablarlos. Los abusadores son parte de la 

familia, incluso padres, profesores, miembros de la iglesia y otras 

autoridades. Si los que nos representan están dañados 

emocionalmente, entonces ¿qué podemos esperar? Hay que hablar 

para que esto cese.” (Entrevista a la médico psiquiatra Rocío Álvarez, 

año 2010). 

Nuestro Cliente el CEPAM 

“El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 

(CEPAM), es un organismo no gubernamental que trabaja para 

construir nuevas actitudes, prácticas y políticas públicas que favorezcan 

relaciones de equidad entre hombres y mujeres y el mejoramiento de su 

calidad de vida. La salud sexual y reproductiva, es una de nuestras 

áreas de trabajo. A través de la atención, promoción y capacitación 



16 

 

buscamos mejorar las condiciones de salud de las mujeres y 

adolescentes, así como el ejercicio de su derecho a una vida sexual y 

reproductiva, sana, libre y placentera. En este contexto se ubica nuestro 

trabajo sobre la ITS y el VIH/SIDA, entendiendo que la ausencia de 

información y servicios de calidad que garanticen su prevención y 

atención, es un atentado a ese derecho”. (CEPAM, 15 de septiembre de 

2009, recuperado el 5 de marzo del 2010, 

http://CEPAMgye.wordpress.com/about/). 

Como cliente, CEPAM nos solicitó crear una campaña social que trate 

sobre el tema de violencia sexual destinada a adolescentes entre 12 y 

18  años de edad puesto a que ellos trabajan con este grupo de la 

población específico. 

Como pedido especial solicitaron que la campaña no requiera un 

recurso humano extenso para su desarrollo ya que ellos como 

organización no cuentan con los recursos necesarios para una 

campaña gran magnitud , sin embargo , en nuestro proyecto 

propondremos estrategias óptimas para la realización de la misma. 

 

Campañas realizadas en otros países 

Para tener una idea de cómo se ha abordado esta problemática en 

otros países, analizamos varias  campañas sociales de las cuales 

escogimos solo dos como ejemplo, puesto que esto nos permitirá 

http://cepamgye.wordpress.com/about/


17 

 

conocer como se ha encarado el tema, el recurso utilizado, lo que se ha 

dicho y no se ha dicho permitiéndonos así tener una idea más clara y 

amplia de lo que se necesita. 

Campaña:  

D Araújo en campaña contra abuso infantil – Brasil 

(http://www.youtube.com/watch?v=vx3fWl_pxqo&feature=related) 

Concepto de comunicación 

La mayoría de abusos sexuales se dan dentro de la casa por alguien 

conocido. 

Concepto creativo 

Hijo que teme a su padre 

Racional 

Las personas no se dan cuenta o no quieren aceptar que un abuso se 

da dentro del hogar y mucho menos delante de sus ojos. 

Es por eso que la narración del comercial coloca al espectador en un 

ambiente cotidiano como  lo es una casa, pero todo eso se ve 

interrumpido por la llegada de alguien. Causa asombro que  un niño 

parece actuar al principio de una manera normal pero luego se muestra 

que es todo lo contrario, cierra las puertas como si no quisiera que un 

monstruo entrase a su casa. Lo que lleva a los televidentes a una 

http://www.youtube.com/watch?v=vx3fWl_pxqo&feature=related
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reflexión del problema acompañado con un mensaje que incita a actuar 

frente a este hecho denunciando el abuso. 

Campaña:  

Filme de Unicef para denunciar abuso infantil – UNICEF 

http://www.youtube.com/watch?v=ZsLT5dYnhx8&feature=related 

Concepto de comunicación 

Despierta ante el abuso sexual, haz algo. 

Concepto creativo 

Abusar de un niño es tan fácil como cambiar una  sábana 

Racional 

El abuso sexual  es un mal que ataca a todas las sociedades, es un mal 

silencioso y fácil de cometer por miedo o desconocimiento para 

identificar esta problemática,  nos hace un llamado de atención para 

despertar  y hacer frente a este mal.  Tiene un quiebre creativo que 

llama mucho la atención del televidente, lo hace querer saber qué 

sucede, es un comercial crudo por su ambientación hostil, 

complementado con sonidos de niños. 

Estos ejemplos de campañas lamentablemente no tiene índices  de 

eficacia registrados, pero plantean un referente, un antecedente,  con el 

http://www.youtube.com/watch?v=ZsLT5dYnhx8&feature=related
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cual trabajar y nos dicen del interés ha existido en otros países por 

frenar esta amenaza.  

De acuerdo a la información antes presentada bajo el pedido del 

CEPAM podemos concluir que es indispensable educar a la población 

hacia el respeto a los demás, sensibilizar a la sociedad de esta 

problemática, enseñar a la misma cómo detectarlo, lo que es realmente 

la violencia sexual y  las situaciones que podrían dar paso a este delito. 

Así mismo, la manera correcta de enfrentarlo y dónde deben acudir. 

Campañas Nacionales 

En lo nacional el gobierno del ecuador  comenzó hace un par de años a 

trabajar en contra de la violencia con la: 

Campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” 

La campaña empezó a trabajar en torno a la violencia contra la mujer y 

el machismo, pero la etapa actual se centra en el abuso del alcohol. 

Agencia: ¨Uma creativa¨ 

Spot cavernícola  

(http://www.youtube.com/watch?v=BwGGDcGBOFY) 

Concepto de comunicación 

Mostrar las diferentes actitudes o comportamientos machistas para 

concientizar a la sociedad de que el machismo es un problema 

existente.  

http://www.youtube.com/watch?v=BwGGDcGBOFY
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Concepto creativo  

El machismo es prehistoria 

Racional 

En el comercial se muestran diferentes comportamientos de algunos 

personajes masculinos de la sociedad. Hace tomar conciencia mediante 

la ridiculización  pero con el recurso o la analogía de que son 

cavernícolas a esto se le suman las frases o lugares comunes como: 

los piropos fuera de lugar y ofensivos, el contratar a la empleada más 

hermosa. 

Al final el locutor en tu absurda violencia es prehistoria, Reacciona 

Ecuador el machismo es violencia. 

Spot ¨Sábanas¨  

(http://www.youtube.com/watch?v=axyL6C2dz8Q) 

Concepto de comunicación 

Informar el número de denuncias por delitos sexuales 

 

Concepto creativo 

Sobreimposiciones en situaciones 

http://www.youtube.com/watch?v=axyL6C2dz8Q
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Racional 

Aparece en primera escena se muestra una mujer lavando y aparece un 

texto en una sábana que la mujer tiende en un cordel: en el 2008  se 

presentaron 10.672 denuncias por delitos sexuales en la fiscalía. En 

otra sábana aparece otro texto con el mensaje: sólo 300 casos tuvieron 

sentencia. Luego un locutor pronuncia la frase: Reacciona Ecuador, el 

machismo es violencia.  

Se usó este medio de la sábana y a una mujer en una situación del día 

a día sobre un objeto común para dar a conocer estadísticas que hagan 

sentido al grupo objetivo de que es un problema social grave para llegar 

a sensibilizar.  

Spot ¨Rodapié¨ 

(http://www.youtube.com/watch?v=jc8KpmjMb-c) 

Concepto de comunicación 

Informar el número de denuncias por delitos sexuales 

Concepto creativo 

Sobreimposiciones en situaciones 

Racional 

Se aprecian a unos adolescentes entrando a una casa y se limpian la 

suela de los zapatos  y en la alfombra aparece un texto que dice: más 

http://www.youtube.com/watch?v=jc8KpmjMb-c
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de 250.000 denuncias de violencia intrafamiliar se presentaron en los 

últimos 3 años. Un locutor cierra el comercial diciendo: no lo ignores 

más, reacciona Ecuador. 

Se usó este medio del rodapié  y gente pisándolo para denotar cómo a 

este problema no se le da la atención especial, presentar  estadísticas  

sobre un objeto común para hacer sentido al grupo objetivo de que es 

un problema social grave para llegar a sensibilizar.  

Spot ¨Flor¨ 

(http://www.youtube.com/watch?v=-UzVVOBxXUU) 

Concepto de comunicación 

Informar el número de denuncias por delitos sexuales 

Concepto creativo 

Sobreimposiciones en situaciones 

Racional 

Se observa a una maseta con una flor en plena calle y la gente pasa a 

su alrededor, la flor de la maseta se cae y parece un texto en un papel: 

8 de cada 10 mujeres ecuatorianas han sufrido violencia física, 

psicológica o sexual. Un locutor acaba pronunciando: no lo ignores 

más, reacciona Ecuador. 

http://www.youtube.com/watch?v=-UzVVOBxXUU


23 

 

Se usó el recurso de la maseta y la flor en plena calle para denotar 

cómo a este problema no se le da la atención especial y muchas veces 

la gente ya sea por desconocimiento o miedo, no le presta la 

importancia que se merece.  Se optó  por presentar  estadísticas  sobre 

un objeto común para hacer sentido al grupo objetivo de que es un 

problema social grave para llegar a sensibilizar.  

Los spots anteriores tienen como objetivo presentar al machismo como 

un problema social y hacerlo sentir como algo que le sucede a un gran 

porcentaje de mujeres, de ahí el recurso de las estadísticas.  

Hacemos el análisis de esta campaña porque consideramos que a más 

de ser un antecedente de campañas exitosas realizadas en el país, nos 

puede servir como instrumento guía de cómo manejar una campaña 

social en el país y desde qué punto arrancamos con nuestra campaña 

de violencia sexual. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

El propósito de nuestro proyecto es realizar una campaña social para el 

CEPAM, la cual busca generar un cambio social frente a la 

problemática del abuso sexual concientizando a los adolescentes en 

Guayaquil. Como objetivo general tenemos que los adolescentes 

identifiquen lo que es la violencia sexual, las situaciones de peligro y en 

caso de estar viviendo alguna, lo comuniquen y busquen ayuda.  

 

El desarrollo  de la investigación busca conocer qué entienden los 

adolescentes por abuso sexual y las razones que le impiden a los  

mismos comunicar el abuso del cual son víctimas.  

 

Nuestra unidad de análisis es nuestro grupo objetivo primario,  

adolescentes de 12 a 18 años de edad y su familia directa o las 

personas que conviven en su día a día con ellos (Grupo Objetivo 

Secundario). De la misma manera,  consideramos como segunda 

unidad de análisis a psicólogos, psiquiatras,  fundaciones que traten el 

problema y expertos que puedan aportar con datos,  vivencias, 

experiencias y conceptos sobre el tema que nos acontece. 

 

Debido a la complejidad del tema, hemos pensado en apostar 

principalmente a la utilización de técnicas investigativas, las cuales se 
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desarrollarán mediante la aplicación de entrevistas estructuradas 

aplicadas a la unidad de análisis „‟especialistas‟‟ y grupos focales para 

la unidad de análisis „‟adolescentes‟‟. De esta manera lograremos 

conocer el grado de conocimiento de la problemática a tratar, así como 

gustos y tendencias.  Así lograremos encontrar la forma correcta de 

dirigirnos al grupo objetivo.  

 

El tipo de muestra a investigar será no probabilística, ya que “En la 

muestra no probabilística la selección de las unidades de análisis 

dependen de las características, criterios personales, etc. del 

investigador‟‟ (Ávila, EUMED, recuperado el 5 de mayo del 2010, 

http://www.eumed.net/libros/2006c/203/2l.htm), en nuestro caso siendo 

una investigación con fin social  es pertinente usar este tipo de muestra. 

 

Para la unidad de análisis primaria, que son los adolescentes ya antes 

mencionados, se procederá a realizar grupos focales y encuestas para 

conocer sus percepciones acerca del tema y del conocimiento que 

tienen sobre el mismo. De esta manera se podrá identificar lo que 

necesitan para poder hacerlos actuar decididamente frente a una 

situación de abuso sexual 

 

Con las unidades de análisis secundarias, que son los especialistas 

sobre el tema, se realizará entrevistas estructuradas con el fin de tener 
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una aproximación desde diferentes ciencias como la psicología, la 

sociología y la psiquiatría, para así conocer su perspectiva acerca del 

abuso sexual en adolescentes de Guayaquil y así tener más 

herramientas sólidas para la eficacia de la campaña.  

 

Para finalizar nuestro proyecto, se realizará un sondeo que permitirá 

analizar las distintas estrategias propuestas y las piezas publicitarias del 

plan comunicacional. Para este sondeo se propondrá la participación de 

personas establecidas como grupo objetivo, expertos de comunicación 

y marketing y representantes del CEPAM. 

 

El proyecto tratará de poner el tema en la cabeza de nuestro grupo 

objetivo comunicacional puesto que hay un erróneo concepto sobre el 

abuso sexual en adolescentes (se piensa que abuso sexual es solo 

penetración) y así lograr que actúen: que hablen del tema, sepan qué 

hacer si son víctimas de esto o a dónde acudir, e incluir e involucrar  a 

la mayoría de personas en la sociedad (joven, mamá, papá, docentes) 

para que apoyen a cualquier posible víctima en cuanto a comunicar el 

problema y así poder generar la prevención. 

 

Adicionalmente, se trabajará en el uso apropiado de esta problemática, 

que es la violencia sexual. Hasta el momento para referirse a esta 
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problemática se ha dicho abuso sexual, cuando el abuso está dentro de 

la violencia sexual  

 

Sin embargo, por ser un tema delicado que conlleva un largo proceso 

en donde las principales barreras a vencer son el silencio y la 

vergüenza, una campaña comunicacional no va a solucionar por 

completo el problema. Se pretende dar a conocer la problemática y que 

la gente actúe para frenar el problema.  

 

GLOSARIO CONCEPTUAL 

 Violencia Sexual 

La definición más pertinente para nuestro proyecto es la que nos da la 

Organización Mundial de la Salud, cuando se refiere a la violencia 

sexual como: “…todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 

sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier 

pámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (Organización Mundial 

de la Salud,2006,161). 
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Además, éste es el concepto que mejor se alinea con la definición del 

CEPAM, ya que ellos definen esta problemática  en estos mismos 

términos.  

La violencia sexual es una problemática que nos compete a todos y en 

la cual no se puede definir un perfil del agresor o un segmento social 

que sea el más afectado. Este problema se da en todos los estratos 

sociales y tanto niños como adultos se encuentran expuestos.  

“Puede existir violencia sexual entre miembros de una misma familia y 

personas de confianza, y entre conocidos y extraños. La violencia 

sexual puede tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital, desde la 

infancia hasta la vejez, e incluye a mujeres y hombres, ambos como 

víctimas y agresores “(OMS, 2005, recuperado el 6 de mayo del 2010, 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/mujer/ip3.html) 

Adolescentes 

Para abarcar esta categoría, debemos especificar que los pre-

adolescentes comprenden las edades entre diez y catorce años y los 

adolescentes abarcan desde los quince hasta los veinte años.  

De acuerdo con la sicóloga Ximena Santa Cruz de la Universidad de 

Chile; la pre-adolescencia es una etapa en la que se empieza a 

despertar la sexualidad atravesando diferentes cambios biológicos y 

sicológicos dado que se producen manifestaciones hormonales y 

http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/mujer/ip3.html
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físicas. (Santa Cruz Ximena, Ecovisiones,   recuperado el 6 de mayo del 

2010 ,http://www.ecovisiones.cl/informacion/etdessexualninos.htm) 

“Muchos niños dan muestras de que ya han entrado en la adolescencia 

al hacer un cambio espectacular en la forma en que se relacionan con 

sus padres. Empiezan a separarse de mamá y papá y a ser más 

independientes. Al mismo tiempo, empiezan a ser más conscientes de 

la manera en que los ven los demás, especialmente, los demás chicos 

de su edad, e intentan desesperadamente (encajar) en el grupo y ser 

aceptados.” (Kids health,  recuperado el 6 de mayo de 2010 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/padres/adolescence_esp.html) 

La etapa de la adolescencia es una etapa más compleja dado que los 

adolescentes empiezan a desligarse de los padres buscando sustituir 

ese espacio afectivo formando lazos de amistad en los que luchan por 

encajar.  

“Los chicos de esta edad a menudo empiezan a (probar) cómo se 

sienten en diferentes apariencias físicas, estilos e identidades, y 

adquieren mayor conciencia de en qué difieren de los demás chicos de 

su edad, lo que puede provocar episodios de tensión y conflicto con sus 

padres.” (Kids health, recuperado el 6 de mayo de 2010, 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/padres/adolescence_esp.html) 

Por esta razón concluimos que los adolescentes necesitan establecer 

un vínculo emocional y de comunicación favorable con su familia, 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/padres/adolescence_esp.html
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/padres/adolescence_esp.html
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especialmente con sus padres para no perder la orientación en el 

momento de atravesar estos procesos.  

Este concepto es relevante para nuestra campaña ya que nos orienta 

en los puntos claves y tipos de estrategias que debemos desarrollar 

para que los adolescentes estén alertas al problema y lo puedan frenar 

a tiempo.  

 

Prevención dentro de una campaña social: 

La prevención se da en el énfasis de transmitir un deseo de evitar que 

una acción específica se lleve a cabo. En el caso de nuestro estudio, la 

perspectiva que queremos ofrecer es que siempre existe una acción 

que evite un posible abuso. 

“El abuso sexual en menores es uno de los temas de mayor importancia 

para la educación sexual infantil y adolescente. Alrededor del 25% de 

las niñas y del 15% de los niños  son víctimas de abuso sexual durante 

su desarrollo y desgraciadamente, esta experiencia tiene efectos 

negativos en la salud mental y la salud  sexual de las víctimas”. 

(Asociación Mexicana para la Salud Sexual, 2010, http://www.pesi-

amssac.com/abusoinicio.html) 

Existen acciones puntuales que se pueden realizar con el fin de 

prevenir una posible situación de violencia sexual. La Child Welfare 

http://www.pesi-amssac.com/abusoinicio.html
http://www.pesi-amssac.com/abusoinicio.html
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Information Gateway en el 2008 indica: “Dentro de las campañas 

sociales, existen actividades que generalmente se realizan 

frecuentemente con el fin de prevenir el abuso, tocando varios ámbitos 

y sus acciones van orientadas principalmente a las personas que 

poseen más contacto con las posibles víctimas de abuso. 

Estas son algunas de las actividades y campañas que organizan con 

frecuencia los programas de prevención: 

 Concientización pública por medio de anuncios de servicio 

publicitario, pósters y folletos que promuevan un cuidado infantil 

saludable y responsable; información sobre la seguridad de los 

niños y consejos para denunciar el abuso de menores 

 Programas en escuelas y colegios para que los niños 

desarrollen destrezas y habilidades, y para que aprendan sobre 

la seguridad y cómo auto protegerse. Muchos de estos 

programas se enfocan en la prevención del abuso sexual 

 Educación para los padres para ayudarlos a desarrollar 

habilidades positivas de cuidado infantil y para identificar y 

reducir comportamientos relacionados al abuso y la negligencia 

de menores 

 Grupos de apoyo para que los padres puedan trabajar juntos y 

para que fortalezcan sus familias y construyan redes de apoyo 

social 



32 

 

 Visitas a domicilio para promover la seguridad de los niños 

ayudando a las madres embarazadas y a las familias con recién 

nacidos y niños pequeños para que aprendan más sobre cómo 

ser buenos padres y sobre el desarrollo de los niños 

 Programas de crisis y de apoyo para el cuidado de los niños 

que ofrecen asistencia a corto plazo a los padres o cuidadores 

que pasan por situaciones difíciles o estresantes 

 Centros de recursos familiares que trabajan con personas de 

la comunidad para desarrollar una variedad de servicios que 

cubran las necesidades específicas de las personas que viven en 

los alrededores” (Child Welfare Information Gateway, 2008, 

http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/preventingcan_sp.cf

m) 

Acciones como las antes mencionadas ayudan a combatir una 

problemática tan compleja como esta y expandida a nivel mundial.  

GLOSARIO TÉCNICO 

Campaña de Comunicación Social 

Para comenzar hablar de una campaña de comunicación social, los 

más conveniente sería comenzar a indagar sobre lo que es una 

campaña en el contexto comunicativo, y es justo donde la Lcda. Nelly 

Chávez, docente del Departamento de Letras Licenciatura en 

http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/preventingcan_sp.cfm
http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/preventingcan_sp.cfm
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comunicación Social de la Universidad Centroamericana “José Simeón 

Cañas” donde en un taller sobre campañas de comunicación explica 

“una campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar 

un objetivo. Una campaña se diseña, como parte de una estrategia, 

para lograr un conjunto de objetivos y resolver algún problema crucial. 

Lo que hace que un grupo de mensajes constituya una campaña es su 

origen en una misma estrategia”. (Chávez, Martel, 2005, Recuperado el 

15 de julio del 2010 de: 

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2

_tcc.pdf) 

Teniendo claro que en una campaña de comunicación los mensajes no 

deben estar aislados, todos los medios usados deben estar 

interrelacionados entre sí bajo un mismo concepto, tono, estética, 

armonía, etc.; para así poder logar un equilibro entre sus piezas y 

cumplir el objetivo trazado de la campaña. 

Después de conocer más acerca de una campaña de comunicación, 

nos queda aterrizar ese concepto en el área de acción social. La Lcda. 

Chávez, anteriormente citada, expone un concepto relevante sobre esta 

área: “Con frecuencia los gobiernos, fabricantes o entidades de servicio 

a la comunidad o caritativas, u otras asociaciones, buscan cambiar 

actitudes mediante la oferta de satis factores diferentes a un producto 

rentable: cultura, turismo, educación, salud. Sus fines son altruistas, 
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invitan a obrar, a congregarse alrededor de causas importantes para 

conglomerados sociales”  

(Chávez, Martel, 2005, recuperado el 15 e julio del 2010 

http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2

_tcc.pdf) 

Es decir, que una Campaña de comunicación social no trata de vender 

un producto físico, sino  una idea, que el grupo objetivo compra por 

medio de un cambio de actitud o cambio social hacia la problemática 

que expone la campaña de comunicación social.  

Es necesario diferenciar una campaña de comunicación social con la 

mercadotecnia social, como  Daniel Mendieve, un experto argentino de 

la mercadotecnia social, citando a Andreasen define: “Andreasen 

señala, que la estrategia de Marketing Social, es un proceso en el que 

se destacan dos características muy importantes:  

1) Es un Proceso Continuo: no es un tipo de actividad con un nítido 

comienzo y un fin. 

2) Lo Central es el Destinatario: los destinatarios del programa son 

constantemente parte del proceso. Ese proceso comienza por estudiar, 

sus necesidades, deseos y percepciones.” (Mendieve citando a 

Andreasen, 2009, recuperado el 20 de julio del 2010, 

http://www.marketing-social.com.ar/) 

 

http://www.marketing-social.com.ar/
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Con esto podemos sugerir que una mercadotecnia social se diferencia 

de una campana, en que la una trata de exponer el problema, informar 

que existe, y hacerlos meditar sobre un cambio (campaña de 

comunicación social), mientras que la otra es un proceso en el cual 

cada acción va ligada de otra acción sin necesidad de que éstas sean 

netamente comunicativas, también puede ser educativas, informativas 

de una manera más personal, etc. 

 

Sabiendo esta gran diferencia, está claro que una campaña de 

comunicación social tiene sus limitaciones: “…muchas campañas de 

cambio social no tienen éxito porque el público-objetivo al que se dirige, 

no percibe la existencia de un problema, carencia o necesidad.” 

(Mendieve citando a Kotler y Roberto, 2009, recuperado el 20 e julio del 

2010,  http://www.marketing-social.com.ar/) 

 

Nuestra campaña deberá proponer una serie de acciones estratégicas 

que logren captar la atención del grupo objetivo y hacer que se sientan 

identificados con ella de manera que estén convencidos de actuar para 

frenar los actos de violencia sexual. 

 

 

http://www.marketing-social.com.ar/
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Objetivo  General del proyecto 

Realizar una propuesta comunicacional para lograr que los 

adolescentes identifiquen las diferentes situaciones de violencia sexual 

que existen para prevenirlos y que en caso de ser víctimas de ellas, 

persuadirlos a que lo comuniquen a organizaciones especializadas en 

este tema  como por ejemplo el CEPAM; las mismas  que les pueden 

brindar la ayuda pertinente 

 

Objetivos Específicos del Proyecto 

1. Informar qué es violencia sexual. 

2. Sensibilizar a la sociedad guayaquileña sobre la problemática de 

la violencia sexual. 

3. Identificar las situaciones en las que adolescentes de 12 a 18 

años de la ciudad de Guayaquil son víctimas de violencia sexual. 

4. Establecer  los actores sociales que se relacionan directamente 

con esta problemática.  
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Objetivo General de Investigación  

Unidades de análisis principales (adolescentes) y secundarias 

(personas que participen en desarrollo su día a día). 

 Determinar  el grado de conocimiento sobre violencia sexual por 

parte de los adolescentes de 12 a 18 años de edad, de diferentes 

estratos sociales de la ciudad de Guayaquil y de adultos que 

participen en el desarrollo de dichos adolescentes.  

Objetivos Específicos de Investigación  

1. Determinar  la percepción que tienen las unidades de análisis 

primaria y secundaria frente al tema de la violencia sexual. 

2. Indagar las acciones que las unidades de análisis primaria y 

secundaria  tomarían frente a un posible abuso sexual. 

3. Identificar la posible reacción que tendrían ante una situación de 

violencia sexual.  

4. Conocer a quiénes identifican como posibles agresores. 

5. Identificar cuáles son los medios de comunicación pertinentes 

para que el mensaje sea efectivo. 
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Objetivo General (Unidad de análisis: especialistas) 

 Conocer la definición de violencia sexual que sería pertinente 

comunicar  a los adolecentes de 12 a 18 años a partir del 

conocimiento de especialistas en torno al tema de abuso sexual 

en el CEPAM.  

Objetivos Específicos de Investigación  

1. Identificar las situaciones de abuso sexual a las que están 

expuestos los adolescentes de 12 a 18 años de Guayaquil a 

partir de la experiencia laboral de las especialistas. 

2. Conocer la percepción de los especialistas respecto al  

conocimiento de los adolescentes de 12 a 18 años de Guayaquil 

y adultos que participan en su desarrollo,  respecto al abuso 

sexual. 

Objetivo General (Unidad de análisis  adolescentes)  

Analizar el consumo mediático de los adolescentes de 12 a 18 años 

de edad de Guayaquil para desarrollar acciones comunicacionales 

pertinentes y relevantes en el 2010.  

 

Objetivos específicos 

1. Conocer a qué medios de comunicación están expuestos los 

adolescentes de 12 a 18 años de Guayaquil. 
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2. Identificar  el lenguaje más apropiado para la creación de las 

piezas comunicacionales para adolescentes de Guayaquil. 

Enfoque del estudio 

La metodología de investigación de este proyecto tiene un enfoque 

cualitativo, basándonos en que la violencia sexual está definida por 

acciones específicas que llevan a situaciones en las que se origina el 

delito, debido a que el problemas no posee causas ya que la víctima no 

tiene la culpa no incita al violador necesitamos un enfoque cualitativo. 

Con grupos focales y entrevistas no estructuradas indagaremos 

percepciones, grados de conocimiento, imaginarios y pensamientos 

sobre la problemática. 

Tipo de estudio 

Explorativo - Descriptivo  

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(Hernández, Fernández, Baptista, Pág. 54, 2006) 

La violencia sexual es un tema poco dialogado en nuestro  medio y del 

cual la sociedad todavía no ha tomado conciencia. Por otro lado, la 

situación planteada es de mayor magnitud de la que aparenta ya que la 

información no es exacta porque solo se contabilizan los datos que han 
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salido a la luz. Es por esto que es necesario profundizar más en el 

tema, escuchar testimonios, conversar con expertos y con la sociedad 

en general. De esta manera podremos obtener una visión más global y 

sobre todo confiable para los requerimientos del enfoque de nuestra 

campaña. Todos los datos estadísticos serán tomados de estudios 

previamente otorgados por lo cual nos enfocaremos en profundizar 

imaginarios y conceptos. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(2006, Hernández, Fernández, Baptista citando a Danhke, 2006). 

Nuestra investigación tiene esta característica debido a la necesidad de 

saber aspectos muy relacionados a la violencia sexual en el contexto de 

Guayaquil, es decir, las interpretaciones que se tiene de la problemática 

en esta sociedad, así como aspectos de los adolescentes que forman 

parte de nuestro grupo objetivo, como nivel socioeconómico, exposición 

de medios, percepciones, etc.; para realizar una comunicación más 

efectiva. 

Unidad de análisis 

Para esta campaña tendremos 3 unidades de análisis.  
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Adolescentes 

La unidad principal son adolescentes de ambos sexos entre 12 y 18 

años, que habitan en la ciudad de Guayaquil. Algunos de ellos acuden 

al colegio y comparten actividades, mientras que otras tienen que 

trabajar para poder mantenerse y aportar en la economía de su familia. 

Los padres en la mayoría de casos trabajan y no tienen mucho tiempo 

libre para compartir con ellos. Esto hace que los adolescentes se 

refugien en sus amigos y amigas y compartan mayormente sus 

experiencias con ellos. 

Inicialmente habíamos determinado que la campaña sería dirigida a 

adolescentes de ambos sexos pero a medida que fuimos indagando el 

tema, llegamos a la conclusión de que si queremos tener más apertura, 

debemos dirigirnos principalmente a adolescentes mujeres ya que el 

comportamiento de ambos y su manera de reaccionar es totalmente 

distinta y que el índice y porcentaje de casos de violencia sexual se da 

mayormente en las mujeres mientras que en los hombres es mínimo. 

Sin embargo propondremos acciones que enseñen a ambos sexos a 

reaccionar ante una situación de violencia sexual.   

Es importante mencionar que en este rango de edad, los adolescentes 

se marcan fácilmente por las vivencias que tienen, definen muchos 

rasgos de su personalidad y de las posturas que van a tener en su 

etapa adulta. Por este motivo, es más factible hacer que ellos acojan 
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una postura frente a esta problemática que los lleve a reflexionar que 

toda acción que te intimide o atente contra el respeto, debe ser 

denunciada.  

Originalmente habíamos tomado la decisión de no dividir al grupo 

objetivo por nivel socioeconómico ya que la violencia sexual es una 

situación real en todos los niveles pero a medida que fuimos 

desarrollando la campaña comprendimos que los diferentes niveles 

socioeconómicos no mantienen el mismo tipo de comportamiento, ni 

reaccionan de  la misma manera ni están expuestos a las mismas 

situaciones de riesgo, lo que nos obligó a  replantearnos el caso y 

decidir segmentar el grupo objetivo destinando la campaña a un nivel 

socioeconómico medio bajo y bajo, dado que en este nivel se presenta 

la mayor incidencia de violencia sexual y considerando que la diferencia 

de lenguajes y comportamientos entre las diferentes clases sociales nos 

obligarían a hacer dos campañas totalmente diferentes.   

Adultos 

La segunda unidad de análisis está compuesta por adultos mayores de 

edad que participan o participaron en el desarrollo y en el cuidado del 

adolescente (padres, abuelos, tíos, vecino, maestro, etc.) y que son 

parte del círculo social de las adolescentes entre 12 y 18 años de la 

ciudad de Guayaquil, ya que influyen en su desarrollo de la 

personalidad y están presentes en su crecimiento. 
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Especialista 

Esta unidad de análisis está compuesta por profesionales de varias 

ramas que trabajan en el CEPAM y que por lo tanto conocen y pueden 

aportar con su experiencia y la experiencia de las víctimas con las que 

se han relacionado durante su tiempo de trabajo en el CEPAM. 

 Son personas que están involucradas y trabajan diariamente la 

problemática de la violencia sexual en adolescentes.  

Tipo de Muestra 

El tipo de muestra que hemos escogido es no probabilística, debido a 

que nuestra investigación es básicamente cualitativa. Tendremos entre  

cuatro y cinco grupos focales y entre siete y ocho entrevistas a 

especialistas.  

Los especialistas que participaron en las entrevistas son: 

Sonia Rodríguez Jaramillo 

Sicóloga  

Coordinadora de Área de Jóvenes 

10 años trabajando en el CEPAM 

 

Raquel Ichazo Mora 

Trabajadora Social 

5 años trabajando en el CEPAM 
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Anabel Arévalo 

Sicóloga Clínica 

13 años trabajando en el CEPAM 

Sofía Rodríguez 

Sicóloga Clínica 

10 años trabajando en el CEPAM 

 

Cinthia Cuero 

Facilitadora Juvenil del Centro de Jóvenes  

Sicóloga Clínica 

8 años trabajando con el CEPAM 

 

Gisleine Valdez Enríquez 

Médica 

22 años de profesión 

15 con el CEPAM 

 

Sara Martillo Araujo 

Abogada 

10 años trabajando con el CEPAM 
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Entrevistas a profundidad 

Entrevista no estructurada a profundidad a especialistas como 

psicólogos, trabajadores sociales del CEPAM, psiquiatras, abogados. 

En una entrevista cualitativa puede hacerse preguntas sobre 

experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, 

sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, 

atribuciones, etcétera” (Hernández, Fernández, Baptista, pág. 

604, 2006) 

Se eligió esta técnica por considerarse una herramienta de recolección 

de datos íntima y abierta ya que el tema a investigar es muy 

susceptible. Esta herramienta además permite conocer información sin 

ser influido por la opinión del entrevistador. 

 

Grupos focales 

Grupos focales con adolescentes entre 12 a 18 años segmentándolos 

en dos grupos. El primero será de adolescentes entre 12 y 15 años y el 

segundo, adolescentes de 16 a 18 años de edad. El tercer grupo focal 

se hizo a adultos que tienen una relación o contacto con adolescentes 

“En los grupos de enfoque existe un interés por parte del 

investigador por cómo los individuos forman un esquema o 

perspectiva del problema” (Hernández, Fernández, Baptista, Pág. 

606, 2006) 



46 

 

Esta herramienta es muy importante para la recolección de datos 

cualitativos que servirán para conocer experiencias, emociones o 

sucesos del grupo objetivo que son de interés para resolver nuestra 

problemática con la comunicación. 
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RESULTADOS 

Categorización de resultados 

1. Sobre los adolescentes  

1.1. Qué les gusta hacer 

1.2. Qué no les gusta hacer: Situaciones incómodas 

2. Definiendo el abuso sexual 

2.1. ¿Abuso o violencia sexual? 

2.2. ¿Qué es violencia sexual? 

2.2.1. Adolescentes:  abuso=penetración  

2.2.2. Padres y tutores: más sabe el diablo por viejo… 

2.2.3. La perspectiva profesional 

2.3. Tipos de violencia sexual 

3. Identificando la violencia sexual 

3.1. ¿Por qué ellos creen que ocurre? 

4. Durmiendo con el enemigo: identificando al abusador. 

4.1. Lugares donde estar alerta 

4.2. No me hizo nada, solo me estaba tocando 

5. ¿Cómo reaccionan? 

5.1. Lo que creen que harían 

5.2. Lo que usualmente ocurre : Silencio 

6. ¿Qué hacer? 

6.1. Hay que sacarlo todo  
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1. Sobre los adolescentes  

1.1. Qué les gusta hacer 

El grupo entre 12 y 15 años de edad en su tiempo libre generalmente 

van al cine, navegan en Internet en páginas como Facebook, Hi5 y se 

reúnen con sus amigas o amigos en sus casas o centros comerciales.  

Los adolescentes entre 15 y 18 años están en constante contacto con la 

tecnología, la cual usan como instrumento para comunicase con sus 

amigos y estar pendientes de la vida de ellos. Entre los principales 

medios está el Internet con sus redes sociales como el Facebook, hi5 y 

el  Messenger. También usan el celular como un fuerte medio de 

comunicación. 

“La manera de contactarme con mis amigos es en Facebook o en hi5, 

sino no me entero de los chismes o las reuniones que organizan y me 

pierdo de todo.” (María Gracia Galarza, 15 años, grupo focal 

adolescentes de 15 a 17 años).  

1.2. QUÉ NO LES GUSTA : SITUACIONES INCÓMODAS 

Cuando se les preguntó a adolescentes mujeres acerca de las 

situaciones que las ponen incómodas mencionaron el hecho de que las 

miren insistentemente, que les silben, les digan piropos y les tiren 

besos.  Pero sin duda lo que más les intimida e inclusive en algunas 

ocasiones les da coraje, es que “las morboseen” (que las miren de 
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manera insinuante) . Ante estas situaciones ellas manifiestan  que 

prefieren ignorar y pasar de largo  para evitar un momento incómodo.  

“Lo que más me incomoda es no poderme expresar con otras personas, 

pero si hablamos de insinuaciones o cosas de ese tipo, yo reaccionaría 

de una manera brusca y total, no dejaría que nadie me falte el respeto.” 

(Karen Ruiz, 17 años, Grupo focal chicas entre 15 a 18 años de edad) 

“Ante una situación de abuso, yo optaría por defenderme o pararlo con 

un insulto o tal vez con un golpe y se lo contaría a mi mamá. Le dijera 

mami por favor ubícalo, eso no está bien esa persona se está pasando.” 

(María Gracia Galarza, 15 años, grupo focal adolescentes de 15 a 17 

años) 

Si en algún momento se llegaran a encontrar  en una situación de estas 

acudirían a su mamá o la rectora de su colegio. 

También respondieron que les incomodaría  no poder expresarse por lo 

que jamás callaría cualquier tipo de abuso. 

2. Definiendo el abuso Sexual 

2.1. ¿Abuso o Violencia sexual? 

Al realizar las entrevistas a las profesionales del CEPAM lo que primero 

captó nuestro interés fue que ellas, al referirse a la problemática, se 

referían a la violencia sexual y no al abuso sexual. Durante las 
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entrevistadas nos contaron que para el CEPAM el término correcto es 

violencia sexual ya que es el paraguas que abarca todo tipo de delitos 

sexuales, y que abuso sexual está más relacionado a lo que la gente 

conoce como “violación”. 

"...Nosotros hemos utilizado el término de violencia sexual por 

ser el que más alcance se le puede dar, ya que tradicionalmente 

se ha entendido abuso sexual reducido a un acto donde un 

adulto ha forzado, violentado  los genitales de un niño o de un 

adolescente, y en cambio el concepto de violencia sexual  o de 

delito sexual, en este momento, lo ha ampliado más. Hay un acto 

de violencia sexual no solo cuando se lesionan los genitales sino 

cuando son obligados a ver a un adulto, tocarse o hacer cosas o 

pornografía, o  tráfico de personas, explotación, están en esta 

amplia gama , es decir hoy se han ampliado las formas que tiene 

la violencia sexual, los delitos sexuales  " (Sonia Rodríguez, 

directora del área de jóvenes del CEPAM, 2010) 

 

Al CEPAM como cliente, le interesa que la gente conozca que existe 

una gama de delitos sexuales y que no sólo una agresión con 

penetración es un abuso, sino también una mirada, un tocamiento que 

genere incomodidad, es un abuso, es violencia y debe detenerse y 

denunciarse. 
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“Es importante hacer esta promoción, de lo que es un delito 

sexual, porque de pronto, como lo dije anteriormente, no está 

claro, si no hay más allá de una penetración, como que dicen no 

pasó el abuso. Pero legalmente en el Ecuador están estipulados 

otras clases de delitos de violencia sexual que no cruzan 

solamente por lo que es una violación, como te dije, un acoso o 

un atentado al pudor, que si bien es cierto también es una 

violencia sexual, es una violencia de derechos"(Sara Martillo, 

Abogada, CEPAM, 2010) 

 

Por todo lo anterior podemos decir que para nuestro cliente, el CEPAM, 

la manera correcta de abordar la problemática, es refiriéndonos a ella 

como violencia sexual, definiéndola y entendiendo que es un paraguas 

que cubre una serie de delitos sexuales. 

2.2. ¿Qué es violencia sexual? 

1. Adolescentes:  abuso=penetración  

En los grupos focales al  preguntarles a los adolescentes si habían 

escuchado hablar sobre el abuso sexual y su definición, comentaron 

que era un maltrato, que les digan cosas inapropiadas y que las lleven a 

un lugar obscuro y las violen. Creen que el hecho de que algún extraño 

las mire raro o de repente algún conocido les toque la mano es solo una  

falta de respeto. 
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Las adolescentes asocian el abuso sexual con violación, es decir, para 

ellas debe llegar a una penetración para categorizarlo como un abuso 

sexual. 

En un grupo focal sostenido entre chicas adolescentes, al preguntarles 

por primera vez en el Focus Group, qué entienden por abuso sexual 

respondieron:  

“El abuso sexual es un tipo de violencia” a lo que cual se le preguntó 

qué tipo de violencia y respondió: “…es una agresión física hacia otra 

persona, que sería como violar sus derechos y no hacerlos cumplir” 

(Karen Ruiz, 17 años, Grupo focal chicas entre 15 a 18 años de edad)  

En general los adolescentes definen al abuso sexual como un tipo de 

violencia en el que se ultraja la integridad de un individuo 

aprovechándose de su cuerpo violando sus derechos atentando contra 

la moral de ese individuo.   

2.2.1. Padres y tutores: más sabe el diablo por viejo… 

Los padres y tutores de adolescentes, por otro lado,  reconocen la 

diferencia entre abuso sexual y acoso sexual alegando que éste último 

origina el abuso sexual con “la compra de complicidad” que no es más 

que un intercambio de bienes a cambio de favores sexuales, los 

mismos que se disfrazan como acciones normales que muchas veces 

se encubren por medio de amenazas. Un ejemplo podría ser una 
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situación  “maestro – alumna” o “jefe – empleado” en el cual el abusado 

deja al abusador ejercer dicho abuso para logra un fin.  

Se preguntan y quisieran comprobar si los adolescentes saben 

realmente lo que es el abuso sexual, ya que creen que únicamente se 

lo relaciona a penetración. 

“Puede ser que lo asuma como algo normal, o puede ser que lo 

asuma como algo que no está bien y les da miedo contarlo” 

(Alberto Villacís, 27 años, Grupo focal adultos) 

“desde el momento en el que no acuden a contártelo, ya lo 

asumen como algo que no esta bien definido” (Antonio 

Uscócovich, 50 años, Grupo focal adultos) 

Para los padres y tutores,  el abuso sexual no es solo la penetración de 

un individuo a otro, también lo definen como manipulación psicológica, 

aberración y manoseo.  

2.2.2. La perspectiva profesional 

Al conversar con las profesionales del CEPAM nos dimos cuenta de 

que tratar de definir lo que es violencia sexual puede resultar algo difícil, 

ya que existen algunos elementos que deben estar presentes: abuso de 

poder, diferencia de edad, incomodidad de la víctima. Una de nuestras 

entrevistadas lo dijo claramente al referirse a las situaciones en las que 

ocurre la violencia sexual. 
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"...Hay alguien que abusa de su poder frente al otro para 

procurarse placer sexual incomodando a la otra 

persona…”(Sonia Rodríguez, directora del área de jóvenes del 

CEPAM, 2010) 

 

La misma idea se repitió  al tratar de definir factores decisivos a la hora 

de poder determinar y diferenciar actos de violencia sexual: 

 

“...para nosotros el criterio de abuso de poder y la diferencia de 

edades es un criterio que le permite distinguir, y la incomodidad 

de la persona…"(Sonia Rodríguez, directora del área de jóvenes 

del CEPAM,2010 ) 

 

Sin embargo, las entrevistadas comentaron que puede existir también 

abuso entre personas de la misma edad, el cual muchas veces se ve 

justificado por el rol del hombre y la mujer en la sociedad, es allí donde 

entran otros factores para ayudar a determinar lo que es violencia ya 

que en esos casos, el poder del que se habló antes no está dado por la 

diferencia de edad, sino que se refiere al poder que está socialmente 

atribuido al hombre frente a la mujer. 

"...Para nosotros los conceptos que permiten entender esta 

problemática tan compleja son los de poder o de abuso de poder, 

lo otro es los estudio de género que permiten analizar 



55 

 

construcciones de masculinidad y femineidad, los estudios de 

sexualidad o los aportes del sicoanálisis que hace alrededor de la 

sexualidad para entender la complejidad y que podamos develar 

estos mitos..." (Sonia Rodríguez, directora del área de jóvenes 

del CEPAM, 2010) 

La definición de violencia sexual puede ser ambigua, y tener diferentes 

maneras de abordarse, pero está siempre ligada al abuso de poder 

para obtener gratificación sexual, causando incomodidad en la victima. 

2.3. Tipos de Violencia Sexual 

Un tema importante dentro de establecer la definición de violencia 

sexual  es el hecho de que el abuso sexual y la penetración no son lo 

mismo. Ya pudimos percatarnos de que los adolescentes pueden creer 

inocentemente que solo existe violencia sexual en caso de violaciones 

donde hay penetración, pero en las entrevistas con las especialistas 

nos queda claro que  existe violencia sexual incluso si no hay 

penetración. 

"...supongamos que es una violación y resulta que un 

reconocimiento médico te dice que no, que no hubo la 

penetración, pero sin embargo hubo otro hecho de violencia 

sexual, o sea sin embargo no hay la penetración pero paso otro 

acto de violencia sexual que tiene una tipificación legal que es 

atentado al pudor, si ? que no es la introducción de 
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ningún...Instrumento, de la mano, ni de otra cosa, pero te están 

tocando, no hay ruptura de nada, pero te están tocando, y eso 

también es una pena legal , hay un delito para eso, entonces a 

veces minimizan el que no hubo la penetración pero hay otro 

acto de violencia sexual... “(Sara Martillo, Abogada, CEPAM, 

2010) 

Lo cual nos lleva a indagar sobre los tipos de violencia sexual a los que 

están expuestos los adolescentes. Para aclarar más esta parte desde el 

ámbito legal, la Abogada Sara Martillo, nos mostró una presentación 

que ella tiene preparada donde se esclarece los diferentes tipos de 

violencia sexual: 

“Atentado al pudor: Tocamiento o manoseo a niñas, niños o 

adolescentes sin que exista acceso carnal, menor de 18 años de 

edad. 

 

Estupro: Relaciones sexuales con adolescentes mayores de 14 

años y menor de 18, existe “consentimiento” 

Acoso sexual: Hostigamiento de tipo sexual, basado en una 

relación de jerarquía o autoridad, ya sea laboral, docente, 

religiosa o similar. 

Violación:   Obligar a tener relaciones sexuales sin 

consentimiento, usando fuerza o amenazas.  Cuando víctima es 
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menor de 14” (Sara Martillo, Abogada, CEPAM, 2010, “Violencia 

sexual desde lo legal” Presentación de PowerPoint  no publicada) 

 

Para el CEPAM la violencia sexual es un acto donde alguien ejerce 

poder sobre el otro, y obtiene placer sexual generando incomodidad en 

el otro, haya o no contacto físico o consentimiento, ya que como nos 

explicaron, el consentimiento de un menor de edad no es válido, ni 

legal, ni moralmente, ya que muchos abusadores tiene relaciones 

afectivas con sus víctimas y creen que porque seducen o “enamoran”, 

no es un abuso. 

"...para mí es todo acto  que ejerce, que hace ejercicio de poder, 

en el cuerpo y la sexualidad del otro y de la otra. Permitiendo que 

esa personar viva relaciones obligadas forzadas con su cuerpo y 

su vida bajo formas de seducción, de manipulación, de 

enamoramiento,  de chantaje, de presión...”  (Gisleine Valdez, 

Médico, CEPAM, 2010) 

“El otro elemento que hace compleja la violencia sexual es que 

hay relaciones afectivas de por medio, o sea: las estudiantes que 

confían en su profesor  o admiran a su profesor, la niña que si 

sus referentes de seguridad de afecto los da el papá, la familia, 

hay un afecto frente a este tipo este padrino, que hay, hay una 
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vulnerabilidad en la sexualidad especialmente en los niños y en 

los adolescentes"(Sara Martillo, Abogada, CEPAM, 2010) 

La violencia sexual, entonces, puede aparecer matizada por relaciones 

afectivas, lo cual no implica de ningún modo que deje de ser grave, al 

contrario, será moralmente más dañino. Lo importante es reconocer que 

existen diferentes tipos de  violencia sexual  y todos son graves, 

injustificables y merecen un castigo. 

3. Identificando la Violencia sexual 

3.1. ¿Por qué ellos creen que ocurre? 

Algunos de los adolescentes creen que la violencia sexual se da en 

este rango de edad porque es justo allí cuando empiezan a 

manifestarse cambios en su personalidad como también cambios 

físicos, lo cual las hacen sentirse objeto de deseo. 

“Depende de la persona que abusa, porque creo que a nuestra 

edad ya estamos saliendo, nos ponemos más bonitas, que 

comenzamos con el maquillaje, que queremos salir, nos 

presentan más amigos; y como que eso, en el mundo que nos 

rodea, eso nos hace sentir más bonitas y más vanidosas y a la 

larga eso llama la atención de las personas” (Karen Ruiz, 17 

años, Grupo focal chicas entre 15 a 18 años de edad) 
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Los padres y tutores piensan que la situación económica por parte del 

abusado podría propiciar la violencia sexual , refiriéndose, 

equivocadamente,  a que este tipo de violencia se da en las clases más 

bajas, además del hecho de que las chicas en la actualidad se exponen 

demasiado por la manera en que se visten.  

Otra razón que ellos (padres y tutores) mencionan es que el abuso y 

exceso de sustancias como alcohol o drogas también puede provocar 

una situación de abuso, ya que el individuo pierde  la noción de la 

realidad. Además, piensan que los constantes mensajes violentos que 

emiten los diferentes medios de comunicación, influyen y propician 

situaciones de abuso, ya que los mismos, en lugar de educar, muchas 

veces enseñan cómo hacer diferentes actos violentos. 

Como resultado tenemos que los padres estereotipan y estigmatizan 

ciertas prácticas asociándolas con actividades negativas, como la 

violencia sexual, de ese modo queda en evidencia que al estar 

pendientes de lo que ellos consideran peligroso o negativo, pueden 

dejar la puerta abierta para que, por donde menos esperan, o se 

imaginan, ocurran este tipo de actos, como podremos ver más adelante. 

4. Durmiendo con el enemigo: identificando al abusador. 

Los adolescentes piensan que las personas que podrían cometer este 

tipo de abuso son “el señor que barre”, “las personas que tienen 

problemas o trastornos mentales”. Les cuesta creer que algún familiar 
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pueda cometer algo así, sin embargo, cuando se les preguntó si creían 

que alguna persona relacionada a su familia podría  llegar a cometer un 

acto de abuso, mencionaron a sus tíos.  

Si el agresor fuera su padre, padrastro o abuelo y su madre no les 

creyera, acudirían a la policía, aunque primero tratarían de buscar 

pruebas y demostrar que lo que están diciendo es cierto.  

Sus respuestas nos dejan ver un fuerte estereotipo de lo que es un 

abusador, creyéndolo siempre algo muy lejano y extraño a ellas, 

cuando la realidad que nos revelaron las especialistas es otra: 

"..las estadísticas y eso es algo a nivel mundial , no es algo que 

está inventando el CEPAM , dice que el  primer lugar donde se 

comete la violencia es la familia, y la casa y luego son los 

entornos cercanos alrededor : las instituciones educativas, el 

barrio , o sea lo cometen las personas más cercanas.." (Sonia 

Rodríguez, directora del área de jóvenes del CEPAM, 2010) 

Los adolescentes se dejan llevar por estereotipos y mitos urbanos 

respecto a quién puede ser el abusador, lo cual nos indica que  les falta 

información sobre el tema, o que lo abordan de una manera inocente. 

4.1. Lugares donde estar alerta 

Estos adolescentes consideran que en su casa les han enseñado 

valores, de modo que  cuando salen con su grupo de amigas o amigos, 
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saben de qué manera comportase, cómo poner en su lugar a alguien 

que las está molestando o que consideren que tiene un comportamiento 

inadecuado que va en contra de las enseñanzas impartidas en su 

hogar. Creen que el respeto viene de sí mismas.    

Al preguntarles en que situaciones creen que alguien se expondría a 

ser víctima de abuso sexual, sacaron a relucir lo que sus padres les 

habían enseñado sobre la desconfianza en lugares públicos. 

“A mí lo que siempre me han enseñado mis papás es que nunca vaya 

sola al baño, siempre tratar de ir acompañadas por mis amigas, porque 

ahí es cuando más propenso que ocurra estas violaciones. Aparte 

también, saber con qué personas te juntas porque no solamente puede 

ser un adulto, sino también puede ser uno de nuestro mismo círculo 

social y que uno conoce bien” Karen Ruíz, 17 años, Grupo focal chicas entre 15 

a 18 años de edad) 

Si bien existe conciencia de que alguien conocido puede hacerles daño, 

la tendencia más fuerte es creer que  son los extraños quienes llevarían 

a cabo un acto de violencia. Lo mismo ocurre con los lugares donde 

creen que se llevaría a cabo el acto. Lamentablemente como ya 

revisamos antes los lugares donde más actos de violencia sexual se 

cometen son los más cercanos a la víctima.  

4.2. No me hizo nada solo me estaba tocando 
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Los adolescentes, sus padres y hasta las autoridades no están 

conscientes de lo que es la violencia sexual. Muchos adolescentes que 

han acudido al CEPAM, no creen haber sido violentados ya que lo que 

hicieron no implicó penetración o acto sexual forzado, sin embargo 

fueron utilizados para obtener placer. 

"......por ejemplo una chiquita que viene a comentarme que el tío 

la espía cuando se va a bañar, que ella ya sabe que la observa y 

tiene una ruta para ver, ella logra pensar que se siente incómoda, 

pero no logra distinguir que hay un actor de abuso. O el profesor 

que hace acercamientos o tocamientos inadecuados que 

incomodan a una muchacha en el colegio, eso es un acto de 

abuso...” (Sonia Rodríguez, directora del área de jóvenes del 

CEPAM, 2010) 

 

Los padres de víctimas de violencia sexual se contentan cuando se 

enteran de que no hubo penetración. Y eso hace que no hagan nada al 

respecto, cuando el acto que aparentemente no fue grave, puede 

afectar a la víctima de por vida. 

"..Porque muchas veces el pensar de la gente y de la sociedad y 

de la familia es que, por decirte algo: „doctora pero es que no le 

hizo nada‟, „llegué a tiempo‟, o „justo y ella me lo contó‟, o „la 

encontré llorando‟, o bueno, supieron o la misma adolescente lo 
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contó, „es que no llegó a hacerle nada, cuando hizo de todo. Con 

lo que hizo... la terminó. Entonces es eso lo que quiero que 

quede claro, que no se minimice la agresión sexual en forma de 

abuso, como no es violación, entonces no fue mucho...entonces 

nos vamos contentos a la casa, aquí no pasó nada"(Gisleine 

Valdez, Médico, CEPAM, 2010)  

 

Es importante señalar que a pesar de que una víctima pueda sentirse 

ultrajada, debido a la falta de información, y de con quién hablar, no 

está consciente de que puede denunciar porque la ley la protege. 

"No hay una clara dimensión de que eso es un delito, que es una 

falta que puedes reclamar por eso debes señalarlo  con un 

procedimiento adecuado, a mí me parece que no hay una clara 

conciencia en muchos jóvenes o niños o niñas...”. (Sonia 

Rodríguez, directora del área de jóvenes del CEPAM, 2010) 

 

La mayoría de adolescentes no reconoce los actos de violencia sexual 

que no involucran penetración o violencia física, pero que sí son abuso 

y que sí generan incomodidad y consecuencias.  
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5. ¿Cómo reaccionan? 

5.1. Lo que creen que harían 

Los adolescentes ante un acto de violencia sexual nos dijeron que no 

se quedarían en silencio si descubren que son víctimas de este 

problema. Serían capaces de contarlo a sus padres ya que ven en ellos 

un sustento y apoyo. Al preguntarles si creen que sus padres les 

creerían si ellas se los contaran, no duraron en contestar que sí. 

Por otro lado, los padres y tutores nos respondieron que su medio 

inmediato de denuncia es la policía, esto es sin descartar tomar 

medidas de castigo propio hacia el abusador ya que no confían en la 

eficacia de la misma. No conocen el CEPAM, ni los programas con los 

que ellos cuentan para poder enfrentar este tipo de situaciones. 

“No sé qué medidas tomaría, tal vez ir donde las autoridades, 

como no sé, puedo llegar hasta matar” (Alberto Villacís,  27 años, 

Grupo focal adultos) 

“Yo no voy donde las autoridades, yo haría justicia por propias 

manos” (Antonio Uscócovich, 50 años, Grupo focal adultos) 

Ante estas respuestas, se ven contrastadas las mismas por parte de las 

participantes mujeres donde la parte más sensible sale a relucir. 
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“Primero haría una denuncia a la policía, y tratar de proteger 

inmediatamente a la víctima… No crearle más miedo sino 

brindarle confianza, hacerla sentir protegida” Mariana Villacís, 40 

años, Grupo focal adultos) 

5.2. Lo que usualmente ocurre : Silencio 

La realidad que han experimentado las profesionales del CEPAM es 

diferente a la que las adolescentes creen que vivirían. El mayor 

problema que enfrentan las víctimas es sentir vergüenza, temor, culpa. 

Y que eso les impida contárselo a alguien. Usualmente las víctimas 

callan y no dicen nada. 

"Al momento del abuso con la paralización (reacciona), y luego 

del abuso con el sentimiento de culpa porque al quedarse 

paralizada siente, que contribuyó,  siente que participó, que se 

dejó,  que no grito, y se instala la culpa, entonces no lo dice" 

(Sofía Rodríguez, sicóloga clínica, CEPAM, 2010) 

 

"Asustarse, callar, estar intimidada, estar sorprendida, va a 

depender un poco de la edad y del tipo de abuso, pero no hay 

una respuesta única. Mayoritariamente es ocultar el hecho”. 

(Sonia Rodríguez, directora del área de jóvenes del CEPAM, 

2010) 
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En general lo que ocurre tras un acto de abuso es el silencio. Algunos 

de las adolescentes en los grupos focales nos dijeron que el principal 

motivo por el cual no contarían una situación de abuso es el miedo a 

que no les vayan a creer y la vergüenza.  

Cuando el abuso es en el interior de la familia como suele ocurrir en la 

mayoría de  los casos, se complica más el problema por los vínculos 

que existen entre el abusador y la víctima y por el entorno familiar. 

"Para ellas es como complicado venir y decir mi papá me abusó, 

tengo que denunciarlo, es complicado aceptarlo, es un trabajo 

bastante fuerte con ellas. La reacción también es del enojo o 

resentimiento con su mamá, porque en el fondo saben que es un 

daño lo que el padre les ha hecho y en el fondo empiezan a crear 

un resentimiento con la mamá por no haber hecho nada" (Raquel 

Ichazo, trabajadora social, CEPAM, 2010) 

 

"La reacción primera es de silencio, callar. Por muchos factores, 

por un lado, porque si son  familiares directos como el papá,  el 

abuelo, el hermano, el tío, en los niños y niñas hay una 

confusión, no saben lo que está sucediendo con familiares al 

sentir algo extraño que les están haciendo. Confusión porque por 

un lado sienten que está mal, pero por otro lado quieren o hay un 

vínculo afectivo con estas personas, en caso de que sean 
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adolescentes, no lo dicen por vergüenza o por el temor a no ser 

creídos, en los niños también pasa eso a veces, también lo callan 

porque temen a que los maltraten físicamente o no les crean 

también". (Anabel Arévalo, sicóloga clínica, CEPAM, 2010) 

 

El guardarse un acto de violencia sexual puede llevarlos a severos 

cambios en su comportamiento, que pueden prolongarse el resto de sus 

vidas. Entre los posibles efectos que señalan las profesionales están: 

 

“…bajo rendimiento educativo, ya no participan, si ha sido 

alguien participativo en algún lugar supongamos de andar con 

sus amigos amigas, ya no son participativos, no quieren dialogar 

ya con nadie y se encierran”. (Sara Martillo, Abogada, CEPAM, 

2010) 

 

La mayor preocupación en los casos de violencia sexual es que las 

víctimas no lo cuenten y con el tiempo eso ocasiona serios trastornos o 

ser re victimizados. En la experiencia de  las especialistas del CEPAM 

lo más importante es contarlo. 
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6. ¿Qué hacer? 

6.1. Hay que sacarlo todo afuera… 

Las adolescentes dijeron que si alguna de sus amigas o una niña de su 

edad enfrentara una situación de estas, ellas le recomendarían ir a la 

psicóloga o visitas médicas. También creen que la ayudaría mucho 

mantener la mente ocupada practicando deportes o realizando sus 

hobbies favoritos. 

Los padres y tutores reconocen la necesidad y coinciden en que una 

víctima de abuso sexual debe recibir todo el soporte necesario, 

incluyendo a sus familiares para poder enseñarles la manera en la que 

deben afrontar y superar el problema sin evadirlo, ya que muchas veces 

lo niegan porque les da vergüenza o piensan en el qué dirán y no se 

dan cuenta del daño que le causan a las víctimas. 

Las profesionales del CEPAM entrevistadas, coincidieron en que lo 

mejor que puede hacer una persona que sufrió un acto de violencia 

sexual es contarlo. Sino los problemas que pueden generarse son 

múltiples y dependen de cada persona, pero en todos los casos las 

consecuencias de no hacerlo son terribles. 

“Debería  de contárselo a la familia, lo que pasa es que es bien difícil, 

¿por cuanto? Por cuanto si es en la misma familia en muchas 

ocasiones no lo dicen por el temor de ser cuestionados también "(Sara 

Martillo, Abogada, CEPAM, 2010) 
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"Que pueda decirlo decididamente a la persona que más confíe 

él y ella, y que tenga la plena seguridad y el pleno conocimiento 

de que eso es un delito y que debe ser sancionado que debe ser 

protegido o ella protegida inmediatamente por los adultos 

responsables e inclusive por el estado"(Anabel Arévalo, sicóloga 

clínica, CEPAM, 2010) 

 

"Que busque ayuda, que busque alguna persona confidente que 

la pueda ayudar, y si las personas de su medio familia  no les 

pueden brindar ayuda, aunque sea un teléfono de emergencia, 

una institución que trabaje con violencia sexual, donde haya 

profesional capacitado, aunque sea una comunicación por 

teléfono para obtener una guía".(Sofía Rodríguez, sicóloga 

clínica, CEPAM, 2010) 

 

Lo importante para el CEPAM es que las víctimas sepan que lo son y 

puedan solicitar ayuda, el primer paso es contarlo a alguien que los 

apoye, sea o no profesional, ya que al contarlo se quitan un peso de 

encima y tienen un desahogo emocional y sicológico que es lo que 

usualmente necesitan. Una vez que eso ocurre las víctimas pueden o 

no buscar ayuda profesional. Lo recomendable es que lo hagan, pero 

sobretodo que lo cuenten. 
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CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

Categorización de Conclusiones 

1. Medios 

2. Emplear el término Violencia sexual 

3. Ayudar a que se identifique la Violencia sexual 

3.1. Violencia sexual no implica abuso físico 

3.2. No dejarse manipular  

3.3. Dejar claro que es ilegal  

4. Desmitificar al abusador 

4.1. Cuidados casa adentro 

5. Informar y prevenir  

6. No fomentar estereotipos 

7. Buscar apoyo en los padres 

8. Direccionar a las víctimas al CEPAM 

9. Cuéntalo 

9.1 No estás solo 

 

1. Medios 

Los adolescentes entre 12 y 18 años de edad son una nueva 

generación que está en constante contacto con redes sociales. Son 

personas que han crecido junto a la tecnología y la usan como nuevo 

medio de comunicación (Facebook, Hi5, etc.) y otras formas de chat 

(Messenger) ya sea internet desde una computadora o desde un 
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celular. Es por esto que utilizaremos estos medios para transmitir el 

mensaje que queremos comunicar y tener mayor acogida con nuestro 

grupo objetivo. 

2. Emplear el término Violencia sexual 

Cuando empezamos el proceso de investigación nos referíamos al 

problema como abuso sexual. Sin embargo llegamos a la conclusión de 

que el término correcto es violencia sexual ya que abarca un rango de 

delitos sexuales que se cometen y deben evitarse. Por esa razón 

vamos a referirnos al problema de ese modo en el desarrollo del 

proyecto.  

3. Ayudar a que se identifique la Violencia sexual 

Los adolescentes se sienten incómodos con miradas, silbidos, 

comentarios y piropos. No identifican que esto es violencia sexual y 

está penado por la ley. A pesar de que estas situaciones molestan e 

incluso los ponen de mal humor prefieren ignorarlas para evitar pasar 

un mal rato. Esto nos demuestra que aunque algo les genere dolor o 

rabia en algunos casos podría llegar a evitarse únicamente por el hecho 

de no confrontar a la persona que los comete por lo que nuestra 

campaña propondrá una estrategia que demuestre las diferentes 

situaciones en las que se da la violencia sexual e incentivará al grupo 

objetivo a mostrar su rechazo absoluto, brindándole mayor seguridad y 

apoyo por parte de la sociedad frente a este tema.   
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3.1. Violencia sexual no implica únicamente  abuso físico 

Relacionan el maltrato, que les digan cosas inapropiadas y el hecho de 

que un extraño les roce la mano como una falta de respeto más no 

como violencia sexual.  Es por esto que es fundamental informar que no 

solo la penetración es violencia sexual sino también cualquier tipo de 

propuesta verbal o contacto físico en contra de la voluntad de la víctima. 

3.2. No dejarse manipular  

Consideran que el abuso sexual es confundido muchas veces con un 

intercambio de bienes por favores sexuales en el que la víctima, en este 

caso menor de edad, se siente intimidada y accede sin saber que eso 

también es penalizado. Por tal motivo, nuestra campaña advertirá a las 

adolescentes y adultos para evitar caer en juegos de manipulación.  

3.3. Dejar claro que es ilegal  

Es fundamental recalcar que el acoso sexual, entiéndase por 

hostigamiento por pedir favores sexuales a cambio de algo o hacer una 

propuesta ilegítima para tener relaciones sexuales es una forma de 

violencia sexual. Ambos son castigados por la ley pero con diferentes 

penas. El acoso sexual tiene una pena de 2 a 4 años, mientras que la 

violación de 12 a 16 años.  



73 

 

Por esta razón al referirnos a violencia sexual, explicaremos a través de 

la comunicación qué abarca el término, es decir, desde un acto de 

agresión sexual hasta una mirada que incomode. 

Daremos a conocer a las adolescentes que un acto de violencia sexual 

es un acto donde alguien con mayor poder o en una situación 

privilegiada respecto a ellas, las hace sentir incómodas, así no las 

toque.  

4. Desmitificar al abusador 

Asocian a los agresores con personas de recursos económicos 

limitados o clase social baja y no son conscientes de que este delito lo 

puede cometer cualquier persona, independientemente del status 

social. Inclusive los agresores pueden ser sus propios familiares.  

4.1. Cuidados casa adentro 

Están conscientes que dentro del ámbito familiar y conocidos también 

se pueden dar situaciones de abuso sexual y toman precauciones 

aunque consideran que las adolescentes no previenen esta situación; 

es por esto que nuestra campaña alertará a las adolescentes y adultos 

a tomar precauciones para evitar situaciones que promuevan la 

violencia sexual, reconociendo que las personas cercanas, que “no 

parecen” pueden ser abusadores en potencia. 
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5. Informar y prevenir  

El grupo de adolescentes entre 15 a 18 años, reconoce la violencia 

sexual cuando hay una penetración o se consuman relaciones 

sexuales, mientras que los especialistas en el tema, aseguran que el 

abuso sexual comienza desde una propuesta o insinuación. Por dicho 

motivo, creemos que el mejor camino es que el tono de la campaña sea 

informativo y que incentive a la acción para de esta manera lograr que 

los y las adolescentes reconozcan la violencia sexual en todas sus 

etapas. 

6. No fomentar estereotipos 

Los adultos consideran que el abuso y exceso de sustancias como 

alcohol o drogas también pueden provocar una situación de abuso ya 

que el individuo pierde  la noción de la realidad, lo cual es una clara 

estigmatización de cierto tipo de consumos que pueden o no llevar a 

que se den actos de violencia sexual. Pensamos que los padres al creer 

en esto se descuidan de otros peligros que pueden afectar a sus hijos, 

por lo cual procuraremos no centrarnos en las situaciones de riesgo 

más extremas y poco comunes sino en las que se ha comprobado que 

se repiten,  eso implica dar a conocer que,  donde más violencia sexual 

ocurre, es en los lugares más cercanos a las posibles víctimas y que 

más allá de estar atentos al quién o al dónde, es necesario estar 
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informados y preparados integralmente ante esta amenaza que no tiene 

clase social ni edad ni sexo. 

7. Buscar apoyo en los padres 

La mayoría de adolescentes mujeres sienten en sus padres confianza y 

protección y si en algún momento se ven sumergidas en esta 

problemática no durarían en contarlo. Es por esto que vamos a 

involucrar a los padres como actores sociales de nuestra campaña. 

8. Direccionar a las víctimas al CEPAM 

Estamos conscientes  de los traumas y problemas que afectan a una 

víctima de abuso sexual y a sus familiares pero no conocen cómo 

deberían manejar esta situación; es por esto que nuestra campaña dará 

a conocer los servicios que ofrece el CEPAM y sus números de ayuda.  

9. Cuéntalo 

Finalmente, nos enfocaremos en lograr que las adolescentes hablen del 

tema y busquen ayuda. Lo más importante que podemos lograr es que 

ellas, una vez identificado algún tipo de violencia, sean capaces de 

decirlo, así sea a un amigo, un vecino o alguien de confianza. No nos 

estamos enfocando en denunciarlo ya que nuestro proyecto no va 

abarcar la parte legal del problema. Pero sí nos referimos a lograr que 

las víctimas y testigos de cualquier tipo de violencia lo digan y de ese 

modo se evite nuevos abusos y se pueda conseguir ayuda para quienes 
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ya hayan sido victimados. Con “contarlo” queremos decir: dejar de llevar 

ese peso dentro y poder sentir confianza para pedir ayuda. 

9.1. No estás sólo 

El miedo y la vergüenza son las principales causas por las cuales las 

adolescentes no comunican lo que están viviendo, otro factor 

importante es que muchas veces minimizan el problema o no saben 

que están siendo víctimas de violencia sexual. Es por esto que 

reforzaremos que existen  personas e instituciones especializadas en el 

tema que creerán en su testimonio y las ayudarán a superar esta 

dolorosa situación por lo que nuestra campaña propondrá acciones 

específicas que involucren a todos los ciudadanos, convirtiéndolos en 

participes activos de una lucha en contra de la violencia sexual.  
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Lineamientos del Proyecto 

Causa 

Incrementar el nivel de conocimiento sobre los diferentes tipos de 

violencia sexual a los que están expuestos los adolescentes, de manera 

que puedan reconocerlos, prevenirlos  y buscar la ayuda pertinente.  

 

Agente de cambio 

- CEPAM 

 

Adoptantes 

- Adolescentes entre 12 y 18 años de nivel socioeconómico medio y 

bajo de la ciudad de Guayaquil. Cabe recalcar que como lo 

mencionamos en la unidad de análisis, para tener mayor apertura la 

campaña estará enfocada en adolescentes mujeres. Sin embargo 

enseñaremos a ambos sexos que hacer si enfrentan un caso de 

violencia sexual.  

- Adultos que participen en el desarrollo de adolescentes. 
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Objetivos 

 Informar a los adolescentes entre 12 y 18 años de la ciudad de 

Guayaquil que la violencia sexual existe y es un problema  del 

que pueden ser víctimas.  

 Lograr que los adolescentes entre 12 y 18 años de la ciudad de 

Guayaquil reconozcan las situaciones en las que podrían ser 

víctimas de violencia sexual y lo comuniquen.  

 Involucrar a la sociedad en general haciendo que todos tomen 

acción y demuestren su rechazo en conjunto a la violencia 

sexual. 

 

Tipo de campaña 

Informativa – preventiva  

Canales 

- Televisión 

- Prensa 

- Radio 

- Redes sociales  

- Vía Pública 
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Concepto de Comunicación 

Hay que saber qué es violencia sexual y reconocer las situaciones de 

riesgo para poder actuar. 

Concepto Creativo 

Hazle pito a la violencia sexual 

Slogan 

Hazle pito a la violencia sexual 

 

Logotipo 
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Racional Creativo:  

Al hablar de “hazle pito a la violencia sexual” estamos, de manera 

directa e indirecta, hablando de una frase que tiene en sus espaldas 

una serie cargas positivas, pero la más importante es que se está 

empoderando, dando una respuesta, una opción, pero sobre todo 

apoyo a un grupo de personas. 

“Hacer pito”, es una frase usada cotidianamente por las personas a las 

cuales nos dirigiremos con nuestra comunicación y estrategias (pitear, 

pitearse, pitote, etcétera). Para complementar este juego de palabras se 

decidió utilizar una estética conceptual y visual de periódicos, pero no 

se queda ahí, los titulares, la forma de cómo nos dirigiremos con 

nuestro mensaje será acorde con palabras de uso diario, lenguaje 

simple, sencillo pero que llama la atención. 

Debido a la gran acogida que posee el extra  en la lectoría de jóvenes 

de la ciudad de Guayaquil, con un promedio de 42 100 lectores 

semanalmente de nivel socioeconómico medio bajo, se creyó oportuno 

el uso de este medio. (Estudio de lectoría de medios impresos, IBOPE, 

2008). 
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En diálogo con Vicente Orellana, representante del diario Extra, se 

acordó usar la imagen de dicho diario sin ningún problema, adicional 

apoyar la campaña con espacios publicitarios como avisos de media 

página, aviso de página completa de acuerdo a la acogida que vaya 

teniendo la campaña. 

Contacto: Vicente Orellana Jefe de Mercadeo 

Mail: orellanav@granasa.com.ec    Teléfono: 2210 – 100 
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Estrategia 

La campaña estará divida en 3 etapas. La primera etapa será 

expectativa y las otras 2 reforzarán la acción de “Frenar” e involucrar a 

la sociedad para “hacerle pito a la violencia sexual”  

1) Infórmate = Mostrar el problema  

2) Reconoce = Prevenir situaciones de peligro 

3) Habla =  todos en contra de la violencia sexual 

 

Campaña Primera etapa  

Objetivo: 

1. Demostrar a la ciudadanía que la violencia sexual existe y que 

cualquiera de nosotros puede ser víctima de ella.  

El recurso que utilizaremos será mostrar estadísticas para que las 

personas tomen conciencia de la magnitud del problema. Esta primera 

etapa estará concebida como una campaña de expectativa, en la cual 

se pretende llamar la atención de la ciudadanía y crear interés, tanto en 

la campaña, como en el problema.  

 

Tendrá una duración de 3 semanas. 
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Acciones:  

Se visitará a la junta directiva de cada colegio al que acuda el grupo 

objetivo con la finalidad de obtener apoyo a la campaña por parte de 

ellos y nos permitan realizar diferentes acciones en sus instalaciones.  

 

Afiches en los colegios/universidades 

Estos afiches mostrarán cifras de violencia sexual con la gráfica de la 

campaña sin el logo por ser expectativa. Estarán colocados en lugares 

estratégicos de cada institución. Con esto pretendemos llegar con 

nuestro mensaje a la mayor cantidad de lugares posibles abarcando el 

grupo objetivo primario y secundario.  

Los principales colegios en los que se mostrará la campaña serán 

colegios femeninos fiscales y particulares como: el 28 de Mayo, el 

Colegio Guayaquil, Dolores Sucre, La Providencia, Aurora Estrada, Rita 

Lecumberry, Provincia del Tungurahua, Nueve de Octubre, Enrique Gil 

Gilbert, Antonio José de Sucre, Ana Paredes de Alfaro, Sagrados 

Corazones, La Inmaculada, Rosario Sánchez Bruno, Amarilis Fuentes 

Alcívar, La Dolorosa. Y en colegios mixtos como el Francisco de 

Orellana, Liceo Cristiano, Ati Segundo Pillaguazo, Eloy Alfaro, Batalla 

de Tarqui, Camilo Destruge, José Joaquín de Olmedo. 
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Afiches en Metrovía  

Colocaremos afiches con el índice o cifras de violencia sexual en las 

estaciones de Metrovía principales. Los afiches no tendrán logo por ser 

una campaña expectativa. 
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Sit&Watch  

Se colocarán avisos con cifras de violencia sexual sin el logo de la 

campaña en los Sit&Watch en los baños de los cines y los principales 

centros comerciales a los que acuden el grupo primario y secundario de 

la campaña como lo son Mall del sur, Mall del sol y Riocentro Sur y San 

Marino. Para mayor contacto con la empresa Sit&Watch hacerlo al área 

de ventas al teléfono 2533681.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dummies “Canillitas” 

En Mall del Sur, Riocentro Sur, Malecón 2000 y Mall del Sol se colocará 

dummies en forma de canillitas sosteniendo El Extra en la mano 

mostrando cifras de violencia sexual sin el logo de la campaña. 

El beneficio que ellos obtienen al apoyar esta acción es demostrar a sus 

clientes que se preocupan su bienestar y seguridad dentro de los 

centros comerciales. 
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- Se coordinará con el Ing. Franklin Barreno, Subgerente de 

Marketing de Mall del Sol, para que nos autorice la colocación de 

estos dummies en el patio de comidas.  

- Para obtener autorización para colocar los Dummies en el 

Malecón 2000 se debe contactar con anterioridad con la 

Fundación Malecón 2000 a los teléfonos 2524- 530. 

- Para contactar con Riocentro Sur, llamar a los teléfonos 2439-90 

y hablar directamente con los encargados del área de marketing. 

- Para contactar con Mall del sur llamar al 2085110 y hablar 

directamente con Leticia García jefa de marketing.     

 

Paletas en calles principales de la ciudad 

Para lograr un pautaje sin costo utilizaremos la donación de espacios 

publicitarios de Grupo K y Letrasigma quienes nos informaron que 

estarían dispuestos a apoyar la campaña en sus etapas picos y luego 

de ésta.  

A manera de mantenimiento cada vez que tengan una valla o paleta sin 

pautar colocarán piezas gráficas de la campaña. Se tratará que los 

espacios otorgados sean cercanos de donde concurre nuestro G.O. El 

beneficio que ellos obtienen al apoyar la campaña es el de demostrar 

responsabilidad social ante la sociedad y posibles clientes.  
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Para conseguir los espacios publicitarios se coordinará con la Sra. 

Lorena Monsalve, Gerente Nacional de Ventas de Grupo K y con el 

Gerente de producción de Letrasigma, el Sr, Rafael Salguero 

 

 

Vallas con cifras de violencia sexual 

Con el espacio publicitario donado antes mencionado, se pautará en 

vallas publicitarias en las calles más concurridas por el grupo objetivo 

primario y secundario. Las calles son: Av. Francisco De Orellana, Av. 25 

de Julio, Av. de las Américas, etc.  
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Activación Malecón 2000   

Un día domingo mientras el grupo objetivo primario y secundario recorre 

el Malecón 2000, aparecerá una adolescente vestida de una forma 

normal (jean. Camiseta y zapatos) pitando y y aplaudiendo de una 

forma sincronizada. De repente varias personas más, que caminan por 

la calle, se unen a la adolescente de una forma sincroniczada entre un 

pitido y un aplauso (No más de 12 personas). Entra un cantante, David 

Kan e interpretará una canción con el tema de violencia sexual. 

formando un grupo que llamará la atención de los espectadores a los 

que se les entregará un díptico con cifras de violencia sexual. Por ser 

una campaña expectativa estos dípticos no incluirán el logo de la 

campaña.  

La activación no incluye mayor organización y puede realizarse con 

voluntarios del CEPAM o a su vez se puede buscar estudiantes 

voluntarios en universidades de actuación o artes escénicas como: La 

FACSO, el ITV, la Universidad Católica de Guayaquil o la UCG. 
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Canción 

Cuando tenía 15 años mi vida cambio 

Porque alguien en quien yo confiaba me engaño 

Inocencia y pureza de mi arrancó 

Sin pensar en el daño terrible que en mi alma dejó 

 

CORO 

No estoy condenado a tener un fantasma a mi lado 

Puedo hablar y ser escuchado, la esperanza sigue en mi 

No estoy condenado a gritar con los labios cerrados 

Sacaré de mi pecho el dolor, sin pensar que el culpable fui yo 

 

(sonido de pito)  

 

Noche de agosto, un espacio oscuro y sin fin 

Entre juegos secretos y risas el llegó hacia mi 

El me toca, yo lo corto no quiero seguir 

Y la poca ropa que me queda la arranca de mi 

Si digo no, el oye “sí”, sé que lo estás deseando 

Por eso estás aquí, dejame ir 

 

CORO 

No estoy condenado a tener un fantasma a mi lado 

Puedo hablar y ser escuchado, la esperanza sigue en mi 

No estoy condenado a gritar con los labios cerrados 

Sacaré de mi pecho el dolor, sin pensar que el culpable fui yo 

 

CORO 

(x2) 

 

(sonido de pito y aplauso) 
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Comercial:  

VIDEO AUDIO 
Se observa una mano jugando con 
muñeca  

 

SFX:  sonido de ambiental 

De una manera abrupta entra en 
escena un muñeco de aspecto 
masculino 

 

SFX:  sonido de ambiente 

El muñeco se le acerca a la 
muñeca  

 

SFX: sonido ambiente 

Se observa al muñeco que la toca 
en la pierna 

 

SFX: sonido ambiente 

Una mujer que sostiene los 
muñecos, se lo lleva al pecho y se 
nota en ella una cara de susto 

 

Loc off:  sonido ambiente 

Aparece una sobreimposición con 
estética de periódico sobre la 
imagen detenida de la mujer 

 

SFX:  se escucha un sonido fuerte 
para dar espacio a una transición 

Aparece mujer con portada de 
periódico 

Loc off: 2 de cada 10 mujeres han 

sufrido algún tipo de violencia 

sexual en su adolescencia. ellas 

aún viven con esos recuerdos. 
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Segunda etapa  

Objetivo 

Lograr que los adolecentes reconozcan las situaciones comunes de 

riesgo de violencia sexual con el fin de que puedan reaccionar ante 

estas y frenarlas a tiempo.  (Esto es una acción individual que la víctima 

o posible víctima optará a tomar) 

Acciones 

Dado que la etapa anterior era una etapa de expectativa, es en esta 

etapa que mostraremos el logo de la campaña, y al tener la misma 

estética que la primera etapa (expectativa) podrán asociar esa etapa 

con esta y con nuestro logo. 

Se visitará a la junta directiva de cada colegio al que acuda el grupo 

objetivo con la finalidad de obtener apoyo a la campaña por parte de 

ellos y nos permitan realizar diferentes acciones en sus instalaciones.  

 

Charlas en colegios 

Personal del CEPAM acudirá a los colegios a dar una charla de 20 

minutos aproximadamente donde se mostrarán las situaciones que se 

consideran violencia sexual, las consecuencias de no detener esta 

situación en el momento en que se presente y reforzar dónde deben 

buscar ayuda en caso de vivir una situación de este tipo, reforzando y 

haciendo hincapié en la frase “Hazle Pito a la violencia sexual”.  
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Se entregará trípticos y otro material de apoyo y convocatoria para las 

acciones de la siguiente etapa.  

Este material de apoyo incluirá una frase que incite a los adolescentes a 

seguir la campaña desde cerca en Facebook.. En estas charlas también 

se invitará al cantante para que entone el jingle de la campaña y 

comience a tener recordación la letra de dicha canción. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Activación Generación XXI  

El fotógrafo de la revista Generación XXI acudirá a los colegios a tomar 

fotos para la sección social de la revista y publicará fotos en las que los 

adolescentes posen pitando con el troquel que será un marco de 
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periódico (el que usamos en los comerciales) en el que se  dejará vacío 

el espacio donde irá la foto tomada. 

Nota: Estas fotos serán subidas en la página de Facebook.  

Contacto: Miguel Cedeño - fotógrafo aliado 

 

Grupo en Facebook 

Aprovechando que esta red social que es visitada por la mayoría de 

nuestro grupo objetivo, crearemos un grupo de Facebook que se 

llamará “hazle pito a la violencia  

sexual”  en donde se describirá las situaciones de riesgo de violencia 

sexual, se publicará fotos mostrando las situaciones comunes con 

adolescentes pitando e incentivando a otros a pitarle a la violencia 

sexual, así como consejos para poder actuar, cómo enfrentar la 

situación y los lugares a los que pueden acudir para obtener ayuda. 

Además, utilizaremos este medio para comunicar todas las actividades 

que se van a realizar a lo  largo de la campaña. 

Este medio será manejado por un voluntario del CEPAM que se 

encargará de actualizar la información y difundir mensajes de aliento a 

la campaña. 
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Afiches en colegios y universidades 

Estos afiches mostrarán las situaciones de violencia sexual más 

comunes que enfrentan los adolescentes. Estarán colocados en lugares 

estratégicos de cada institución. Con esto pretendemos llegar con 

nuestro mensaje a la mayor cantidad de lugares posibles abarcando el 

grupo objetivo primario y secundario. 
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Paraderos de Buses 

Se utilizarán las paradas de buses con la finalidad de que se unifique a 

la expectativa creada. Aquí se muestra el logo, las diferentes 

situaciones de violencia sexual y se incita a los adolescentes a “hacerle 

pito”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sit&Watch 

Utilizaremos los mismos espacios publicitarios que se utilizaron en la 

etapa anterior con la finalidad de que se unifique a la expectativa 

creada. Aquí se muestra el logo, las diferentes situaciones de violencia 

sexual y se incita a los adolescentes a “hacerle pito”  

 



96 

 

 

Vallas 

Utilizaremos las mismas vallas que se utilizaron en la etapa anterior con 

la finalidad de que se unifique a la expectativa creada. Aquí se muestra 

el logo, las diferentes situaciones de violencia sexual y se incita a los 

adolescentes a “hacerle pito”  

 

Marketing directo 

Se les hará llegar a líderes de opinión como María Teresa Guerrero, 

Ruth del Salto, Mariela Viteri, Andrés Jungbluth, Roberto Angelelli, Yuly 

Mahiochi, Anita Buljubasich, Pamela Cortez entre otros, una caja con un 

collar con el ícono de la campaña (pito) con una carta personalizada 

que los identifique y los haga querer ser participes de la campaña 

simplemente utilizando el pito. El objetivo de esta actividad es lograr 

que ellos usen el collar como muestra de apoyo a la campaña y 

colaboren con la difusión de la misma.  

Carta: Incluye estadísticas de las situaciones de riesgo 
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Carta a presentar 

Guayaquil, 2011  

 

Estimada María Teresa Guerrero:  

¿Sabías que si reunimos a diez adolescentes guayaquileños solo ocho de ellos viven 

una vida a plenitud mientras que dos de ellos sufren en silencio a causa de la 

violencia sexual?  

Esta difícil realidad no la conocen todos, ésta es tu oportunidad de hacer algo para 

unirte a  nuestra lucha en contra de la violencia sexual.  Estamos decididos a “hacerle 

pito” a la violencia sexual y para eso necesitamos tu ayuda, solo debes tener ganas de 

enfrentar  este problema  y de animar a los adolescentes a enfrentarlo también, 

haciéndole “Pito a la Violencia Sexual”. 

Usa con orgullo esta cadena con un pito como símbolo de tu apoyo a la causa, te 

convertirás en una de nuestras Comandantes contra esta lucha. 

Para ayudarnos a luchar necesitamos que en cada oportunidad que se te presente, 

uses tu pito  diciendo:  

“Yo le HAGO PITO A LA VIOLENCIA SEXUAL  si veo alguna situación de estas; que si me 

espían  mientras me visto, me quieren chantajear o me inventan jueguitos  raros, yo 

no me dejo y le hago pito a la violencia sexual. Y si le pasa algo de esto a alguien que 

yo conozca o soy testigo de una situación similar, yo doy mi apoyo para hacerle pito a 

la violencia sexual, así” (procede a usar tu pito). 

Únete a nosotros para que no existan más víctimas. Eres muy  importante para que 

ganemos esta batalla.  

Maria Teresa, hazle pito a la violencia sexual 
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Reportero aliado  

Para complementar la acción del marketing directo, tendremos a un 

reportero aliado como Santiago Castro de RTS; él se encargará de 

“hacer pitar” a los personajes de farándula Infraganti que entreviste 

ayudándonos con la difusión de la campaña incitando al grupo primario 

y secundario a que “Hagan Pito en contra de la violencia sexual”. 

Las siguientes imágenes son una muestra de la manera en la que sería 

la activación:  

 

 

 

    Jesenia Hatty 

 

 

 

 Eliana Gustavino 

 

 

 

 

                            Gabriela Guzmán
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Menciones en los programas de los líderes de opinión 

A los líderes de opinión que aceptaron ser parte de la campaña (previo 

marketing directo) se les pedirá que en sus programas (Así somos, En 

Contacto, etc.) destinen una parte de su programa a esta problemática 

e incluso se contará con la participación de un experto del CEPAM que 

pueda explicar la importancia de este tema, causas y consecuencias. 

Se les obsequiará camisetas y pitos. 

 

 

 

 

 

 

 

Boletines de prensa 

Para reforzar la difusión de la campaña, enviaremos boletines de 

prensa a los principales medios de la ciudad con la finalidad de incitar a 

los periodistas a  redactar una nota sobre el problema de violencia 

sexual que enfrentan los adolescentes constantemente indicando 

cuáles son las situaciones en las que se encuentran en riesgo, las 

medidas precautelares y cómo los padres pueden detectar si sus hijos 

están siendo víctimas. Esta actividad será realizada por los voluntarios 

del CEPAM, cabe recalcar que esta actividad no tiene costo alguno. 
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Boletín 
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Entrevistas con expertos del CEPAM  (Radio) 

Se establecerá y capacitará a un vocero mediante un media training 

para que ofrezca entrevistas en programas de las radios más 

escuchadas por el grupo objetivo secundario (familiares, padres o 

personas que participen en el desarrollo de los adolescentes); con la 

finalidad de exponer las situaciones en las que los adolescentes se 

encuentran en riesgo y la manera en las que los pueden ayudar. Esta 

actividad nos ayudará con la difusión de la campaña y no tiene ningún 

costo ni requiere de mayor esfuerzo logístico.  Después de cada 

entrevista se terminará con la canción de Dai Kan con la letra sobre la 

violencia sexual. 

 

Las principales radios recomendadas son:  

 

 

 

Activación Radio  

Se realizará una activación en ciertos programas de radio que consistirá 

en:  

- Se escuche que una “adolescente” (voluntario de CEPAM) llame 

a un programa de radio como si fuese a solicitar una canción y 

Radios Emisoras Teléfonos Mails para envío de Boletín

Cre Satelital 560 AM 2560900 -  2560767 cre@cre.com.ec.

Radio Cristal 870 AM 2322019 - 2328875 ext 115 anita.feijoo@hotmail.com 

Radio City 89.3 FM 2492009 citynoticias@radiocity.com.ec

Radio Fuego 96.5 6849999 noticiero@radiofuego.com

Radio Canela 90.5 693121 - 693122 Daniel Gallegos 

Onda Positiva 94.1 2396004 ondabuenosdias@hotmail.com
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de repente se escucha de fondo un silbido y una voz diciendo   -

“mamacita, yo sí te hago los toques” e instantáneamente la 

adolescente que llamó empieza a decir - “Oe oe oe que te pasa, 

¡¡respeta!! Así me pasó cuando iba en la buseta, un majadero me 

tocó pero yo no aguanté paro, ¡¡yo sí le hice pito de una!! No ves 

que eso es una violencia sexual.” Acto siguiente los locutores 

hacen comentarios incitando a los adolescentes a hacerle pito a 

la violencia sexual. En cada activación se nombrará una 

situación común de violencia sexual diferente. Locutores: “sí 

señores, tiene razón la señorita, no hay por qué irrespetar a las 

damas, tu amiguito curioso nada de espiar mientras se baña, ni 

tu morboso nada de inventarle jueguitos para que se desvista, ni 

tu profesor enfermo que la chantajeas por notas altas a cambios 

de esos favores. Hay que hacerle pito a la violencia sexual, nada 

de quedarse callada, es más si te pasa alguna de esas notas me 

llamas no más y le hacemos pito de una.” 

 

 

Esta activación no requiere de mayor esfuerzo logístico. Las principales 

radios y programas recomendados son:  

 

Radios Emisoras Teléfonos Programas

Radio Canela 90.5 693121 - 693122 Canela Intima 

Onda Positiva 94.1 2396004 Camellando con ritmo

Onda cero 96.1 2681166 - 2682271 Hasta las patas 
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El Sr. Daniel Gallegos, ejecutivo de ventas de radio Canela afirmó estar 

dispuesto a negociar un paquete económico si es que se decide pautar 

varias veces a la semana puesto que es una campaña social y dura 

varios meses.  

Comercial 2 

VIDEO AUDIO 

Se ve a una chica de 17 años muy 

incómoda. 

SFX: música de drama 

Se sigue viendo a la chica incomoda 

mientras se escucha a un hombre 

 

Hombre IN: Mira tú tranquila es solo un 

jueguito, y tú me dijiste que si querías 

jugar 

SFX: música de drama 

Mientras se ve incomoda se ve a la chica 

que comienza a ponerse nerviosa y se 

sigue escuchando al hombre 

 

Hombre IN: ya ya ya yo empiezo, primero 

me saco la camiseta, y de ahí tú te  la 

sacas ya… haber empecemos. 

SFX: música de drama 

Entre la incomodidad y el nerviosismo la 

chica cierra los ojos 

SFX: jajajaja, ¡nada de hacer trampa ya! 

Dale te toca a ti 

Se congela la imagen en la chica al 

momento que abre los ojos con una 

fuerza, como si fuera a reaccionar y 

comienza a hacer pito y pito… 

SFX: efecto de pito 

Aparece la portada del periódico con el 

efecto de primicia en donde la foto 

principal sale la adolescente con el pito 

en la boca 

Loc en off: Hizo pito y detuvo una 

violencia sexual. 

Ya sabes si te inventan juegos para 

desvestirte, hazle pito. 

Aparece el key visual de la campaña  
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Alianzas estratégicas 

Porta  

Se conseguirá una alianza con Porta en la que nos ayudará a  difundir 

mensajes de texto por celulares con el mensaje de las situaciones en las que 

los adolescentes se encuentran en riesgo con el slogan de la campaña “Hazle 

pito a la violencia sexual” incentivando a los adolescentes a frenar todo tipo de 

violencia sexual.  

Contacto: Guillermo Maldonado – Gerente de Marketing de Porta 

 

       

 

 

 

Mensajes: 

 Si ese morboso te espía mientras te bañas, ¿qué esperas para hacerle 

pito? Eso es violencia sexual y debes detenerlo, Somos CEPAM y 

nosotros te ayudaremos a hacerle pito 

 Si ese man se inventa juegos para desvestirte ¿qué esperas para 

hacerle pito? Eso es violencia sexual y debes detenerlo, Somos 

CEPAM y nosotros te ayudaremos a hacerle pito 

 Si te toca y te hace sentir incómoda ¿qué esperas para hacerle pito? 

Eso es violencia sexual y debes detenerlo, Somos CEPAM y nosotros 

te ayudaremos a hacerle pito 
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 Si te chantajea cambio de favores sexuales ¿qué esperas para hacerle 

pito? Eso es violencia sexual y debes detenerlo, Somos CEPAM y 

nosotros te ayudaremos a hacerle pito 

 

Otelo&Fabell   

 

Ofrecerá un apoyo económico a cambio de presencia de marca dentro de la 

campaña. Esta suma de dinero negociable nos servirá para cubrir gastos de la 

campaña que no hayan sido cubiertos.  

Contacto: Christian Moscoso – Gerente de Marketing  
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Tercera etapa  

Objetivo 

Incentivar a las personas a que se involucren con la campaña y  se 

unan para hacerle pito a la violencia sexual. (Esto es una acción 

colectiva, de toda la socieda) 

 

Acciones 

Afiches en colegios 

Estos afiches incitarán a la sociedad a involucrarse en la lucha en 

contra de la violencia sexual. Estarán colocados en lugares estratégicos 

de cada institución.  
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Paletas & Paradas de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallas 
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Sit&Watch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activación Haz Pito pitando 

“Pita contra la violencia sexual” 

Se organizará una caravana de carros “Chivas” (Con voluntarios de 

CEPAM) en las que incitarán a los carros que se encuentren en su 

recorrido a que piten tres veces mostrando su rechazo hacia a la 

violencia sexual. El recorrido para esta actividad se llevará a cabo en 

calles principales de la ciudad de Guayaquil como la 9 de Octubre, 

Francisco de Orellana, Víctor Emilio Estrada. Se mostrarán pancartas 

con el logo de la campaña.  Esto se hará a partir de las 17h00 

El objetivo de esta acción es difundir la campaña en la vía pública y 

generar cobertura de medios para lo cual se enviará previamente 

boletines de prensa a los medios y se invitarán a ciertos personajes de 
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farándula que estén aliados a la campaña y se contará con la portada 

del Extra nuestro principal medio de comunicación en donde se pondrá 

de titular: “Se armó un pitote en la Víctor” con la foto principal de la 

gente pitando y de nuestro grupo de voluntarios”. Para reforzar la 

activación , se entregará los dípticos con información y tips spbre el 

problema y del CEPAM 
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Boletín de Prensa 
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Inserto en el Extra  

Pondremos en la mitad del periódico, como una hoja doble más, la 

gráfica de una muchedumbre con el pito en la boca y con el mensaje 

"todos tenemos que hacerle pito a la violencia sexual".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así somos 

Se solicitará a las presentadoras de así somos que le creen un espacio 

al tema de abuso sexual en el que inciten e informen las consecuencias 

animando a la sociedad a apoyar luchar contra la violencia sexual y 

hacerle pito.   



112 

 

Activación en Semáforos 

En las calles principales a las que recurra nuestro grupo objetivo se 

hará una activación que consista en que una persona proteste pitando 

haciendo señas de rechazo con las manos y acto seguido se le vayan 

sumando varias personas que inciten a pitar a las personas que están 

dentro de los vehículos. Se mostrarán pancartas y los participantes 

utilizarán la camiseta con el logo de la campaña. La primera persona 

que aparece tendrá una camiseta que dirá: “yo le hago pito” y las 

personas que se le van sumando tendrán una camiseta con la leyenda: 

“yo también le hago pito” hasta formar un grupo de 5 personas y atrás 

de ellos se ve un letrero alzado por dos personas que dice: “Todos 

tenemos que hacerle pito a la violencia sexual” 

 

Stickers para autos y llaveros 

En autoservicios como Mi Comisariato, Tía y farmacias Sana Sana a la 

hora de cancelar en la caja las cajeras preguntarán a los clientes si 

están dispuestos a donar $0.25 centavos a la fundación CEPAM; en 

caso de que el cliente acepte como agradecimiento a su donación se le 

obsequiará un llavero y un sticker para autos.  
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Comercial 3 

VIDEO AUDIO 

Aparece una chica de 15 años en fondo 

blanco, con un pito en la boca. 

Mientras pita se ve  un subtitulo 

 YO NO PERMITO QUE ME HAGA SENTIR 

INCOMODA 

SFX: de pito, como si se 

hablara con el pito 

A un lado de la adolescente aparece una 

señora de 40 años de edad con un pito en la 

boca, aparece el subtitulo: 

SI ELLA ME CUENTA LO QUE LE PASA, YO 

LE CREO 

 

SFX: de pito, como si se 

hablara con el pito 

Aparece un adolescente  de 17 años con el 

pito y el subtitulo: Y YO, A ELLA, LA APOYO 

 

SFX: de pito, como si se 

hablara con el pito 

Después aparece una joven de 25 años con 

el pito y aparece el subtitulo: Y YO PITO 

CON ELLA 

SFX: de pito, como si se 

hablara con el pito 

Se ve a todos pitando al unisonó y va 

llegando cada vez más gente y aparece el 

subtitulo: Todos tenemos que hacerle pito a 

la violencia sexual 

SFX: todos pitan 

Aparece el key visual de la campaña SIN AUDIO 
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Marcha Pitando en contra de la violencia sexual 

 

Con la finalidad de cerrar la campaña en grande, se convocará a los 

adolescentes y a la sociedad en general a marchar en contra de la 

violencia sexual.  

Para la convocatoria de esta marcha utilizaremos boletines de prensa y 

se hará un seguimiento de medios por parte de voluntarios de CEPAM 

así como un llamado especial a los personajes que han apoyado la 

campaña, quienes confirmarán su asistencia a través de sus programas 

incitando a que las personas vayan. 

Se comunicará también por medio del grupo de Facebook y con 3 

portadas del diario Extra y una mini portada (una mini portada 3 

semanas antes, una portada una semana antes, otra portada un día 

antes y la última portada el día antes de la marcha) como fuertes 

medios. 

Titular de mini portada a 3 semanas de la marcha: “Alístate, haciendo 

pito se viene la marcha”  

Titular a 1 semana de la marcha: en la marcha haremos pito a la 

violencia sexual 

Titular a 1 día de la marcha: Mañana se viene la marcha 

Titular el día de la marcha: Pitote, Hoy marchamos contra la violencia 

sexual 
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Alianza Estratégicas 

 

Pinturas Unidas 

 

Con la ayuda de pinturas unidas, se creará un concurso de murales 

para los colegios fiscales. La actividad consistirá en que los colegios 

participantes pinten una pared de su colegio con el mensaje de “Todos 

Unidos pito a la violencia sexual” con el logo de Pinturas Unidas. 

La premiación al colegio ganador se realizará el día de la marcha. 
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Flowchart  
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Presupuesto de Medios 

 

 

 

 

  CLIENTE CEPAM

PRODUCTO VIOLENCIA SEXUAL

TARGET ADOLESCENTES Guayaquil 100%

RADIOS AB MY JN JL AG SP CUÑAS TARIFA INV. TOTAL

CANELA 60 60 60 60 60 60 8

ONDA POSITIVA 60 60 60 60 60 60 8

ONDA CERO 60 60 60 60 60 60 8

TOTAL PAUTA 180 180 180 180 180 180 1.080 8 $ 8.640,00

CUÑAS  

INVERSION $ 8.640,00

 Menos 15% Dscto Medio $ 1.296,00

Sub Total $ 7.344,00

IVA 12% $ 881,28

COSTO TOTAL $ 8.225,28

1.080

PLAN DE MEDIOS RADIOS

CLIENTE CEPAM

PRODUCTO VIOLENCIA SEXUAL

PERIODO TERCERA ETAPA

COL Cm./Mod.

Guayaquil

EXTRA INSERTOS $7.500,00 1 $7.500,00 $7.500,00

TOTAL PRENSA GYE 1              $7.500,00

PLAN DE PRENSA

Total
Medidas

Prensa Fecha de Publicacion COSTO X AV.SECCION Tarifa #PUBLIC.
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Nota: Este es un presupuesto real de medios con tarifas originales del mercado. Dicho presupuesto disminuirá una vez 

que los medios y alianzas previamente nombrados destienen los fondos y recursos al momento de la implementación de 

la campaña.  

CANAL TARIFA

AB MY JN JL AG SP OC NV CUÑAS 30'' INV. TOTAL %

ECUAVISA - 2

SERIE JUVENIL ISA TKM+ 14H00 10 10 10 10 10 10 10 10 80 30 795,0    $ 63.600,00

TVN. FLORICIENTA 19H45 15 15 15 15 15 15 15 15 120 30 645,0    $ 77.400,00

ASI SOMOS 18H00 10 10 10 10 10 10 10 10 80 30 980,0    $ 78.400,00

ROSITA LA TAXISTA 21H00 20 20 20 20 20 20 20 20 160 30 770,0    $ 123.200,00

TOTAL CANAL 55 55 55 55 55 55 55 55 440 $ 342.600,00 33,4%

GAMAVISION 

TVN. ZACATILLO 16H15 10 10 10 10 10 10 10 10 80 30 417,8    $ 33.427,20

EL CHAVO DEL OCHO 18H15 20 20 20 20 20 20 20 20 160 30 690,0    $ 110.396,80

GAMANOTICIAS III 19H00 8 8 8 8 8 8 8 8 64 30 850,0    $ 54.400,00

XHDERBEZ 15H00 4 4 4 4 4 4 4 4 32 30 353,1    $ 11.299,20

TOTAL CANAL 42 42 42 42 42 42 42 42 336 $ 209.523,20 20,4%

TC. TELEVISION

TVN. CORAZONES EXTREMOS 15H30 10 10 10 10 10 10 10 10 80 30 432,0    $ 34.560,00

MEGAMACH 16H30 20 20 20 20 20 20 20 20 160 30 528,0    $ 84.480,00

NOTICIERO III 19H00 10 10 10 10 10 10 10 10 80 30 2.772,0 $ 221.760,00

FANATICADA 20H00 15 15 15 15 15 15 15 15 120 30 1.056,0 $ 126.720,00

NI EN VIVO NI EN DIRECTO 23H00 4 4 4 4 4 4 4 4 32 30 165,0    $ 5.280,00

TOTAL CANAL 59 59 59 59 59 59 59 59 472 $ 472.800,00 46,1%

TOTAL PAUTA 156 156 156 156 156 156 156 156 1.248 $ 1.024.923,20

CUÑAS  

INVERSION $ 1.024.923,20

 Menos 15% Dscto Medio $ 153.738,48

Sub Total $ 871.184,72

IVA 12% $ 104.542,17

COSTO TOTAL $ 975.726,89

SEG

1.248
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Sondeo 

Diseño metodológico  de sondeo 

 Unidad de análisis Objetivo  general Objetivos específicos Herramientas
Descubrir la opinión de los 

adolescentes sobre los mensajes 

transmitidos en cada etapa de la 

campaña

Conocer si las etapas y acciones 

planteadas son pertinentes en 

base al interés que los 

adolescentes muestren por ellas

Conocer la opinión de los adultos 

sobre los mensajes transmitidos 

en cada etapa de la campaña.

Descubrir la opinión de los 

Adultos sobre las acciones 

planteadas en las etapas 

Conocer  la opinión de los 

profesionales del CEPAM 

respecto  si los mensajes 

expuestos en la campaña son 

pertinentes a lo que espera la 

institución

Descubrir el nivel de aceptación 

que tiene el CEPAM (como 

cliente principal) acerca de la 

campaña

Conocer en la opinión de los 

profesionales si las etapas de la 

campaña son pertinentes a los 

objetivos de la misma

Evaluar por medio de la opinión 

de los profesionales de la 

comunicación/marketing/publici

dad si el camino creativo usado 

es pertinente

Grupo Focal y 

cuestionario

Grupo Focal y 

cuestionario

Grupo Focal y 

cuestionario

Entrevista 

semi 

estructurada

1 -Adolescentes 

entre 12 y 18 años 

de la ciudad de 

Guayaquil

2 -Adultos de entre 

19 a 60 años de la 

ciudad de Guayaquil

3 -Profesionales 

que trabajan en el 

CEPAM

4 -Profesionales del 

Marketing , 

publicidad y/o la 

comunicación

Conocer y evaluar las opiniones 

de los adolescentes de entre 12 y 

18 años , de los adultos, 

profesionales de la publicidad y 

miembros del CEPAM  sobre el 

mensaje, etapas y acciones que 

componen la campaña contra la 

violencia sexual desarrollada 

para el CE
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Tipo de Estudio 

El segundo diseño metodológico es de tipo descriptivo/ evaluativo. Se 

recogerán las opiniones de las unidades de análisis respecto a al propuesta y 

además obtendremos comentarios que ayuden a mejorarla. 

Enfoque 

El enfoque del sondeo será cualitativo, ya que nos permite valorar con mayor 

detalle lo que opinaran las unidades de análisis respecto a la propuesta, ya 

que nos ayuda a : “…. la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de 

los fenómenos, así como flexibilidad”. (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA; 

2003; p.18) 

Unidades de Análisis 

Adolescentes entre 12 y 18 años de la ciudad de Guayaquil 

Son el grupo objetivo principal de la campaña, a quienes se quiere llegar con 

el mensaje y las acciones, a quienes se espera educar sobre la Violencia 

sexual, sus consecuencias  y el modo en cómo deben reaccionar ante  las 

situaciones de Violencia sexual  

Kiara 16 

Ruddy 15 

Tania 15 

José 16 

Edward 15 

Oscar 16 
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Adultos de entre 19 a 60 años de la ciudad de Guayaquil 

Son los padres, madres, parientes, vecinos, profesores, tutores etc. . Del 

grupo objetivo principal , son quienes están llamados a proteger a los 

adolescentes de la violencia sexual , son ciudadanos responsables que 

buscan el bienestar común y se espera que se adhieran a ella . 

Molly 23 

Jessica 24 

Yair 24 

Darwin 23 

Adrian 20 

 

Profesionales que trabajan en el CEPAM 

Son nuestro cliente, quienes tienen los conocimientos sobre los casos de 

violencia sexual y quienes pueden evaluar si el contenido es pertinente a los 

objetivos de la institución 

Sonia Rodríguez – Directora del CEPAM 

 

Profesionales del Marketing, publicidad y/o la comunicación 

Son profesionales que trabajan día a día en campañas de publicidad y 

comunicación, pueden evaluar las etapas de la campaña y darnos su opinión 

respecto al camino creativo seleccionado. 

Marcela Farfán 47 años- Directora Creativa  

23 años ejerciendo la profesión 

Luis del Pozo 23 años - Director de Arte 

3 años ejerciendo la profesión 
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Metodología 

Para las unidades de análisis: adolescentes, adultos y profesionales del 

CEPAM, se llevará a cabo grupos focales, donde se expondrá cada etapa de 

la campaña ( piezas graficas)  y se explicará las acciones de las que están 

compuestas cada una de ellas. Por acciones debemos entender todo lo que 

se espera  llevar a  cabo dentro de la etapa : marchas, concursos, conciertos , 

actividades BTL , etc. 

La estructura del grupo focal es la siguiente: 

Cada etapa se expondrá por separado, dando espacio entre cada etapa para 

llenar un cuestionario. 

Luego de llenar el cuestionario, se  dará paso a una sesión de preguntas 

abiertas donde se buscara captar opiniones que no hayan sido rescatadas en 

el cuestionario Durante este espacio se busca generar y dar  espacio para las 

opiniones espontáneas.  

Los grupos focales entonces se dividen en tres partes:  

- Exposición de la etapa y sus acciones. 

- Cuestionario y  

- Opiniones. 
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Etapa I 

Exposición de las piezas de la 

etapa y explicación de las 

acciones dentro de la misma  

Llenar 

Cuestionario 

Opiniones y 

sugerencias 

adicionales 

 

En cada grupo focal se repetirá tres veces la estructura propuesta (una para 

cada etapa), esto debido a la estructura en etapas de la campaña y no es 

posible evaluarlas seguidas ( ya que sería demasiado para recordar) o por 

separado ( ya que se debe evaluar las etapas una después de la otra). Sin 

embargo entre cada etapa tendremos recesos para no agobiar a los 

entrevistados. 

Al final tendremos un grupo focal estructurado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Exposicion de las piezas de la 

etapa y explicación de las 

acciones dentro de la misma 

Llenar 

Custionario

Opiniones y 

sugerencias 

adicionales

P
au

sa
Etapa I

Exposicion de las piezas de la 

etapa y explicación de las 

acciones dentro de la misma 

Llenar 

Custionario

Opiniones y 

sugerencias 

adicionales

Etapa 2

P
au

sa

Exposicion de las piezas de la 

etapa y explicación de las 

acciones dentro de la misma 

Llenar 

Custionario

Opiniones y 

sugerencias 

adicionales

Etapa 3
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Para los Profesionales de la publicidad: A ellos se les expondrá las tres 

etapas de corrido, ya que su experiencia en este tipo de temas permite que lo 

asimilen, se les pedirá que vayan anotando sus observaciones a 

medida que  ven la exposición.  

Luego se les hará una entrevista semiestructurada donde se harán 

tanto preguntas abiertas como cerradas para llevar a cabo una 

evaluación global de la campaña. 

 

Resultados Sondeo 

Resultados Grupo Focal Adultos 

1. Logo /slogan 

1.1. Sobre “Hacer pito” 

El  grupo de adultos se dividió respeto al tema de “Hacerle pito” a la 

violencia sexual. Mientras algunos se mostraron de acuerdo desde el 

inicio, otros razonaban que no quieren combatir violencia con violencia, 

ya que entendían, inicialmente, que hacer pito es reaccionar 

violentamente. 

La palabra pito también como que no me gusta, porque seguimos 

en el tema de la violencia, y el pito es violencia y son formas 

violentas de vivir la vida. Jair 
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Querían dejar claro que lo que no los parece es la idea de que la 

reacción a la violencia sexual  fuera más violencia. 

Que no sea el pito donde tienes que hacer problema, donde 

tienes que agredir, donde tienes que alzar la voz sino una forma 

diferente de hablarle. Jessica 

 

 

Sin embargo llegando al final de la presentación, cuando ya habían 

visto las tres etapas la percepción cambió. 

Yo le entiendo ahí como ustedes están diciendo , ustedes están 

tratando el pito como..Como hazle frente a la violencia, eso creo 

que es lo que ustedes quieren notar con el pito, o sea yo no lo 

cambiaría, a mí si me gusta porque?? Porque?? Es como hazle 

frente... Darwin 

 

Pero está bien, yo comparto con Darwin, utilizar estas cosas ( el 

pito) que utilizan las demás personas para llegara a ellos. Adrian 

 

1.2. Sobre el color 

Otro tema que preocupó fue el uso del color rojo en el logo ya que no lo 

consideran un color juvenil, y sienten que no se relaciona con los 
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adolescentes. Sin embargo al igual que con el Slogan al final de la 

presentación se acostumbraron al color 

El tema del rojo sigue diciendo, sigue creando ese morbo de la 

sangre, y creo en el tema de lo propositivo y que sea un color 

más llamativo, más bonito. Fair 

 

 

1.3. Sobre el género en el logo 

EL tema del género también fue un comentario inicial, les pareció que el 

que sea una mujer podría  comunicar equivocadamente que sólo las 

mujeres viven este tipo de abuso. 

Da a entender de que sólo las mujeres viven este tipo de 

situaciones no y sabemos que no es cierto, también la viven los 

adolescentes varones. Entonces no sé si la imagen , la imagen 

de la silueta , porque es una mujer, debería ser ..Es que no sé 

cómo decirle. Debería ser como una imagen, no sé si mixta , 

donde no diga si no es varón o  mujer sino una imagen de una 

persona. Jessica 23 años 

 

No me gusta puede ser varias personas, bueno todas la 

personas sufren situaciones de violencia, o han vivido. Darwin 
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2. Sobre la campaña  

La campaña como un todo les gustó, fueron aceptando poco a poco, 

algunas cosas que al principio les pareció chocantes, cómo el uso  de la 

imagen del diario Extra, y el “hazle pito” a medida que vieron como se 

sumaban las etapas. 

Suena bien, ya va cambiando el sentido. Jessica 

Hasta ahora voy viendo que va cambiando su significado y su 

objetivo del pito, entonces, no sé, como lo dije en la primera parte 

. Yo no cambiaría la palabra pito. Darwin 

 

2.1. Sobre el contenido 

 

No tenían opiniones en cuanto a piezas específicas, entendieron todo, y 

les pareció que el contenido es el apropiado. 

 

Mencionaron que las estadísticas que se usan en la primera etapa son 

pertinentes y que la gente suele sentirse atraída por ese tipo de datos. 

 

El contenido de ley te va a llamar la atención porque si hablamos 

del tema de estadísticas a la gente si le interesa eso. Jair 

 

 



128 

 

Fueron descubriendo con las piezas el objetivo de cada etapa de la 

campaña sin explicaciones, y les agradó la sensación al final de cómo 

el mensaje llega a hacer que todos se involucren  

 

Algo claro y clave es que la campaña lleva al empoderamiento, tú 

ves a un man en la Metrovía punteando una chica en la Metrovía: 

pita. Eso es lo que entiendo y lo que me quedó claro, entonces 

es como empoderar a la gente y hacerla ver que cuando están 

punteando no te quedes callado , porque ha pasado, lo hemos 

visto y hasta ganas de pitearnos de verdad nos ha dado Jair 

 

Están consientes de que los medios de comunicación pueden generar 

un cambio , y les gusta la idea de que la violencia sexual tenga su 

campaña , porque creen que de verdad ayudaría. 

 

Sí hay un impacto , y nos hemos dado cuenta todos que los 

medios de comunicación crean algo en ti, la campaña del 

gobierno reacciona Ecuador el machismo es violencia la repite 

todo el mundo , y los a los hombres en el barrio: no ya no le voy 

a pegar a  mi  mujer porque puedo ir preso. Jair 

 

En resumen, respecto a lo que dice la campaña quedaron plenamente 

satisfechos 
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Se siente empoderada de su cuerpo, y al agresor lo detiene, es lo 

que trata de decir. Entonces en tema de contenido  me agrada, para 

qué. Fair 

2.2. El uso de la imagen del diario Extra 

Inicialmente a algunos, especialmente a Jésica, no le gustaba la idea de 

usar la imagen del diario Extra para la campaña.  

Extra sabemos que es algo muy comercial, está clarísimo, y 

todos lo vemos que es el periódico más sangriento a nivel 

general nacional. Jessica 

 

Sí creo que el Extra es un medio que victimiza, a mí sí no me 

sigue gustando el tema del Extra. Yair  

La preocupación era que el contenido se viera afectado por el medio. 

Existía la duda de que el mensaje sobre la violencia sexual se vea 

afectado por la imagen del medio. 

 

Sin Embargo, poco a poco se fueron dando cuenta de que lo que se 

pretende es que la imagen del medio y su alcance ayuden a la 

campaña a ser receptada por más personas. 
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Lo importante que vi en la etapa tres, a más de ser un medio de 

comunicación, Extra , para nosotros dañino, que utiliza cosas 

inapropiadas , a más de ser eso , nos estamos valiendo, estamos 

utilizando esas herramientas porque , porque aunque no lo , no lo 

ubiquemos como algo productivo llega a muchas. Darwin 

 

Al final les pareció novedoso usar ese tipo de medios para llevar el 

mensaje sobre cómo prevenir la violencia sexual. 

 

Lo interesante y lo bueno que veo de esta campaña es , como 

buscan ustedes, como tratando de llegar a la ciudadanía , así no 

importa el programa que sea o al Extra que sea , pero la idea es 

¿Cómo llegar a las personas?. Adrian 

 

2.3. Sugerencias  

Hubo personas que hasta el final pidieron que se revise los colores 

utilizados, por lo cual lo anotamos como sugerencia. 

Los colores tienen mucho que ver para que llamen la atención a  

los adolescentes y a las personas en general .Jessica 

 

También pidieron más información del CEPAM en las piezas gráficas ya 

que creen que es necesario direccionar a las posibles Víctimas. 
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Si se podría poner como los correos electrónicos, los números 

telefónicos, porque si alguna de estas personas a vivido algunos 

de este  tipo de situaciones, entonces ¿qué hago? ¿Dónde 

acudo?., Jessica 

 

“Yo me quedo con el Hazle pito” Adrian 

 

Resultados grupo focal Adolescentes 

Durante el grupo focal los adolescentes no opinaron mucho, sin 

embargo las pocas veces que lo hicieron era para apoyar lo que veían . 

No hubo nada que nos les gustó, al contrario se mostraron 

entusiasmados por que la campaña entre en marcha 

 

1. La frase “Hazle Pito” 

 

Cuando se les preguntó a los adolescentes sobre qué les pareció la 

campaña, lo que más recordaban es la frase, les pareció que eso 

llamaría la atención de sus amigos.  

Por la frase "Hazle pito a la violencia sexual". Tania 
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La frase es llamativa, es llamativa porque. Desde el pito mismo 

hace pensar  a uno, o sea "Hazle pito" , o sea combatir a la 

violencia sexual , hazle pito. Edward 

 

Ellos comprenden el significado de la frase de otro modo y no 

mostraron ninguna asociación de la expresión con violencia sino con 

enfrentar la violencia sexual. 

 

2. Las Acciones y medios 

 

Los adolescentes no diferencian acciones de medios , por lo que vamos 

a agrupar sus opiniones respeto a ambos.  

 

Los adolescentes no se mostraron muy ávidos a dar sus opiniones pero 

en los cuestionarios  escribieron que estaban de acuerdo con las 

acciones y no les molestaba ninguna entre las acciones y medios que 

mencionaron, están: 

 

- Los comerciales -  porque veo mucha tele. Tania 

- Afiches en colegios y Universidades y paraderos de Metrovía – 

Porque pasan muchas personas y tendrían más conocimiento. 

Ruddy 
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- El  Hablador para mesas de los patios de comidas – Porque hay 

mucha gente que van a los centros comerciales a comer. Kiara 

- Charlas en colegios – Porque , hay para que los chicos que se 

están educando sean hombre de bien, no violentos. Kiara 

- Grupo de Facebook – Porque hay mucha gente que visita el 

Facebook y ahí se dieran cuenta sobre nuestra campaña. Kiara 

- Lo del pito para las personas famosas y que se unan a la 

campaña – José  

 

No hubo comentarios específicos a favor de ninguna de las acciones  

3. Contenidos 

A los adolescentes les quedó claro el mensaje de cada etapa, a medida 

que les  íbamos mostrando la campaña y les preguntábamos, ellos 

podían diferenciar entre los mensajes de cada etapa sin habérselos 

explicado. 

 

Yo creo que ahorita la segunda etapa habló más afondo de lo 

que habló de la primera, la primera fue algo como para, la gente 

no sabe lo qué es un abuso sexual, y ahora la segunda ya 

denuncie a esos tipos de abuso. José 
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En este como que nos decía que hagamos un alto a la violencia, 

la otra es como que nos estaba informado lo que está pasando , 

y este es como un alto o sea ya. Ruddy 

 

 

Reconocieron en cada etapa lo que se trataba de decir, por ejemplo, 

cuando se exponían las situaciones de violencia sexual poco conocidas. 

 

Trata de decir que no solo existe tipo de violencia  , o que existe 

violencia cuando existe una cama , ¿así no?.Sino que existen  

diferentes tipos de violencia, que si uno espía una persona , está 

espiándola, esta viéndola cuando se está bañando, eso es un 

tipo de violencia. Edward 

 

Cuando ya habían visto todo, pudimos constatar que los mensajes sí 

son comprendidos y que los adolescentes reconocen que el objetivo es 

que todos se unan y apoyen la campaña 

 

Que trata de unir a más personas a reflexionar sobre el maltrato, 

ya no solamente una, sino que varias, aunque nos sufras la 

violencia, sino que apoyes . Ruddy 

 

No le puede estar pasando a él, pero él va a apoyar . Edward 
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En resumen, la reunión con los adolescentes sirvió para corroborar que 

los mensajes llegan , y que las acciones son pertinentes. 

 

 

Resultados de la entrevista la directora del CEPAM 

A pesar de nuestros intentos por reunirnos con un grupo de 

profesionales del CEPAM, fue imposible lograrlo debido a las múltiples 

actividades que estas personas realizan. Por lo cual se optó por 

entrevistar a la directora del CEPAM, Sonia Rodríguez.  

Sonia se mostró satisfecha con la campaña. Tuvo varias observaciones 

respecto a diferentes elementos que le llamarón la atención: 

1. El Slogan  

EL  slogan le gustó y lo considero apropiado para el tipo de audiencia. 

Es una expresión muy juvenil, pero me parece que es, que es  

fácilmente entendible , Hazle pito , no lo dejes pasar, has barullo, 

haz ...  

Me parece que la frase "Hazle pito"  es buena, es original , es 

juvenil, engancha bien a lo que queremos. Sonia Rodríguez- 

Directora del CEPAM 
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2. Las portadas del Extra y el lenguaje en las piezas 

Le pareció impactante el uso de las portadas del extra para llevar el 

mensaje, sin embargo no lo objeto. Pero le pareció que  debíamos 

manejarlo con cuidado por la serie de connotaciones que tiene ese tipo 

de medio. 

Pero es como que yo asocio a Sensacionalismo más que a un 

abordaje serio de los medios , mi primera asociación pensando 

esto , por eso me descoloco. Sonia Rodríguez- Directora del 

CEPAM 

 

Nos recomendó que trabajáramos los  textos de los afiches pues los 

considera algo burdos. 

Es un lenguaje Burdo, tal vez es un lenguaje juvenil que la 

mayoría de los chicos aceptan, pero yo sí diría allí vale la 

precaución de preguntarlo más. Sonia Rodríguez- Directora del 

CEPAM 

 

Estamos poniendo un tema súper delicado en un medio que 

utiliza la vulgaridad para abordar temas tan delicados. Sonia 

Rodríguez- Directora del CEPAM 
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Sin embargo, en ningún momento se mostró en contra de la propuesta 

sino que la ve algo arriesgada y cree que podríamos tratar de suavizar 

un poco el tipo de lenguaje utilizado  

 

Cuidemos que los temas que estamos colocando que son tan 

delicados sean confrontativos y a la vez tengamos un lenguaje 

que no, no nos ponga en el mismo tono del Extra.  

Encontremos un punto que nos permita subirla a otro nivel pero 

que responda a algo que se entienda rápidamente, si creo que es 

un reto Sonia Rodríguez- Directora del CEPAM 

3. El contenido 

Sonia se mostró muy complacida de que se haya incluido situaciones 

de las que el CEPAM nos informó en la etapa de investigación, 

situaciones donde los adolescentes son víctimas de abuso y no lo 

saben. Celebró que incluyéramos   en las piezas situaciones como 

“Inventó Juegos para desvestirla” porque le parece que ese tipo de 

situaciones son las que los adolescentes no identifican como violencia 

sexual. 

Los adolescentes sí lo ven como un juego ya que están en una 

etapa de mayor vulnerabilidad en torno a su sexualidad, es el 

tiempo de descubrir, es el tiempo de coquetear, es el tiempo de 
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recibir el reconocimiento del otro. Sonia Rodríguez- Directora del 

CEPAM 

Me parece, por ejemplo, que  es una idea poco tratada , o sea 

poco abordada, la violencia sexual se asume a una violación 

brutal y la violencia sexual tiene varias formas que pueden llegar  

hasta ese extremo pero que empiezan por estas maneras. Sonia 

Rodríguez- Directora del CEPAM 

 

4. Sobre las acciones 

No hubo comentarios particulares acerca de ninguna de las acciones , 

pero le alegra ver que todo está orientado a masificar el mensaje e 

incluir a otros actores en la campaña. 

Me gusta esta idea que es como sugerente y coqueta de que 

tengo la cadena con el pito y esto de ir masificando y lo que 

ustedes han planteado ahí y como redes y como todo lo que se 

mueve alrededor, me parece que va. Sonia Rodríguez- Directora 

del CEPAM. 

 

5. Sugerencias 

Entre las sugerencias puntuales que hizo a algunas de las piezas está 

que en la tercera etapa, hay que usar una frase más fuerte al empezar 

el comercial. 
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Yo pondría una primera frase más frontal  , no "no permito que 

me haga sentir incomoda". Sonia Rodríguez- Directora del 

CEPAM 

 

Y tratar de incluir un poco más al género masculino , sobretodo en esta 

etapa donde se  pide a la sociedad que se unan a la campaña y “hagan 

pito ”, le parece que es muy valido que la presencia masculina se 

evidente demostrando que también les importa. 

 

Tal vez debería aparecer un chico más rudo , en el sentido de 

que claro asumimos que la violencia la ejercen hombres que 

representan las peores formas de masculinidad hegemónica, y 

entonces estamos evitando a jóvenes a que se sumen también a 

este tema y que si los hay mucho. Sonia Rodríguez- Directora del 

CEPAM 

 

…O poner más de uno, poner dos, dos muchachos que se 

aproximan , es como decir los hombres no queremos ser rudos 

no queremos ejercer violencia. Sonia Rodríguez- Directora del 

CEPAM 
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6. Comentarios finales 

 

En general podemos decir que el  CEPAM, por medio de su directora, 

está satisfecha con el trabajo, pues sienten que la campaña progresa 

por la etapas de manera coherente desde el primer “hazle pito”, hasta la 

etapa final donde se espera que todos se unan a la causa. 

 

Me parece que han logrado realmente una propuesta que es 

original , porque la idea de hacerle pito me parece que e una 

frase que pude pegar con los jóvenes. Y esta idea de jugar con 

un pitito que va desde el pito por el ruido a este pito como, como 

simbólicamente es decir que nos sumamos a otros, es decir que 

aparezca una chica y que aparezca la otra y le diga yo te creo y 

que parezco otro chico. Sonia Rodríguez- Directora del CEPAM 

 

Considera que hay cosas (mencionadas antes) que pueden pulirse pero 

que el camino si es el apropiado. 

 

A mí en general me parece que han logrado aproximarse a, a la 

complejidad del tema. Sonia Rodríguez- Directora del CEPAM 
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Resultados entrevistas a profesionales de la Publicidad 

Los profesionales de la publicidad creen que la división de la campaña 

en las 3 etapas está perfecta, con objetivos claros y fácilmente 

realizables. Al principio generaba dudas que en la segunda etapa dice 

que hay que reconocer y actuar, y en la tercera etapa dice actuar. Esas 

dudas son aclaradas cuando en la segunda etapa se percatan que es 

una acción individual, mientras que en la tercera es una acción grupal 

 

“Me parece acertado esa acción grupal, porque algunos se 

quedan solo con la acción de la afectada y creen que el problema 

ya es solucionado, pero yo creo que un problema es solucionado 

cuando la sociedad actúa como grupo en contra de algo, sin 

importar si es que el problema no afecta a algunos” (Luis del 

Pozo, Sondeo grupo entrevista semiestructurada a profesionales) 

 

También concuerdan que la concordancia entre etapa y etapa de la 

campaña es latente y visible, que si son relacionadas entre sí, aunque 

en la primera etapa sea de expectativa y no tenga marca, la estética 

sugiere que en la segunda etapa será instantáneamente relacionada. El 

problema es que la concordancia es muy exagerada que puede generar 

una confusión, es decir no se podrá percatar cuando haya el cambio 

entre etapas. 

 



142 

 

“La campaña esta muy hiladas, sus piezas, sus acciones, sus 

alianzas. Me gusta la concordancia y esa ilación que tiene la 

campaña, pero esa profunda ilación puede ser un problema ya 

que no se verá o se logrará percatar el corte entre etapa y etapa 

que existe en las piezas.” (Marcela Farfán, Sondeo grupo 

entrevista semiestructurada a profesionales) 

 

Creen que el logo merece un poco más de trabajo ya que difícilmente 

se puede percatar que es un pito. Pero al momento de hablar del slogan 

creen que es una decisión acertada el hablarle en su lenguaje y más 

aún cuando es noticia de Extra ya que es el mismo lenguaje. 

 

“El „hazle pito‟ es una frase de fácil recordación y es justo lo que 

una campaña social necesita, una frase que genere una acción y 

que sea fácil de recordar” (Marcela Farfán, Sondeo grupo 

entrevista semiestructurada a profesionales) 

 

 

El uso de la estética y del nombre de Diario Extra lo ven como una 

oportunidad o como una amenaza ya que puede generar una reacción 

de falta de interés, por lo que se lo conoce como un Diario 

sensacionalista, o a su vez puede generar la reacción de hacer algo ya 
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que si sale en el Extra es porque puede pasarle a cualquiera y se debe 

hacer algo o tomar las medidas preventivas adecuadas 

 

“Yo pienso que puede ser malo y bueno lo del Extra. Malo, 

porque es asociado como un diario sensacionalista y puede ser 

que las personas no le paren bola a tu noticia; o a su vez puede 

ser lo contrario, que la gente al ver esta noticia haga ese algo 

que lo que la campaña quiere es hacerle pito a ese problema” 

(Luis del Pozo, Sondeo grupo entrevista semiestructurada a 

profesionales) 

 

Conclusiones Sondeo 

Usar la imagen de extra preocupa, pero no impide 

Fue interesante ver como los adultos participantes se mostraron un 

poco renuentes a que el uso de la imagen del diario Extra sea oportuno. 

Sin embargo todos reconocían el diario  e incluso aceptaban que es el 

más leído. No habían notado que no decía “EXTRA” en los anuncios, 

sino “XTRA”. 

Los adultos y el CEPAM se mostraron un poco proteccionistas al no 

querer mezclar la imagen del diario sensacionalista con los mensajes, 

Sin embargo los jóvenes los aceptaron sin resistencia, los reconocieron, 
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entendieron qué se les quería decir y no hicieron ningún comentario 

respecto al uso de las portadas del extra. 

Lo cual nos lleva a pensar que el camino elegido es el correcto. No 

podemos esperar que adultos y el CEPAM , se asocien con la idea de 

El Extra , porque su actitud es la de señalarlo como algo “malo”, sin 

embargo los jóvenes lo ven como algo que reconocen, que está allí y es 

algo a lo que han estado y seguirán expuestos. Por lo cual es apropiado 

seguir con esa línea para llevarles el mensaje. 

La estética de periódico es un buen recurso ya que se trata de dar una 

noticia. Pero el recurso de que el periódico sea el Extra puede tener 

amenaza o fortaleza. Es por eso que las noticias que manejaremos 

serán los más reales posibles para no caer en el sensacionalismo y que 

el mensaje sea tomado de una manera positiva. 

 

El uso del color 

En el grupo de adultos fue insistente el tema de los colores usados. Nos 

dijeron que  los colores no son colores de adolescentes.  

Nosotros aceptamos sus comentarios, pero entendemos que ellos están 

opinando sobre el color de otro ángulo y no lo vinculan a los códigos 

que los colores tienen, sobre todo cuando estamos emulando portadas 

de diarios. Ellos lo analizaron en términos de “bonito” o “feo”. 
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Analizamos los comentarios y decidimos seguir con la cromática que 

tenemos  ya que esta soportada en el hecho de mantener la línea 

gráfica de un diario. Eso no creemos que nos perjudique, ya que usar 

esa línea grafica permite identificación entre los adolescentes y las 

piezas.  

Contenidos 

Sobre los contenidos los tres grupos están de acuerdo en que son los 

correctos. Todos comprendieron las etapas y de qué se trataban sin 

necesidad de explicarles lo que se trataba de comunicar. 

Las opiniones que nos dieron serán analizadas y tomadas en cuenta 

para el producto final, sin embargo, nada de lo que dijeron cambia la 

campaña sino que la mejora. 

Lenguaje 

Específicamente el CEPAM nos pidió revisar los textos de las piezas 

gráficas. La revisión se llevó a cabo y a pesar de que el lenguaje parece 

burdo, decidimos no cambiarlo del todo ya que  es el tipo de lenguaje 

que los diarios utilizan , si  bien es coloquial , es el lenguaje que hace 

coherencia con la propuesta. 

Es importante recalcar que los adolescentes al ver las piezas graficas 

las leyeron sin risas ni burlas, por lo cual el temor de que usar un 

lenguaje burdo pueda minimizar el mensaje, resultó infundado. Los 
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adolescentes conocen los códigos de ese tipo de diarios y al leerlo lo 

asimilaron de ese modo, como una noticia sería dicha de modo 

coloquial. 

Diferenciar  

La poca diferenciación entre las piezas de cada etapa se vuelve 

confusa, es decir no queda claro cuándo hay un cambio de etapa. Es 

por eso que se sugiere que la primera etapa quede como expectativa 

para que solo presente el problema, sacando la acción de hacer pito 

(logo) y trabajar mejor la diagramación de la parte gráfica. 

 

Pulir el Logo 

El logo de hazle pito llega a ser un poco confuso ya que no se puede 

percatar bien que es un pito. La primera impresión es que el logo es 

una silueta de una mujer. Por eso se le dará una pequeña inclinación 

para que el pito se también se pueda ser interpretado. 
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