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RESUMEN

En la presente tesis se propuso investigar el grado de aceptación de la campaña
“Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, campaña gubernamental lanzada en el
año 2010, cuyo fuerte se enraizó en la emisión de spots publicitarios por televisión, donde
su objetivo principal se centra en la erradicación de violencia de género en el Ecuador.
Para la realización de la investigación teórica se indagan varias temáticas como lo que es
el machismo y la violencia de género, la producción televisiva y el análisis de la campaña
junto con los spots televisivos que hicieron énfasis en su emisión denominados como: El
aprendizaje del machismo: guantes de box, el clásico machista ecuatoriano cavernícola y
los tipos de violencia: mujer violentada.
En la práctica de la investigación se procede a trabajar con los spots televisivos más
relevantes, siendo estos la herramienta principal para la elaboración de un focus group,
donde la opinión de los encuestados se plasma como resultado final de la investigación.

ABSTRACT

In this thesis was to investigate the degree of acceptance of the campaign "Reacciona
Ecuador, el machismo es violencia," government campaign launched in the year 2010,
whose strong root in the broadcast of commercials on television, where its main objective
focuses on the eradication of gender violence in the Ecuador.
For the realization of theoretical research will investigate various topics as what is
sexism and gender violence, television production and analysis of the campaign along
with TV spots that emphasized more issuance denominated as: learning of machismo:
gloves box, the classic Caveman Ecuadorian macho and the types of violence: raped
women.
In the practice of the research is to work with the most relevant TV spots, these being the
main tool for the elaboration of a focus group, where the opinion of the respondents is
reflected as the final result of the investigation.

INTRODUCCIÓN

Estudios de la recepción de la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”,
sus spots televisivos así como también los mensajes emitidos por cada uno de ellos.

El machismo aparece como una práctica y un comportamiento reproducido por hombres
y mujeres, en los que se reafirman aquellas imágenes estereotipadas de los dos géneros,
así el machismo trasciende no solo a la relación de pareja, sino a los hijos; en la forma
como se da el proceso de crianza y socialización y en la forma como se construirían las
relaciones entre padres e hijos específicamente.

Mediante la exposición de spots publicitarios al público masculino, se puede percibir de
mejor manera el impacto que las piezas publicitarias provocaron en la sociedad, siendo
estos medios los principales partícipes de la emisión de la campaña, y como tal,
convirtiendo en emisores primarios de mensajes en contra del machismo. Además, al
realizar este análisis, se establece el grado de aceptación de la campaña ante el público
masculino, asimismo, examinar si se produjo el cambio social esperado ante el
lanzamiento de la campaña y si obtuvieron los resultados esperados.

Como problema, nos hemos planteado analizar cómo la emisión de spots publicitarios
pretende lograr un cambio en los patrones socioculturales de comportamiento machista
en la sociedad actual a través de la comunicación.

De esta forma, la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, plasmó en
varios spots publicitarios, una serie de mensajes que van en contra del machismo, para de
esa manera intentar reducir o disminuir el alto índice de violencia machista contra la
mujer, ya que la comunicación en el campo de la publicidad pretende influir en el
1

comportamiento del público-objetivo a través de los mensajes que se emiten a través de
los medios de comunicación masiva.

En este sentido, la información que transmite la publicidad no es neutra ni descriptiva, ya
que está orientada a producir un determinado efecto, en este caso el erradicar las formas
de violencia producidas por el machismo.

Esta investigación, analiza cierto grupo masculino que recibió los mensajes a través de
publicidades televisivas emitidas por la campaña. Además, observa de qué manera
influyeron estos mensajes en su vida diaria logrando así obtener un resultado parcial
basado en la práctica y experiencia de quienes forman parte de la investigación.

Tomando en cuenta que el objetivo principal de la campaña “Reacciona Ecuador, el
machismo es violencia”, es el erradicar el machismo existente en la sociedad, además de
garantizar seguridad, paz y bienestar en la misma. Por tanto, la emisión de los spots
televisivos a través de varios medios de comunicación, fue la herramienta más fuerte
utilizada para llevar el mensaje hacia la población.

A través de la narración de vivencias, realización de entrevistas, y aplicación de técnicas
de recolección de datos, podremos obtener suficiente información para lograr el análisis
propuesto en la tesis y así poder determinar si la campaña produjo algún efecto o
influencia que logre reducir las prácticas de violencia machista.

Los objetivos propuestos, giran en torno al análisis de la campaña “Reacciona Ecuador, el
machismo es violencia”, de la cual se pueda conocer cómo la comunicación interviene en
el accionar de la sociedad mediante la emisión de spots publicitarios, y así poder aplicar
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una metodología de recolección de datos que permita analizar los impactos, recepciones y
percepciones del público masculino.

La actividad que se va realizar se centra en analizar las percepciones obtenidas sobre el
machismo plasmadas por la Campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” en
torno al cambio de actitud de los hombres entre 35 a 45 años en el Centro de Equidad y
Justicia Tres Manuelas, y de esta manera observar si el público masculino ha tenido una
aceptación favorable a esta campaña.

Para ello es necesario conocer cómo la comunicación interviene en el accionar de la
sociedad mediante la emisión de spots publicitarios que lleven un mensaje contra el
machismo. También es importante contextualizar los elementos fundamentales de la
producción de televisión en el manejo de la práctica machista en el Ecuador, de forma
que se comprenda la convergencia teórica técnica con un problema social. Y para obtener
un resultado es necesario sistematizar la experiencia aplicada al grupo de estudio para
obtener recepciones y percepciones con respecto a los mensajes emitidos por los spots
televisivos de la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”.

En el primer capítulo se toma en cuenta a la comunicación de tendencia funcionalista,
emitida a través de la imagen plasmada en televisión, convirtiéndose en una identidad de
percepción atrayente, siendo este un medio de comunicación masivo que expresa a través
de la imagen visual, impactos comunicativos en los televidentes, utilizando historias,
emociones, sentimientos y situaciones de interés colectivo y social, como es el machismo
presente en la cotidianidad ecuatoriana. La comunicación interviene y llega a ser parte
integrante del estudio y el análisis que propone nuestra tesis.
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El machismo es una característica cultural de toda América Latina y del resto del mundo,
que engloba el conjunto de actitudes, conductas y creencias destinadas a justificar y
promover el mantenimiento de conductas discriminatorias.

Cuando hablamos de machismo, no solo se hace referencia a la imagen que tienen los
hombres sobre las mujeres, sino también a la imagen que construyen los medios de
comunicación sobre ellas.

Sabemos que los roles de género son construcciones culturales que el ser humano está
dispuesto a aceptarlas como propias según sea su género. El machismo, conocido como
androcentrismo (hombre centro del universo), demuestra una actitud de discriminación
social. Ideológicamente sostiene que el varón es superior y la mujer debe estar sometida
al hombre. Cuando hablamos de género nos referimos a las características de la mujer o
del hombre que son determinadas socialmente, estas características o roles que se les
asigna a cada género, son un conjunto de reglas y normas aprendidas, reforzadas y
sancionadas dentro de la sociedad, de la cual el hombre y la mujer forman parte.

El segundo capítulo, toma en cuenta lo que es el machismo en la producción de
televisión, analizando el discurso que los spots televisivos emiten hacia el público.
“Reacciona, Ecuador el machismo es violencia” es una campaña que tiene como discurso
principal erradicar la violencia, intentando involucrar a hombres de toda edad,
cumpliendo así con su objetivo.

El discurso que transmiten los comerciales de la campaña al público son expuestos de
varias maneras, entre ellas, spots televisivos que muestran a través de metáforas varios
ejemplos de comportamientos y prácticas machistas en la sociedad ecuatoriana.
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Esta campaña está enmarcada en la transformación de modelos socioculturales, mediante
mensajes a través de los medios masivos de comunicación, por lo cual se realizó una
producción audiovisual de comerciales televisivos, que se caracterizan por presentar la
problemática del machismo en nuestra sociedad de manera metafórica, ilustrando así la
desigualdad de género y el principio de los tratos violentos hacia la mujer.

La exposición de spots televisivos de esta campaña, responde a la lógica de una
construcción de aprendizajes sociales discriminatorios contra las mujeres, denominados
como machistas.

El tercer capítulo muestra las vivencias y experiencias sociales cotidianas sobre el
machismo, tomando en cuenta que una forma clara de explicar el machismo en la
sociedad, es a través de la práctica de la intrahistoria que los hombres pueden compartir,
así el testimonio brindado, se basa exactamente en los sucesos que con el paso del tiempo
han ido formando parte de la historia del machismo en el país, a partir de la exposición de
la campaña.

De esta manera, la campaña se ha visto envuelta en una notable necesidad de romper esos
paradigmas violentos que han venido suscitándose desde épocas antiguas; sin embargo,
para erradicar esta violencia, la campaña se enfocó principalmente en mostrar de manera
entretenida y original piezas publicitarias que ilustren situaciones cotidianas de machismo
en la sociedad ecuatoriana, para así llevar un mensaje claro hacia el público, para lograr
de esa manera un cambio de patrones culturales existentes en la actualidad relacionados
con el machismo. Generando como papel fundamental una lógica de relaciones de
equidad de género.
Además, se mostrará el análisis de los resultados obtenidos por la investigación realizada
y las conclusiones emitidas.
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CAPÍTULO I
COMUNICACIÓN Y MEDIOS MASIVOS
1.1 Funcionalismo, comunicación y medios masivos
1.1.1. Comunicación masiva
La comunicación es un tema extenso, que inmiscuye diversos aspectos de la vida
cotidiana de los seres humanos. Desde sus principios, los seres humanos necesitaron de
ella para sobresalir, y poder realizar las diversas actividades que a nivel social son
indispensables, para que este pueda relacionarse. De esta manera, a lo largo de la
existencia humana la comunicación ha sido necesaria e indispensable, desarrollándose a
la par junto con él.

Para analizar de mejor manera la comunicación en la sociedad, es necesario tomar en
cuenta al funcionalismo como punto de partida y método de análisis, ya que el
funcionalismo aplicado a la comunicación se basa en el estudio de los efectos de los
medios masivos de comunicación, y ayuda a comprender los medios masivos con
relación a la sociedad.

De esta manera, debemos tener claro que la sociedad y la comunicación se desarrollan a
la par. Estableciendo una relación directa entre los seres humanos, quienes a través de la
comunicación realizan sus actividades diarias complementando con el desarrollo activo y
participativo de la colectividad.

La sociedad es un sistema orgánico autorregulador, que crece y mantiene un equilibrio
integrado de todas las partes y responde a los cambios del ambiente. Lo que caracteriza al
funcionalismo es que elabora una serie de problemas funcionales comunes en toda la
sociedad, con el imaginario que bajo la apariencia de una gran diversidad de conductas se
ocultan los mismos problemas humanos.
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Además, el funcionalismo apoya de manera directa al análisis de los mensajes de los
spots publicitarios y su relación con la sociedad. Según la teoría funcionalista de la
comunicación, se afirma que los medios de comunicación siempre tienen la intención de
obtener un efecto sobre el receptor, ya que estos alcanzan virtualmente a todos y cada uno
de los miembros de la audiencia, intentando así persuadir a sus espectadores, entendiendo
que estos medios, ejercen dominio e inclusive se vuelven una forma de persuasión en la
audiencia.

Esta teoría señala que los medios de comunicación, son determinados como emisores de
información, pues tienen la intención de obtener un efecto generalmente positivo sobre el
receptor; es decir, al público, audiencia o espectadores a quienes se intenta persuadir.

El proceso de comunicación, en cuanto proceso de intercambio, prolonga y densifica el
mecanismo productivo general, de manera que la distancia entre emisor y receptor es una
mera reproducción del espacio que media entre productor y consumidor. (Barbero, 1978)

Los medios de comunicación de masas pueden ser más atractivos para los espectadores,
porque son formas de ocupar los ratos libres de una forma barata. Además, como señalan
Baker y Ball, probablemente es superficial pensar que la única razón por la que la gente
en general dedica tiempo a los medios de comunicación es debido al atractivo intrínseco
de su contenido. Los medios de comunicación pueden proporcionar la satisfacción de
cualquier necesidad, además de todo lo que se ha dicho en relación al entretenimiento o a
la información. (De Fleur & Ball- Rokeach, 1993)

Sin embargo, los receptores tienen necesidades que los medios deben satisfacer,
aprovechando de esa manera que los espectadores consuman lo que según ellos necesitan,
7

pero realmente estos se vuelven clientes de los medios, sin darse cuenta que se
estandarizan a lo que estos emisores ofrecen.
Está muy claro que las comunicaciones de masas de hoy en día son una parte central de
nuestra estructura institucional. Es decir que, al tiempo que son industrias de pleno
derecho han penetrado hondamente en todas las instituciones sociales básicas de la
sociedad. (De Fleur & Ball- Rokeach, 1993)

Los medios de comunicación para llegar a la ciudadanía, tienen como funciones
estandarizar los fenómenos sociales, explicar las condiciones de los modos de vida y
analizar las funciones que los individuos ejercen dentro de una sociedad.

Respecto de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, la teoría
funcionalista de la comunicación, asegura que los medios son utilizados por el Estado
para vigilar el entorno, controlarlo y transmitir la herencia social deseada por el
Gobierno. Por tanto, los medios de comunicación social son desde esta perspectiva un
subsistema dentro del sistema social.

El centro de atención no es el individuo sino el sistema de medios como un todo, y su
relación con la sociedad en su sentido más amplio en la que funciona. La consideración
de los medios de masas como un sistema social que consta de varios componentes, que
funcionan dentro del sistema social, en un sentido genérico, requiere suposiciones
bastantes diferentes y un único sistema de análisis. Sin embargo, de este modo se pueden
entender mejor importantes características de los medios en cuanto a su funcionamiento
en la sociedad. (De Fleur & Ball- Rokeach, 1993)

La efectividad de los medios masivos es una expresión que alude a la eficacia de los
medios para alcanzar un objetivo dado y se puede aplicar al pasado, al presente o al
8

futuro, pero siempre indica intencionalidad, con lo que se puede hablar de efectos, y al
hablar de éstos nos referimos a lo que ya ha sucedido como consecuencia directa de la
comunicación de masas, fuese o no pretendido. Con esto aseguramos que los efectos de
los medios de comunicación siempre con lleva al intento de establecer una relación entre
el contenido del mensaje y los datos que son ajenos a los medios, y tenemos que el
contenido de eso se presenta en formas que parecen tener mucha mayor constancia en el
tiempo que otros fenómenos culturales. (Martínez, 2009)

Los medios masivos ocupan ahora el primer lugar en transmitir información, así el
hombre es más dependiente de los efectos de comunicación social en la satisfacción de
sus necesidades informativas. Los medios masivos cumplen funciones de estímulo y una
fuerte influencia manipuladora, estableciéndose como vehículos de control social.

Los medios sobreviven como sistema porque suministran a la sociedad en su conjunto
funciones importantes. Es decir, el sistema de medios tiene consecuencias para la
sociedad que se consideran realmente importantes. Si nuestros medios satisfacen las
necesidades sociales que se perciben como importantes, el sistema seguirá en su sitio.
(De Fleur & Ball- Rokeach, 1993)

Para Robert Merton y Paul Lazarsfeld, al hablar del funcionalismo en el control social,
aseguran que las sociedades complejas están sometidas a muchas formas distintas de
control organizado, guiando hacia el conformismo y proporcionando muy poca base para
una evaluación crítica de la sociedad, los medios de comunicación trabajan de modo
directo pero eficaz, desarrollando así una perspectiva auténtica.

En los medios de comunicación se presenta una serie de propagandas y spots
publicitarios, que requieren de monopolización, transmisión de valores éticos y morales y
contacto directo con el público, para que así su mensaje sea correctamente recibido.
9

1.1.2. Sociedad de masas
La teoría de sociedad de masas, apareció debido a las revoluciones existentes contra las
fábricas y la explotación laboral de los trabajadores, surgida a partir de la Revolución
Industrial en Europa. Los medios de comunicación impresos documentaron e ilustraron
los cambios que acontecieron, mismos que fueron difundidos a la población; a través del
uso del telégrafo y del correo, utilizando como vías de acceso el tren y las carreteras.

La teoría de sociedad de masas, se ha ido transformando a través de la producción
telefónica, la cual se ha visto incorporada a dos millones y medio de familias europeas
para la época de 1900. El ritmo de los acontecimientos se aceleraba con el apoyo de la
prensa en crecimiento y su popularización, la cual era de gran interés para los millones de
lectores para fines del siglo XIX.

De esta manera la sociedad determina así la pérdida de las élites que se encuentran
expuestas a las masas, lo que lleva a un debilitamiento de los vínculos tradicionales y
debilita la conexión de la sociedad, para preparar las condiciones necesarias para la
alineación de las masas.

En la sociedad de masas está claro que puede existir manipulación, persuasión e
influencia. Las masas pueden ser presa de una fácil manipulación, ya que al existir líderes
de opinión que condicionan el pensamiento de muchas personas, es fácil llegar a
persuadir para lograr la realización de actividades que beneficien a personas u
organizaciones que están al frente y sean reconocidas públicamente.

Es necesario tomar en cuenta que la persuasión es una actividad necesaria en la vida, ya
que toda comunicación, lleva un contenido persuasivo (Róiz, 2002) debido a que busca
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producir algo, en este caso el hecho de convencer sobre un hecho específico, un acuerdo,
una postura ideológica, entre otros.

Los teóricos de la sociedad de masas menospreciaban la cultura de masas, ya que
afirmaban que esta, no poseía suficiente complejidad en su forma y contenido.

En cuanto a la persuasión o influencia, depende de la capacidad de respuesta de los
individuos y de su colectivo, además de la capacidad de actuar o influir sobre sus propias
reacciones o pensamientos.

Hay que tomar en cuenta que la comunicación de masas tiene un emisor establecido, y
cuenta como receptor a un colectivo concreto, llamado también “masa”. Es necesaria la
presencia de medios masivos, que contribuyan a la emisión de mensajes, dirigidos hacia
un número mayor de receptores, que se encuentren en la sociedad. Desde la simple
imprenta y la difusión de la prensa hasta los modernos sistemas de comunicación como:
radio, cine, música grabada, televisión, entre otros. Por tanto, los medios de
comunicación de masas son el resultado de una compleja interrelación entre tecnología y
relaciones sociales.

En sí, la teoría de sociedad de masas sostiene que mediante la existencia de un medio de
comunicación masiva, la influencia y la persuasión de los mensajes emitidos hacia el
público, se ve expuesta de manera directa. El receptor, es decir la sociedad en general,
está conformado por un público completamente influenciable, ya que al verse cautivado
por la forma e intensidad de la emisión de cada uno de sus mensajes, resulta fácil ser
presa fácil de la persuasión producida por los mismos, los cuales pueden tener desde
ideologías políticas hasta intereses comerciales.
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Las nuevas tecnologías tienen un impacto decisivo en las formas de producir, influir y
comunicar en la sociedad. Por ello, poseen una influencia decisiva en las formas de
ocupación del ocio de la gente. Hoy en día el medio masivo más utilizado y a través del
cual se recibe la mayor parte de la información es la televisión, por ello se considera que
la sociedad no puede vivir sin la presencia de este artefacto en casa.

Como mecanismos principales de control, articulados desde la cultura de consumo de
medios de comunicación, se destacan la publicidad y la propaganda (Róiz, 2002). En este
caso, la publicidad se vincula con la propagación y extensión de la ideología del
consumo. En cambio la propaganda tiene una intención de propagar y persuadir sobre
algún hecho u opinión.

De esta manera, la sociedad de masas se desarrolla una diversidad de dinámicas
estratégicas, con las cuales se refuerzan los estilos de vida de cada individuo
caracterizados por pertenecer a una determinada sociedad, la cual se encuentra explicada
en función de una clase específica de acuerdo a cada persona.

1.1.3. Medios masivos
Con la aparición de los medios de comunicación de masas y la gran acogida que la
sociedad ha tenido por ellos, se comenzó a aumentar marcadamente el ritmo de las
actividades de comunicación humana. Un ejemplo de ello, se divisa en la primera década
del siglo XX, donde se empezó a introducir el movimiento del cine, el cual poco a poco
se fue convirtiendo en una de las forma de diversión familiar más entretenidas a nivel
mundial.

En la década de 1920, empezó el avance de la radio, artefacto de gran utilidad para las
amas de casa, ya que ellas lo usaban con gran frecuencia por el hecho de que solo se
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necesitaba del oído y podían seguir haciendo sus quehaceres domésticos. En 1940 de la
televisión se convirtió en un instrumento muy utilizado por las madres que permanecían
en el hogar y necesitaban que sus hijos se mantuvieran entretenidos, mientras ellas
realizaban la limpieza de sus casas, haciendo que este medio se convirtiera en una especie
de “niñera” sin fines de lucro.

Al comenzar la década de 1950, la radio había alcanzado un punto de saturación en las
casas como el medio masivo más escuchado y sintonizado, integrado con receptores en
los automóviles. Además, se llegó a un múltiple ingenio, con receptores radiofónicos que
eran instalados en los dormitorios y la cocina del hogar. Mientras que al finalizar esta
década y comenzar la de 1960, la televisión comenzó a saturarse, convirtiéndose así en el
medio masivo más visto, escuchado y entretenido para todas las personas de todas las
edades por el simple hecho de tener imágenes atrayentes y coloridas.

Los medios masivos de comunicación, son instrumentos que permiten a las personas
mantenerse informadas de todos los hechos que suceden en el mundo a nivel nacional e
internacional, por la necesidad que tienen los seres humanos de obtener suficiente
información.

La teoría de la bala mágica, a veces llamada teoría de la aguja hipodérmica, sostenía que
las ideas de los medios estaban en directa relación causal con el comportamiento. La
teoría afirmaba que los medios podían inyectar ideas en las personas de la misma manera
en que ciertas sustancias podían ser inyectadas a través de una aguja. (Biagi, 1999)

A los medios se los considera como un poderoso instrumento de socialización mundial
más fuerte que inclusive que la familia como tal, pues tiene influencia y autoridad
necesaria para llegar a persuadir a los espectadores, formando así sus sentimientos,
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creencias y actitudes específicamente. De esta manera se encargan de entrenar los
sentidos, persuadiendo en la imaginación social, de forma muy atractiva y envolvente.

Los medios afectan nuestra cultura, nuestros hábitos de compra y nuestras políticas y, a
su vez, son afectados por los cambios en nuestras creencias, gustos, intereses y
comportamiento. (Biagi, 1999)

Así mismo, los medios masivos buscan brindar un entretenimiento fácil y rápido, que a
través de las imágenes y los sonidos fortalecen su capacidad de análisis, para construir un
sin número de ideas impropias en la persona, generando así puntos de vista razonables
para el público, pero erróneos para la contribución con la sociedad. Además, en muchos
de estos medios, el mensaje emitido solo le llega al receptor; es decir, no existe una
retroalimentación entre la entidad que emite y la persona que recepta el mensaje.

Lasswell afirmó que le proceso de comunicación puede ser analizado si se determina
quién es el emisor y que dice. A continuación, de debe identificar el canal, el método de
comunicación utilizado por el emisor. Posteriormente se debe examinar al auditorio para
definir el efecto sobre este. (Biagi, 1999)

En la sociedad se ha llegado a establecer que existe una variedad de medios de
comunicación, pero los más relevantes y que cuentan con un alto impacto en el público
son la televisión, el cine, la radio y la prensa. El cine, en su forma tradicional, se extendió
más rápidamente a lo largo de unos cuarenta años y llego a su punto álgido entre 1930 y
1940. La radio siguió una pauta distinta, aumentando al principio con mucha rapidez para
después, en algo más de medio siglo de firme evolución, alcanzar un punto máximo de
nuevos propietarios de aparatos en estos últimos años. Por otro lado, la televisión se
extendió totalmente por la sociedad de un tiempo destacablemente corto; el número de
propietarios de aparatos salto desde el 10 al 90% de los hogares en una sola década. (De
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Fleur & Ball- Rokeach, 1993) Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto
incorporado un medio masivo que es muy utilizado y que al mismo tiempo es parte de la
sociedad, por ser el más rápido y fácil para emplear, conocido como internet. A medida
que aparecía un nuevo medio, tenía que encontrar su lugar entre los medios ya existentes,
aunque en algunos casos las consecuencias de esta llegada eran más bien severas. (De
Fleur & Ball- Rokeach, 1993) Entre todos los medios masivos se ha formado una
jerarquía, que en el desarrollo de la humanidad se verá afectada a las generaciones
futuras, quienes tendrán la facilidad y rapidez de este medio llamado internet ofrece.

A través de la presentación de películas, telenovelas, documentales, series, noticias, entre
otros, se representan diversos modelos o estereotipos de vida, los cuales muestran como
las personas deben ser y deben actuar. Por esta razón, los medios de comunicación tienen
cada vez más influencia en la vida de los espectadores, como formadores y moldeadores
culturales de su vida, quienes establecen como hábitos y costumbres ideas que muestran
un estilo de vida establecido.

Por otro lado, los medios masivos de comunicación son importantes, pues nos aportan un
flujo de información que es esencial para el entorno de la sociedad y para los diferentes
estilos de vida cotidianos en cada uno de nosotros, ya que para todos es de vital
importancia que las conductas cotidianas sean moldeadas por lo que vemos en la
televisión, pues este es el medio más visto y sintonizado por la mayoría de personas de
cualquier lugar.

1.2.

Comunicación publicitaria y su influencia social

1.2.1. Comunicación y publicidad
La comunicación es un fenómeno existente entre los seres vivos, que lo manifiestan al
encontrarse en un colectivo o grupo. Mediante la comunicación las personas obtienen
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información acerca de los acontecimientos que se han suscitado en su entorno y pueden
compartirla con el resto.

La comunicación en las relaciones humanas es de vital importancia, ya que de esta
manera las personas pueden saber lo que la otra requiere o necesita, se ha vuelto el
elemento más importante en el desarrollo de las relaciones que establecemos en nuestra
vida. Es la forma como las personas damos y recibimos información sobre las imágenes,
emociones y formas, de cómo percibimos esta información; es decir, significado que le
damos y como la utilizamos, para nuestros fines benéficos.

La comunicación se desarrolla en el tiempo y en el espacio, no es un acto súbito y simple
sino algo que está dándose y que en su transcurso se modifica continuamente. Durante
ese proceso, alguien transmite algo a alguien, pero no basta con uno envié y otro u otros
reciban lo enviado. Para que el ciclo comunicativo se complete es necesario que a su vez
el primero reciba algo de los segundos y que ello estimule en el continuar su acción de
enviar así, la respuesta es imprescindible para la comunicación. (Tobar, 1984)

Para las personas la comunicación es un acto de la palabra, la cual es utilizada como
herramienta principal para transmitir y obtener información, que se deriva del
pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades intelectuales de relación
entre los mismos. Además, se vuelve un intercambio de mensajes que permite al
individuo influir en las decisiones de los demás y a su vez ser influido.

La comunicación no es solamente un proceso lineal, que se establece intencionalmente en
una sola dirección y con fines precisos, sino que es algo circular e interactivo. (Benavídes
Delgado, 1997)
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El nacimiento de la publicidad se efectúa a finales del siglo XIX, coincidiendo con la II
Revolución Industrial. A través de esta revolución se posibilita el gran incremento del
capitalismo en conjunto con la producción en masa, donde la necesidad de comunicarse
llego a ser de gran importancia para la sociedad.

De esta manera, en esta primera etapa de la publicidad, los medios de comunicación se
dedicaron a vender un buen espacio publicitario a través de empleados que trabajan a
cambio de una comisión remunerada. Mientras que la consolidación y el crecimiento de
la Publicidad y la comunicación en conjunto se producen tras la Segunda Guerra
Mundial.

La publicidad representa cosas diferentes para diversas personas, es un negocio, un arte,
una institución y un fenómeno cultural. Es un esfuerzo pagado, transmitido por medios
masivos de información con el propósito de persuadir. (O'Guinn, C- Allen, & Semenik,
2004)

La publicidad produce un interés especial por un producto o servicio cualquiera, el cual
conlleve un mensaje atractivo por sus imágenes, sonidos o simplemente por sus colores,
por ello la industria publicitaria muchas veces hace que el cliente lo consuma con
facilidad. Es entonces donde se da la comunicación, ya que al emitir una publicidad, por
ende el mensaje establecido pretende llegar a un público receptor que resulta ser el
consumidor del producto o servicio ofertado.

La publicidad se establece como un mecanismo fundamental para el desarrollo de las
sociedades capitalistas, las cuales son dueñas de los mercados altamente calificados como
monopolios industriales o grandes fábricas, frente a estos mecanismos industrializados la
sociedad, la cultura y la comunicación de masas son comunes para el desarrollo de los
hechos publicitarios.
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Publicidad es una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada de la
información que generalmente pagan patrocinadores identificados, que es de índole
persuasiva, se refiere a productos (bienes, servicios e ideas) y se difunde a través de
diversos medios. (Arens, Publicidad, 2000)

Por otro lado, la publicidad existe porque funciona como parte del sistema de
comunicación, ya que informa a la gente de la disponibilidad de productos, bienes y
servicios. Además, provee información que ayuda a tomar decisiones esenciales para el
desarrollo comunitario e informa a la agente acerca de sus derechos y obligaciones.

Asimismo, la publicidad es una comunicación masiva que tiene como finalidad transmitir
la información necesaria para incidir sobre las actitudes emocionales, creándolas,
modificándolas o reforzándolas para inducir a los destinatarios; es decir, a los receptores
a un comportamiento favorable según se establezcan los intereses del anunciante al
emisor.

"La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con
objeto de persuadir". (O'Guinn, C- Allen, & Semenik, 2004)

La publicidad se basa en el análisis de las necesidades y motivaciones que el comprador
adquiere al ser persuadido por la información propagandística, para incitarle a la
percepción de sus productos. De esta forma, toda su eficacia se debe a su capacidad para
conseguir y convencer al comprador por ello, recurriendo de los métodos más utilizados
de la comunicación para lograr su objetivo de seducción, manipulando así todos los
medios existentes a su alcance para influir en el mayor número posible de personas.
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La publicidad nos llega a través de un canal de la comunicación llamado medio. Un
medio es cualquier vehículo pagado con el cual se presenta un anuncio a la audiencia
meta. Así, tenemos publicidad radiofónica, televisiva, anuncios de prensa, entre otros.
(Arens, Publicidad, 2000)

La publicidad obtiene un gran beneficio a través de la comunicación, ya que por medio de
esta se encarga de captar la atención del público y provocar inmediatamente el interés y
deseo para obtener ese producto, para que su receptor realice la acción de convencerse
asumiendo una idea de comprar. Sin embargo, la publicidad tiene una importancia cada
vez mayor a nivel mundial, transmitida a través de los medios de comunicación. Por ello,
la publicidad se ha convertido en uno de los fenómenos más vistos por el público.

La comunicación publicitaria es una forma de transmitir información persuasiva que se
debe basar en las motivaciones del destinatario, es un tipo de comunicación particular, la
cual constituye uno de los fenómenos más importantes dentro de la sociedad actual,
basándose en intercambios de información cada vez más compuestos e intensos, debido
al rápido desarrollo de la tecnología.

Así mismo, se puede destacar que informar es una forma de transmitir un conocimiento
cualquiera, el cual no se puede separar de la forma comunicacional. Por tanto, la
información que transmite la publicidad no es neutra, porque está orientada a producir un
determinado efecto de comportamiento en la sociedad.

La comunicación publicitaria influye en el comportamiento del público a través de los
mensajes que emiten las empresas, compañías, negocios, publicistas o anunciantes en los
medios de comunicación masivos.
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Por tanto, la comunicación y la publicidad, se han vuelto relativamente importantes en
nuestros tiempos, ya que es impresionante observar como las personas son capaces de
consumir y vender productos altamente innecesarios para la sociedad, pero necesarios
para el cliente que los desea obtener.

1.2.2. Publicidad en los medios de comunicación
Al hablar de medios de comunicación, nos referimos a un gran conjunto de espacios con
diferentes cualidades, destinados a una función en común, la del comunicar. Por ello,
gracias al gran alcance que los medios masivos tienen hacia la sociedad en general,
debido a sus diversas maneras de atraer, cautivar, informar y entretener al público, resulta
factible el hecho de utilizarlos también como vías de emisión y exposición de mensajes
publicitarios.

Los medios de comunicación han sido vías atractivas e interesantes para los publicistas,
debido al alcance que tienen estos para llegar a los consumidores y público en general,
entre estos se encuentran la televisión, radio, internet, periódico, pancartas, revistas, cine,
e inclusive el correo electrónico.

Además, actualmente los medios masivos como emisoras de radio, canales de televisión,
periódicos y revistas, se financian con los anuncios publicitarios que se emiten. Esta
relación existente entre los medios masivos y la publicidad emitida por ellos debe ser
muy tomada en cuenta por el público receptor ya que, puede llegar a obedecer a intereses
pre-establecidos.

En sí, la publicidad emitida por los medios de comunicación, puede ser considerada como
“un bien” para el público receptor, ya que ayuda directamente a conocer los distintos
productos y servicios existentes en el mercado actual, y de esa manera, permanecer en
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constante comunicación con el resto de la sociedad, utilizando a uno o más medios de
comunicación como vía de emisión de los mensajes publicitarios.

La actividad publicitaria es una forma de comunicación de masas. Su fin es la utilización
de mensajes informativos y persuasivos, generalmente pagados, que a través de los
medios de comunicación, buscan despertar en una determinada audiencia el deseo de
posesión y uso de los bienes y servicios, destacando los beneficios tangibles e intangibles
que se pueden obtener de ellos. (Proenza, 1999)

Por ello, la publicidad emitida por los medios de comunicación, garantiza el
conocimiento masivo del producto o servicio ofertante, así mismo garantiza al futuro
cliente su validez, confiabilidad y eficacia.

Todos los medios de comunicación que difunden mensajes publicitarios de cualquier tipo,
se valen de técnicas atractivas para emitir cada uno de los mensajes, con la finalidad de
persuadir al público receptor y provocar en ellos la curiosidad de adquirir lo antes
ofertado. Así medios masivos como la televisión, el cine y el internet, gracias al alcance
audiovisual que proyectan al público, estimulan los sentidos auditivos y visuales del
cliente, logrando de esa manera un impacto especial en las masas.

Sin olvidar que la publicidad tiene por finalidad recordar, informar o persuadir a un
público acerca de un producto, también es fruto de un trabajo interdisciplinario, ya que
usa herramientas provenientes de la sociología, psicología, estadística, comunicaciones,
antropología y economía (Proenza, 1999), entre otras disciplinas que corroboran a la
excelente elaboración y proyección de la misma, que apoyados por los conocimientos en
comunicación, dan como resultado una publicidad exitosa.
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Otro concepto importante de publicidad, es aquel que la define como un proceso de
comunicación de carácter impersonal y controlado, que a través de los medios masivos,
pretende dar a conocer un producto, servicio, idea o institución con objeto de informar
y/o influir en su compra o aceptación. (García Uceda)

La publicidad es todo eso y mucho más, ya que es una parte vital de la estructura socioeconómica-cultura (Aprile, 2003) existente en la actualidad. Varios estudiosos del
fenómeno publicitario señalan que existen nueve funciones propias de la publicidad,
donde aplicando múltiples recursos, se dedican a orientar, dirigir, persuadir y convencer a
su audiencia.

Al hablar de medios de comunicación es imprescindible tomar en cuenta las diversas
características y falencias que tienen todos y cada uno de ellos, para de esa manera, no
fallar a los intereses de la audiencia, que en este caso resulta ser el único receptor que
valida la eficacia y la efectividad de la publicidad. Por ello, es necesario realizar una
distinción entre medios de comunicación masivos, que desde un punto de vista
convencional se toma en cuenta:

PRENSA: Este medio de comunicación satisface la necesidad de información de la
población por ser el medio más antiguo existente en la sociedad. Cubre campos como el
entretenimiento, la educación o la formación de opinión. Tomando en cuenta además, que
al ser un medio de comunicación netamente escrito, es necesaria una orden lógico-lineal
que permita a los receptores captar el mensaje de manera inmediata.

RADIO: Es un medio auditivo donde la imaginación del espectador cubre un gran
porcentaje ya que depende del sonido y de la palabra hablada. Sus principales ventajas
giran en torno a su buena aceptación, y sobre todo su bajo costo.
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TELEVISIÓN: Es un medio audiovisual masivo que gracias a sus cualidades permite a
los publicistas plasmar en él toda su creatividad en cada una de sus piezas publicitarias.

INTERNET: Medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de
producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes
potenciales.

Por tanto, los medios de comunicación a pesar de ser la principal vía de emisión de los
mensajes publicitarios y poseer la capacidad de informar, promocionar y socializar los
productos o servicios ofertados. La publicidad con su inmediata capacidad de persuasión
es la única encargada de cumplir las expectativas del consumidor y ponerlos al alcance de
su mano, generando así, una alianza importante entre la publicidad y los medios masivos.

1.2.3. Publicidad televisiva
Hay que tomar en cuenta que la publicidad tiene como principal objetivo captar la
atención del público en general y así lograr persuadirlo de manera que llegue a adquirir el
producto o servicio ofertado, para ello, independientemente de su forma de emisión, la
publicidad debe valerse de formas diversas de atrapar la atención, demostrando así, la
creatividad de sus realizadores.

Al hablar de publicidad televisiva, es imposible el evitar tomar en cuenta que esta es la
más poderosa forma de publicitar u ofertar un producto o servicio, ya que al ser de tipo
“above the line” (ATL) es decir, que su objetivo se centra en lograr un impacto mayor en
el público receptor mediante medios de comunicación tradicionales, por ende utiliza una
serie de elementos que hacen de ella, una herramienta atractiva de publicidad.
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La televisión es el medio publicitario que permite mostrar al público la idea en
movimiento, con color y sonido. Por ello al ofrecer características tan atractivas como el
sonido, las imágenes y el propio movimiento, este medio de comunicación ofrece
mensajes claros y muy llamativos al público receptor.

Desde la comunicación, se considera a la publicidad como una comunicación persuasiva
cuya finalidad es transmitir información y/o incidir sobre las actitudes para conseguir de
los destinatarios de la misma un comportamiento favorable a los intereses del anunciante.
(Bautista Romero). Por ende se utiliza una variedad de vías de emisión atrayentes al
público receptor, y un medio audiovisual como la televisión, es un camino bastante
atrayente gracias al alcance que este medio posee ante las masas.

La publicidad se relaciona con el primer y más grande de las artes: la política, la conducta
de los hombres, lo que orienta nuestro trabajo, donde el objetivo es fabricar mentes
(Ditcher 1963), en consecuencia en publicidad es necesario ser breves pero claros, y la
evolución de la duración de las películas publicitarias demuestra que esa premisa se ha
cumplido (Ramonet 2001), ya que a finales de los años cincuenta, los spots publicitarios
que se proyectaban en los cines duraban, como promedio, de uno a tres minutos; a
diferencia de la época actual, donde la media de duración de los anuncios televisivos está
entre quince y treinta segundos, e incluso actualmente existen spots de 8 segundos de
duración.

La televisión como cualquier otro medio de comunicación, tiene una relación cercana con
la comunicación publicitaria ya que anunciarse en televisión, implica llegar a una gran
cantidad de personas al mismo tiempo, a través de este medio considerado como el más
atrayente, relevante y prestigioso.

24

La publicidad en televisión aporta popularidad y credibilidad hacia el producto o servicio
ofertante, ya que mediante el uso correcto de las imágenes en movimiento, sumando el
sonido, los efectos y color adecuados, la publicidad en televisión permite anunciar y
popularizar un producto o servicio que se desea ofertar.

Gracias a la estimulación multisensorial, (Bautista Romero) la televisión ofrece la
oportunidad de que la publicidad cautive y persuada a las masas gracias a todas las
características audiovisuales que encierran a la televisión. Así, la televisión aprovecha su
singular atractivo para emitir mensajes espectaculares y por ende completamente
atractivos e influyentes en la sociedad. Además la publicidad constituye la clave de la
financiación de la industria comunicativa y de la televisión, ya que a más de emitir la
publicidad deseada, la televisión se financia económicamente por el hecho de emitir en su
programación diaria spots publicitarios de tipo comercial o de servicio.

Al ser la televisión un medio de comunicación completamente atrayente, el publicitar en
este medio trae consigo una serie de características y ventajas que aumentan el poder
expresivo de la publicidad, de manera que citando las más importantes se puede tomar en
cuenta como primera instancia el hecho que muestra novedosas alternativas visuales, de
sonido, movimiento, color y efectos especiales, los anunciantes pueden llegar a todo tipo
de personas sin importar sus conocimientos del tema o producto ofertante a través de la
cobertura del medio.

El prestigio que posee la televisión como medio de comunicación aporta directamente al
realce del mensaje y de esa manera también los anuncios pueden emitir y provocar
emociones en su público.

Es necesario tomar en cuenta las desventajas que la publicidad televisiva posee, como por
ejemplo la saturación publicitaria, ya que este medio se financia principalmente de la
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emisión de spots televisivos. A más de ello, es necesario tomar en cuenta el precio, ya
que el publicitar en televisión tiene tarifas elevadas.

El hecho de tener un buen spot depende de que tengamos las mejores imágenes y de que
seamos capaces de acompañarlas con el mejor sonido. (Bassat, 1993)

Hay que tomar en cuenta que el principal objetivo de la publicidad emitida por la
televisión es causar un impacto visual con el objetivo de que se convierta en una acción o
respuesta del público receptor, este impacto debe repercutir en la emotividad e
irracionalidad del individuo, invocando un pensamiento mágico sobre el pensamiento
lógico.

1.2.4. La importancia de la publicidad en la sociedad ecuatoriana
La publicidad en el Ecuador se ha vuelto de vital importancia, por el alcance que poseen
los medios de comunicación. Vallas publicitarias, cuñas radiales, anuncios publicitarios,
son parte de un conglomerado publicitario que pretende mostrarse a la sociedad
destacando sus principales características.

El consumo de imágenes produce así una especie de satisfacción metafórica, mediante la
cual las personas adquieren fragmentos de sucedáneos de un mundo inalcanzable, utópico
y ajeno. (Lomas, 1996)

De tal forma, la publicidad ha ido tomando varios lugares ejerciendo una enorme
influencia en las personas, que en muchas ocasiones se dejan manipular o persuadir por
los medios publicitarios para adquirir algún producto. Así, la publicidad obtiene una
fuerza impresionante sobre el público para moldear a su gusto las actitudes y
comportamientos de la sociedad ecuatoriana.
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Las imágenes televisivas y publicitarias contienen en su estructura formal y temática
instrucciones de uso lector que se orientan a consagrar formas estereotipadas de percibir
lo cotidiano y de entender las relaciones entre las personas y el entorno cultural en el que
habitan, contribuyendo así a conformar una determinada visión de lo real. (Lomas, 1996)

La influencia que ha ido ejerciendo la publicidad para cumplir con su propósito se vale de
muchos medios de persuasión, en la mayoría de los medios de comunicación, la
característica predominante en la publicidad es la muestra de un cuerpo femenino, que
sirve no solo para vender un producto, bien o prestar algún servicio sino que se ha vuelto
necesario para crear una fantasía y un estereotipo marcado en las personas.

Los anuncios se elogian o condenan determinados estilos de vida, se fomentan o silencian
ideologías, se convence a las personas de la utilidad social de ciertos hábitos y de ciertas
conductas y se vende un oasis de ensueño, de euforia y de perfección con la intención de
borrar de nuestra imaginación el aburrimiento de lo cotidiano para proclamar a diestro y
siniestro el intenso placer de los objetivos. (Lomas, 1996)

En las mujeres se ha vuelto muy importante el tema de tener un cuerpo voluptuoso, ya
que este estereotipo es el modelo que presentan los medios de comunicación,
especialmente en la televisión o spots televisivos.

Mientras tanto, los hombres enfocan toda su atención en aquellas hermosas mujeres que
protagonizan los anuncios publicitarios, causando deseo por esas mujeres, sin tomar en
cuenta el producto ofertado. Además provoca que las mujeres de su alrededor al no
cumplir con este estándar, pasen desapercibidas, distorsionando así el verdadero
propósito del anuncio o de la propaganda, que es el de vender un producto.
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Al referirse al spot publicitario televisivo, han señalado (González Requena y Ortiz de
Zarate, 1995) que la persuasión implica transitividad: el objeto no está en el spot
publicitario, sino en otro lugar, fuera del discurso. Es decir, lo deseable esta fuera del
spot, por lo que la audiencia debe adquirir posteriormente ese bien, ya que el discurso
publicitario le muestra los beneficios del producto. La seducción busca fascinar a la
audiencia. Lo deseable se manifiesta en el interior del spot de manera inverosímil a través
de metáforas delirantes, esto es, a partir de la fusión de cadenas de imágenes que van
metamorfoseándose. (López Maguiña, Portocarrero, Silva Santiesteban, & Vich, 2001)

Por tanto la importancia que tiene la publicidad saliéndose de su principal función, que
por medio de un discurso es el buscar y persuadir al público para que tome la decisión de
comprar o adquirir un producto. Para la sociedad ecuatoriana, la televisión se ha
convertido en un medio de difusión muy atractivo y entretenido, ya que sin lugar a dudas
es uno de los fenómenos más importantes y característicos de consumo moderno, ya que
esta acompaña al hombre en casi todos los aspectos de su vida diaria y lo influye a
adoptar comportamientos que son regidos por sus propios intereses y de aquel que
anuncia comercialmente algo.

El discurso publicitario aparece en consecuencia como un escenario de formas y
mensajes en el que el sentido se crea a partir de un repertorio de estereotipos enunciativos
desplegados en contextos culturales y comunicativos concretos con arreglo a criterios
pragmáticos de coherencia, adecuación y eficiencia. Por ello, el análisis de los usos y
formas de la persuasión publicitaria no es posible entenderlo tan solo en torno al estudio
de la significación de un anuncio determinado, sino en torno a ese cumulo de textos de
diversa índole e intención que se someten a la estética publicitaria, en torno al universo
de contenidos y significantes que constituyen las campañas publicitarias, en torno en fin a
ese discurso cuya función de la publicidad es la propia sociedad la que exhibe y consume
su propia imagen. (Lomas, 1996)
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1.3.

Machismo y Televisión

1.3.1. Concepto de estereotipo
La palabra estereotipo da lugar a una imagen muy repetitiva y con pocos detalles que
identifica a un grupo determinado de gente, quienes comparten cualidades, características
y habilidades que los hacen diferentes a los demás.

Actualmente se ha vuelto un patrón o modelo de cualidades y conductas, las cuales son
seguidas por millones de personas a nivel mundial, ya que los estereotipos se han vuelto
como un status establecido del siglo XXI.

Desde una perspectiva cognitiva de los estereotipos se considerara que los contenidos
estereotipados y las etiquetas categoriales se asocian en la memoria de los individuos.
(Jacques, Y, & Leyers, 1996)

El término estereotipo es usualmente utilizado en sentido negativo, ya que este tema se ha
visto usado de forma alarmante por las figuras de modelos empleadas en la alta costura,
quienes deben ser súper delgadas y sin curvas específicamente, este ícono se ha vuelto
transmitido en creencias ilógicas que limitan la creatividad e imaginación de los
humanos, y que sólo pueden cambiar su manera de pensar mediante el razonamiento
personal, a través de pensamientos que comparten los individuos de una misma
comunidad social o cultural.

Al estereotipo se lo puede entender como un conjunto de ideas que un grupo determinado
o una sociedad en general alcanza a partir de las reglas, pautas o modelos culturales
previamente establecidos dentro de la misma. Demostrando así que estos son el resultado
de un conjunto de cualidades que pertenecen a un grupo de personas.
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El estereotipo es una idea que se repite y se reproduce sin variación. Es una imagen
uniformada común a los miembros de un grupo que no recoge las características
individuales. Puede representar una opinión generalizada que se fundamenta en una idea
preconcebida y que se impone como molde o cliché a los miembros del grupo al que se
refiere. (Cremades, 2012)

Con el correr de los años, el termino estereotipo se volvió metafórico y empezó a
utilizarse para nombrar una representación o un pensamiento a lo largo del tiempo, el
cual es aceptado, compartido y transmitido dentro de una sociedad por la mayoría de los
integrantes de aquel grupo.

Los estereotipos pueden ser de tipo sociales, es decir, que se establecen de acuerdo a la
clase social de la que provienen, suelen formarse unos de otros, también existen
estereotipos vinculados a la religión, a la cultura, al país de origen o simplemente a la
etnia a la cual pertenecen. Robart y Taylor señalan que los estereotipos serán pues
fácilmente percibidos como categorías naturales cuando los grupos pueden definirse
sobre la base de características físicas como el sexo, la edad, los atributos físicos visibles,
entre otros. Esto explicaría la fuerza de los estereotipos: la idea de esencia sugiere, en
efecto, que los observadores considerarían la caracterización del sujeto o grupo evaluado
como reflejo de su verdadera identidad, su verdadera naturaleza. (Jacques, Y, & Leyers,
1996)

Los estereotipos en los medios de comunicación tienen un alto grado de responsabilidad,
ya que este puede crear una idea colectiva respecto de cualquier idea, como una
característica que especifique al grupo que pertenece, entonces, si un grupo de personas
que piensen de la misma forma acerca de cómo deben hablar, han creado un estereotipo,
específico de ese grupo; sin embargo, cabe recalcar que este término no siempre es
masivo, pues en realidad son los medios de comunicación los que afectan la psiquis de las
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personas y al mismo tiempo alterar sus comportamientos, ocasionando como
consecuencia, cambios en el curso de la sociedad.

En el ambiente artístico los estereotipos aparecen más fácilmente enfocados como
escenas de personajes que abundan en el mundo de los clichés. Especialmente, en las
películas norteamericanas se suelen presentar diversos tipos de personajes relacionados
con personas del extranjero, quienes hacen usualmente de villanos, ya que no pertenecen
al esquema estadounidense.

Este ícono es de uso más frecuente sobre comunidades o conjuntos de personas que
comparten algunas características, que se construyen a partir de prejuicios respecto a la
persona, quien proviene de una cierta parte del mundo y que a su vez forma parte de una
determinada comunidad social. A lo largo de la historia de los países se han ido
desarrollando estereotipos que sirven para entender las diferentes etapas, fases y periodos
para transmitir una versión directa de la historia.

Leyens, Yzerbyt y Schadron indican que los estereotipos son como un conjunto de
creencias compartidas sobre las características personales, generalmente rasgos de
personalidad, pero también los comportamientos propios de un grupo de personas.
(Jacques, Y, & Leyers, 1996)

El concepto de estereotipo ha ido evolucionando a través del tiempo y se ha desarrollado
dentro de un esquema particularmente utilizado para denominar identificar y nombrar a
aquellas personas que normalmente se agrupan y comparten vivencias, cualidades o
características similares que las hacen ver distintos de otros y sentirse únicos en el
mundo.
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Para los seres humanos, sin excepción es muy difícil despojarse de este tipo de criterios o
argumentaciones muchas veces incoherentes, asimismo establecen

prejuicios sobre

situaciones y personas que son parte de nuestras vidas, como estereotipos que se deben
seguir, para llegar a la popularidad.

Los estereotipos se ocupan de transformar la comunicación humana en datos imprecisos e
imaginarios, que son adoptados como algo típico por el ser humano. Además, los
estereotipos tienden a identificarse como sinónimos de prejuicios sociales que nacen y
crecen como una falsa idealización de algún hecho en particular, y que se derivan de una
participación afectiva que señalan los prejuicios.

En la actualidad existen muchos estereotipos que se manejan dentro de una sociedad
determinada como elite, que son establecidas para diferenciar las diversas características
de cada individuo como: clase social, edad, religión, etnia, sexo, entre otros; sin embargo,
existen los medios de comunicación que son los principales culpables de establecer estas
diferencias entre cada ser humano que muchas veces se vuelven negativas, ya que a
través de muchas estrategias comerciales logran establecer modelos de conducta o
apariencia que la mayoría de las personas tratan de adquirir.

Por tanto estas generalizaciones muchas veces desembocan en casos de aislamientos
hacia estas personas, las cuales son criticadas antes de conocerlas y ahí entra en juego el
famoso prejuicio, por ejemplo, al decir: “no me junto con el chico de anteojos porque de
seguro es aburrido y está todo el día leyendo un libro”; sin embargo, hay que estar atentos
a estas situaciones ya que podría agravarse y no quedar solo en un prejuicio, fomentando
situaciones de discriminación
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1.3.2. Estereotipos de género en los spots televisivos
Existen diversos estereotipos en los medios de comunicación, especialmente los que se
transmiten y se promueven por la televisión, tales como la educación formal e informal,
principalmente influyendo en el núcleo familiar. Cuando se habla de anuncios en
televisión, le estamos abriendo la puerta de nuestro hogar y de nuestra mente a una serie
de ideas e imágenes, las cuales por un lado nos entretienen, mientras que por otro lado
presentan una visión reducida y tendenciosa de cómo se debe vivir, pensar, vestir, actuar.

La mayoría de las personas en algún momento de sus vidas han tratado de encajar en
algún tipo de clase social o grupo, y para cumplir con los requisitos necesarios para llegar
a ser parte de uno, se han visto obligados muchas veces a cambiar. Uno de los grandes
métodos o sistemas para lograr entrar en alguno de estos grupos, es la comunicación que
ellos establecen para participar en dicho grupo, la cual está compuesta por las palabras o
frases puestas por ellos mismos, haciendo que preestablezcan un determinado estereotipo.

Además, estos grupos se dejan llevar por los comerciales que son transmitidos por spots
televisivos de alguna casa comercial que muestra modelos vistiendo la ropa de la
temporada, construyendo así una forma de cómo deberían ser las personas para poder
verse bien con esa ropa e inconscientemente las personas son persuadidas y trataran de
verse como los modelos del comercial.

Asimismo, los comerciales utilizan diversas estrategias de marketing y publicidad para
llegar al interés del consumidor, lo hacen muy bien hasta el punto de dominarlos y que
estos adquieran dicho producto aunque no lo necesiten. Luego las personas al ver una y
otra vez el comercial irán aumentando sus deseos de cumplir con el estereotipo que este
estableció. Sin embargo, la moda como dicen “no incomoda”, ya que los anuncios o spots
televisivos están repletos de diferentes estereotipos tanto de mujeres como de hombres,
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que van desde la marca de ropa que se debe usar hasta la marca de detergente que se debe
comprar.

En el caso de la televisión, las telenovelas o los anuncios publicitarios se presentan
estereotipos o modelos de personas ideales, con quienes automáticamente las personas
llegan a compararse e intentan imitar actitudes, formas de comportamientos y maneras de
vestir, logrando así construir una vía eficaz para preservar la idea de desigualdad entre
hombres y mujeres.

Los estereotipos de género se han inculcado desde el nacimiento de un nuevo ser, pues la
familia se encarga de estereotipar. Los mismos padres cometen el error de influir en los
hijos desde que son pequeños, ya que han establecido patrones de identificación y
diferenciación entre niñas y niños formando rasgos que se diferenciaran entre mujeres y
hombres a lo largo de su vida.

Deberían cambiarse los roles que desempeñan ambos sexos a causa del impacto que
ejercen en los niños que ya son capaces de comprender el comportamiento del rol sexual.
(Pearson, C- Turner, & Mancillas W, 1993)

Para los niños especialmente la televisión, se ha convertido en un medio que es utilizado
por sus propios padres como un instrumento de entretenimiento, pues lo que presenta va
puliendo y definiendo valores y actitudes existentes en nuestra sociedad.

La gran mayoría de los niños son criados con la televisión, el cual está encendido todo el
día y no es un buen instrumento para la educación y desarrollo de los infantes; sin
embargo, lamentablemente las agencias de publicidad no están conscientes de lo que
transmiten, pues pueden emitir prejuicios por medio de sus spots televisivos, que a la
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larga causan en los niños una imagen distorsionada de los estereotipos que ejercen
hombres y mujeres.

Los niños ven mucha televisión y, a través de este medio de comunicación, aprenden
cuales son los roles sexuales. Los niños más pequeños, en mayor medida que los
mayores, creen que los anuncios publicitarios son reales. (Pearson, C- Turner, &
Mancillas W, 1993)

Muchas veces, los niños pueden llegar a integran en sus mentes un supuesto estereotipo
de la mujer ideal, que está en un futuro se vuelve en contra de la realidad. Esta
consecuencia se encuentran ligada a un momento de su vida en el que se va desarrollando
un concepto erróneo de lo que son los estereotipos de la mujer, este podría ir aumentando
considerablemente si ven más comerciales donde la presentan como un modelo
tergiversado de la realidad.

Mientras que en el caso de las niñas, a medida que van creciendo sienten la necesidad de
entrar en el molde perfecto que transmiten los anuncios publicitarios para cumplir con los
estándares establecidos en la sociedad actual. Así, las niñas pueden creer que deben ser
de esa forma, reproduciendo y queriendo producir los estereotipos que ven en los
comerciales de televisión. Estos estereotipos se han desarrollado desde años atrás y
pasarán de generación en generación.

Los niños que creen que los anuncios publicitarios son reales, aceptan las descripciones
tradicionales de las mujeres y de los hombres con más facilidad que aquellos que no
creen que los anuncios o spots publicitarios sean reales. (Pearson, C- Turner, & Mancillas
W, 1993)
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En la actualidad la televisión ejerce un papel muy importante en el establecimiento de
estereotipos de género en sus anuncios publicitarios, ya que tiene el potencial de influir
en los valores sociales en las personas porque presenta modelos, que se transforman en
exponentes de cambios.

Dentro de los múltiples estereotipos que nos ofrecen los spots está el de la mujer ideal,
quien es delgada, alta, rubia, blanca y con el cuerpo perfecto, que a través de los anuncios
comerciales, se muestra como una mujer feliz, sincera, perspicaz, respetable, deseable e
influyente en el público que la admira. Es decir, se vuelve una mujer que no contradice lo
que se le dice, complaciente, servicial, atenta, entre otros.

En los anuncios publicitarios televisados, se presenta a las mujeres como individuos más
dependientes, pasivos, carentes de autoridad, emocionalmente inestables, poco orientados
hacia la profesión, menos informados y más enfermizos. (Pearson, C- Turner, &
Mancillas W, 1993)

La imagen que se da de la mujer ideal ha sido de gran impacto en el mundo, pues por
estos estereotipos implantados en la sociedad, la gran mayoría de mujeres han aumentado
la insatisfacción por como se ve su cuerpo. Esto ha ido afectando en gran medida, ya que
pueden caer en desastrosos problemas por obtener estos estereotipos deseados, que
ofrecen los anuncios publicitarios.

En mayor escala, las mujeres más jóvenes aparecen como objeto sexual para el deseo del
género masculino. Ya que las mujeres adultas generalmente aparecen en los anuncios
como amas de casa, madres, trabajadoras, quienes establecen el rol de ser pacientes,
respetuosas, amables y definitivamente todas deben tener el estereotipo de bonitas. En la
actualidad, en los que respecta a los anuncios publicitarios, se han introducido, algunos
cambios. Por ejemplo, ha cambiado la edad de los personajes. Hace algún tiempo se
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utilizaba a personas adultas, aunque jóvenes, con objeto de vender ciertos productos. Hoy
en día, las personas que presentan los anuncios tienen hasta 50 años o más. (Pearson, CTurner, & Mancillas W, 1993)

De esta forma los estereotipos que existen sobre la mujer son trasmitidos diariamente por
televisión, el cual se encarga de resaltar rasgos negativos que en la realidad no representa
lo que verdaderamente es el género femenino como tal; sin embargo, en la mente de los
varones persiste este estereotipo como algo natural.

Dentro de los diversos comerciales y publicidades que se emiten por la televisión
generalmente de comida y diversos artículos de uso familiar y personal, los cuales
presentan a la mujer como la típica ama de casa, débil, indefensa, dependiente de un
hombre a nivel económico y familiar, delicada y sensible con su marido y sus hijos. Sin
embrago, muchas veces los vendedores de bebidas alcohólicas y cigarrillo, utilizan en sus
spots televisivos la imagen de una mujer bella, delgada, eternamente joven, seductora, y
sobretodo tonta ante la sociedad. Además, otra imagen de la mujer se ve muy utilizada
cuando la muestran como consumidora, la cual compra por comprar y esto le brinda una
necesidad de satisfacción ilimitada ante todo lo que mira. Esta imagen generalmente es
muy manipulada por los vendedores de productos de belleza.

En los anuncios publicitarios de la televisión, las mujeres tienden a vender productos
exclusivos para el sector femenino, productos para la limpieza e higiene, cosméticos y
productos domésticos. Con objeto de vender este tipo de productos, las mujeres
demuestran su utilización ejecutando labores domésticas. (Pearson, C- Turner, &
Mancillas W, 1993)

Cabe recalcar que todas estas características se han vuelto falsas representaciones de lo
que es una mujer cotidiana, sin embargo, lamentablemente la mayoría de las mujeres
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aceptan y se asemejan a esta imagen que ante la sociedad deben proyectar. Además, creen
firmemente que estas imágenes emitidas en los spots televisivos deben reflejar los
estándares que la sociedad impone con respecto a lo que es o debe ser la mujer ideal.

Sin darse cuenta que lo peor de esa situación es que debido a la gran importancia que le
dan para cumplir con las exigencias del molde perfecto ya establecido por las
publicidades, su autoestima se ve en ocasiones muy afectada al compararse con su
verdadera imagen y con la imagen idealizada, que está siendo proyectada por los
comerciales. Obteniendo que esta mujer tenga una gran inconformidad e inseguridad
experimentadas en su vida, pudiendo desarrollar así algún tipo de desorden alimenticio.

Muchas veces existen otros estereotipos de mujer, quien es inteligente, fuerte,
autosuficiente, capaz y segura de sí misma que se rebela contra estos modelos
estereotipados y no permite que los anuncios publicitados en la televisión no afecten en
su autoestima, ni confianza y seguridad en sí misma. Este tipo de mujer se vuelve
conforme y satisfecha con lo que es y no siente ninguna necesidad de entrar en el
estereotipo perfecto que se emiten en los spots.

Existen también estereotipos de hombres, los cuales queramos o no son parte de nuestra
sociedad y cultura, ya que con estos estándares hemos crecido. El hombre admite la
imagen de la mujer ideal proyectada en los anuncios de televisión como una imagen
visual establecida por los distintos roles presentados en los comerciales hasta generar
expectativas sobre lo que debe ser dicha mujer ideal. Estos modelos expuestos son
algunos de los factores que son la causa de la decepción y frustración que experimentan
los hombres al comparar a las mujeres de su alrededor con las presentadas en los
anuncios comerciales y al darse cuenta que no cumplen con las perspectivas que ellos se
formaron previamente, pueden presionar a las mujeres a que alcancen ese modelo
perfecto. Comentando entre ellos mensajes positivos a las delgadas y negativos a las
gorditas.
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Esta imagen dada de la mujer por los spots televisivos se vuelve en muchos casos
machistas, ya que a la mujer se la va presentando como a un adorno o una muñequita que
es utilizada como trofeo para presentarla ante la sociedad, como un ser humano débil,
dependiente e indefensa; dejando a la mujer en una posición de permanente
subordinación a lo que su hombre hace o deshace para ella. En los anuncios publicitarios
televisados, se presenta a los hombres como sujetos más ambiciosos, dominantes,
valientes y fuertes. (Pearson, C- Turner, & Mancillas W, 1993)

Cotidianamente lo que se mira en la televisión son los comerciales o anuncios
publicitarios, los cuales emiten el estereotipo que existe en la mente de un hombre o la
representación errónea de cuáles son los roles que debe realizar la mujer dentro de la
sociedad. Sin embargo, el hombre y los estereotipos no sólo se relacionan con respecto a
los estándares femeninos, sino que adquieren modelos que los estereotipan como
hombres fuertes, valientes, adinerados, independientes, cabeza de hogar, agresivos, pero
que siempre debe prevalecer como iniciativa que sea atractivo; es decir, alto, musculoso,
blanco, potente sexualmente y siempre joven.

En los anuncios publicitarios de la televisión, los hombres suelen desempeñar roles tales
como el de profesional médico, que vende medicamentos, venden coches, viajes y
bebidas alcohólicas; y gasolina y petróleo. (Pearson, C- Turner, & Mancillas W, 1993)

Además, los estereotipos del hombre son definidos por su situación profesional, ya que al
hombre se lo valora siempre por el rol que realiza dentro de su trabajo, un hombre
siempre será importante dependiendo de su cargo profesional; mientras que la mujer es
valorada por su situación personal especialmente dentro del hogar.

Los hombres desempeñan una variada cantidad de roles y profesiones, mientras que, por
lo general, se representa a las mujeres realizando sus quehaceres domésticos y como
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amas de casa típicas, o bien carentes de una profesión definida. No obstante, cuando
ambos sexos representan una profesión concreta, las de los hombres poseen un status más
elevado. (Pearson, C- Turner, & Mancillas W, 1993)

Por tanto, los estereotipos que se ven implantados dentro de los géneros masculino y
femenino en los spots televisivos deben tener cambios de conducta sociales, por lo cual
deben ser capaces de brindar una apertura igualitaria en los diversos segmentos
publicitarios.

1.3.3. Factores culturales que generan discriminación contra las mujeres
En la actualidad, un mundo lleno de avances tanto tecnológico como comunicacionales y
virtual, todavía se encuentra enfrentado a un gran problema social como es la
discriminación contra la mujer. En contraste a una mujer exitosa, trabajadora, puntual,
servicial y profesional, se encuentra una realidad en la cual la mujer se ve sometida a una
serie de atrocidades e injusticias producto de su condición de género.

Existen diversos factores socio-culturales y manifestaciones psicológicas que atentan
contra la integridad moral y física de la mujer. La violencia de género adopta diferentes
formas, en las cuales se encuentra incluida la violencia en el hogar, donde en su mayoría,
es atentada por el esposo o conyugue, también están las violaciones hechas por la trata de
mujeres y niñas, la que es usualmente realizada por personas que las venden como una
forma de prostitución forzada.

Además, está la violencia en situaciones de conflicto armado o en guerras, especialmente
como los asesinatos a sangre fría, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, los
asesinatos por razones de “honor”, la violencia por causa de la dote, entre otros.
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Es un hecho cultural que a las mujeres se les adjudiquen valores negativos. (Bautista,
1996). La mujer está encargada de realizar “actividades femeninas” y los varones las
llamadas “actividades masculinas”, estableciendo una palpable jerarquía de género que
lleva a relaciones de dominación y sumisión entre lo masculino y lo femenino. Así, se
pueden detectar claramente conductas sexistas que muestren que la variable de género
traspasa la estructura social y está presente en los lugares más íntimos y públicos.
Ubicando los problemas en diferentes esferas, y así ir comprendiendo que existe una
asimetría entre los géneros, concretado en el uso y utilización del poder.

Por décadas la mujer ha sido víctima de la discriminación, ya sea por razones
tradicionales y preestablecidas en una sociedad determinada, o también por las razones
comúnmente encontradas en las actuales civilizaciones, entre las que son comunes las
características como raza (etnia), orientación sexual e inclusive la religión.

Las mujeres han tenido que soportar épocas enteras de discriminación y maltrato por
parte de los hombres, sin embrago, en la actualidad las mujeres han conseguido dejar
muy en claro su papel dentro de la sociedad, al lograr implantar derechos de igualdad de
condiciones respecto a los hombres en todos los ámbitos y sectores en los cuales se
desarrollan como profesionales y como madres.

Sin embargo, hoy en día la discriminación hacia la mujer sigue siendo algo muy
practicado dentro de esta sociedad, pues la mujer sigue siendo un objeto para los
hombres, en el sentido de que la siguen viendo solo como una persona que debe estar
bajo las riendas o mandatos de un hombre, complaciendo así sus deseos y caprichos, ya
que según ellos cuando les dicen que hagan una cosa y ellas por obligación deben
cumplirla en el momento justo que les ordenan, en muchos casos se ha observado que en
algunos trabajos no aceptan mujeres, por el hecho de que creen que son muy débiles y no
tiene la suficiente capacidad para realizarlo.
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Una principal señal de desigualdad se encuentra albergada en los hogares, ya que
principalmente las mujeres son las encargadas de hacer las labores del hogar,
convirtiéndose este suceso en algo cotidiano, que no debería suceder porque tanto
mujeres como hombres están en las mismas capacidades de realizar aquellas actividades.

Hay que tomar en cuenta que los factores más relevantes para la existencia de la
discriminación se basan en características sociológicas, familiares, culturales e inclusive
económicas.

Existen características que envuelven actitudes y pensamientos de tipo patriarcal
existentes en la sociedad, donde la subordinación de la mujer con respecto al hombre en
esferas sociales, laborales y familiares se ve presente. A más de ello la visible
desigualdad entre sexos y la influencian existente en la participación de la mujer en el
mercado de trabajo.

En el Ecuador, como en muchos países sudamericanos, la discriminación salarial en
contra de las mujeres ha disminuido en las últimas décadas. Estudios realizados por el
Banco Interamericano de Desarrollo argumentan que la legislación progresista durante las
últimas décadas es uno de los factores que ha permitido este avance. Sin embargo, aún
queda mucho camino por recorrer. En el Ecuador, en promedio, los sueldos de los
hombres son entre 7,1% y 11,2% más altos que los de las mujeres, dichas desigualdades
crecen cuando se analizan únicamente los estratos económicos más bajos de nuestro país.
(Martínez Guzmán, 2010)

Hace varios años atrás, las mujeres han dejado de ser solo unas simples amas de casa a
tiempo completo, pues han sentido la necesidad de ingresar al mercado laboral,
específicamente por cuestiones de falta de dinero en el hogar. Esta tendencia a medida
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que se ha ido desarrollando socialmente, el concepto de machismo se ha ido dispersando
como una forma de discriminación de género.

A pesar de que las mujeres tienen niveles educacionales superiores a los de los hombres,
su sueldo y cargos siguen siendo inferiores. Sin embargo, esta discriminación salarial se
la nota mucho más en mujeres que tienen hijos menores de siete años, pues actualmente
la mayoría son madres solteras o separadas que tienen que salir a trabajar a la fuerza,
aunque no les paguen lo justo, este sistema se agrava cuando su nivel educacional sea
más bajo.

Una de las principales causas de las desigualdades de género en los sueldos en el Ecuador
es el gran tamaño del sector informal. En esta parte de la economía no importan las leyes
progresistas. Más aún, en el sector informal la experiencia es mucho más valiosa que la
educación, y las mujeres se ven afectadas en el rubro de experiencia por los “descansos
que se toman” para dar vida a sus hijos. En otras palabras, en el sector informal más vale
un hombre que abandonó el colegio a los doce años y que lleva tres años trabajando en
“lo que sea” que una mujer recién salida del Bachillerato. (Martínez Guzmán, 2010)

En la mayoría de sociedades, la mujer es víctima y objeto de desigualdades, manifestadas
en la familia, comunidad y lugar de trabajo. Aunque sus causas varían de un país a otro,
la discriminación contra la mujer es una realidad difundida y

perpetuada por la

supervivencia de estereotipos, prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales
que la perjudican (Bautista, 1996). En varios países del mundo por naturalidad a las
mujeres se les priva de sus derechos legales, entre ellos el derecho al voto y el derecho de
propiedad, sin olvidarnos del cruel flagelo que obstaculiza el crecimiento económico y la
prosperidad, ya que propicia la violencia en grandes cantidades.
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Como amas de casa y como madres, son subordinadas del hombre en la escena
doméstica. Como mujeres, son subordinadas a trabajos que mantienen discriminación por
sexo en los salarios pagados. Como trabajadoras, las mujeres usualmente son excluidas
de los más altos niveles gerenciales, tanto en empresas privadas como gubernamentales.
(Luzuriaga)

En el Ecuador los datos del Consejo Nacional Electoral indican que en las elecciones del
2008, que en la Asamblea Nacional existe la presencia de un 32,3% de mujeres, en el
Parlamento Andino un 60%, en las Prefecturas un 8,7%, en las Alcaldías un 6.3%, en las
Concejalías un 28,6% y en las Juntas Parroquiales un 21,9%. Además, está la integración
de las mujeres en los cargos de Ministerios y Secretarías de Estado, tal es así, que el
42,1% de plazas laborales son ocupados por mujeres. Así también en el Consejo Nacional
de Participación y Control Ciudadano donde el 57.1% de consejeros/as son mujeres; en la
Corte Nacional de Justicia alcanzan apenas el 4,8% y en el Consejo Nacional Electoral
está representado por el 40%. (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración, 2010)

La lucha femenina en contra de la discriminación y violencia de género se ha visto
complementada con la implementación de leyes que amparan a la mujer. Muchas mujeres
han triunfado desarrollándose como altas ejecutivas, empresarias, científicas, políticas,
educadoras y demás, pero lamentablemente es el contexto, es decir su entorno, quien dice
la última palabra sobre el respeto e igualdad.

Al hablar del tradicionalismo impuesto a lo largo del tiempo, resulta muchas veces un
intento incapaz de lograr grandes cambios que beneficien y mejoren el rol de la mujer en
la sociedad actual, haciendo de su actividad y su existencia un equilibrio dinámico con el
rol y el papel que desarrolla el hombre.
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1.3.4. Violencia de género
Para entender lo que significa la violencia de género, es necesario tener en cuenta la
definición de la palabra “Violencia”, a la cual, la Organización Mundial de la Salud la
define como el uso intencional de la fuerza o poder físico de hecho o como amenaza
contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o
privaciones.

La violencia remite a una realidad social configurada por intereses de clase, de donde
surgen valores y racionalizaciones que determinan su justificación. Entonces, la violencia
se adquiere muchas veces a través de los procesos de socialización y está claro que por el
hecho de ser cotidiana, se ha convertido en un tema de carácter natural y frecuente en el
día a día de la sociedad, así con sus diversas manifestaciones, víctimas y escenarios, hoy
en día se ha constituido como una de las realidades más preocupantes de la sociedad.

El problema de la violencia abarca varias esferas, entre ellas la violencia de género, que
siendo este un problema social que en la actualidad atraviesan mujeres de distintos países
y culturas, condiciones sociales, niveles de educación, religión, raza, etnia y edad,
resultado o producto de la violencia, únicamente basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada.
(Naciones Unidas, 1994)

El problema de la violencia de género, es una de las manifestaciones más extremas de la
desigualdad y la discriminación hacia la mujer y es la violación más visible de sus
derechos ya sean de tipo psicológico, físico o sexual. El factor principal de riesgo para la
violencia contra la mujer, es precisamente el hecho de ser mujer.
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La violencia de género no se explica sólo desde ella misma, esa inequidad, ya legitimada
históricamente justifica su existencia en una sociedad que de por sí es agresiva y busca
siempre eliminar o subordinar a todo contrincante que aparezca como diferente (Gómez).
Diversos estudios aseguran que esta violencia es multi-causal. En la actualidad, existen
diversas interpretaciones que buscan analizar la razón principal de la existencia de esta
gran inequidad mediante la construcción de modelos o factores explicativos que intenten
revelar una respuesta acertada a esta problemática.

La violencia ejercida sobre la mujer en la familia va desde las amenazas, la agresión y las
lesiones, hasta llegar al homicidio. Se advierte que además de la violencia física, la mujer
es también víctima de la violencia psíquica. De cualquier modo, es un atentado grave
contra la dignidad de las personas, y en este caso específico, contra la dignidad de las
mujeres, dejando así, huellas imborrables y perennes que pueden transmitirse a otras
generaciones.

La agresión a la mujer ha estado presente desde el inicio de la sociedad patriarcal como
forma de sumisión de la mujer, de esa manera se puede considerar a este tipo de violencia
como la primera forma de agresión utilizada por el ser humano para demostrar
superioridad ante el otro, demostrando así su principal objetivo que se basa en lograr el
sometimiento, castigar y doblegar la voluntad del otro hasta el punto de anularlo
completamente.

En cuanto a la agresión contra la mujer, es necesario tomar en cuenta que existen diversas
formas de agresión, donde el aspecto físico, psíquico y sexual se destacan entre las más
comunes, pero, es necesario detallar el resto de amenazas a las que a diario muchas
mujeres se enfrentan según la Organización Mundial de la Salud que asegura que entre
ellas se encuentran:
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-

Violencia física.- Esta forma de agresión emplea principalmente la fuerza física
para conseguir que una persona haga algo en contra de su voluntad. Se manifiesta
de muchas formas, desde lesiones leves, graves o en algunos casos hasta llegar a
la muerte.

-

Violencia psíquica.- Esta agresión consiste en una continua degradación y
subestimación por parte de una persona hacia otra, donde se afecta de forma
psicológica o emocional. Se ejecuta mediante amenazas, acusaciones, desprecios,
humillaciones, etcétera.

-

Violencia sexual: Esta agresión se ejerce mediante presiones físicas o psíquicas
que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante coacción,
intimidación o indefensión. (García Hernández, 2005)Tomando en cuenta que la
forma más grave de la violencia sexual es la violación.

-

Violencia patrimonial.- Esta forma de agresión se destaca en aquella conducta
tendiente a controlar exageradamente las actividades diarias así como también
gastos económicos de la mujer, restringiendo así su autonomía e iniciativa
personal de manera que se encuentre en una posición de completa desigualdad
económica.

La violencia que se fundamenta en la supuesta superioridad de un sexo sobre otro afecta
directamente a todo tipo de organización social, convirtiéndose así, en uno de los más
graves problemas políticos y sociales de actualidad, formando parte de la cotidianidad
ecuatoriana.
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En sí, la finalidad que posee la violencia de género es el encontrar la anulación del otro.
Y no únicamente en términos físicos, sino también en cualquier área emocional o
sensitiva de la mujer.

El hecho es que se busca modificar los patrones de igualdad y simetría entre las personas,
dejando en evidencia que la imposición, obligación y la fuerza son los elementos
utilizados en cuanto a violencia de género.

La violencia de género se basa en toda conducta, acción u omisión que de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. (Violencia de Género)

Además cabe destacar que la violencia de género tiene lugar en todas las culturas y
escalas sociales actuales, además está directamente asociada a las relaciones de poder
entre mujeres y hombres, las cuales determinan subordinación y vulnerabilidad de las
mujeres, quienes por su condición económica o social, son víctimas directas de esta
desigualdad.

Es necesario tomar en cuenta que la mortalidad de mujeres a causa de la violencia de
género, cobra diez veces más el número de víctimas que actualmente lo hace el
terrorismo, estas son cifras alarmantes y preocupantes a nivel mundial.

La violencia de género al mismo tiempo tiene efectos sociales y culturales los cuales
afectan el bienestar, la seguridad, e incluso las posibilidades de educación así como
también las posibilidades de desarrollo personal. La baja autoestima, la inseguridad y el
conformismo son actitudes producto de los efectos de la violencia, que pueden inclusive
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mantener y conservar estos patrones violentos de generación en generación,
naturalizando estas actitudes tanto en hombres como en mujeres.

Las Naciones Unidas consideran que la violencia de género es un gran obstáculo para el
desarrollo de un país o de una región gracias a todas las consecuencias que trae consigo.

1.3.5. Violencia de género en el Ecuador
La violencia de género representa uno de los principales problemas que día a día
enfrentan las mujeres, al ser la manifestación más extrema de desigualdad y
discriminación existente en la sociedad. Cuando se habla del poder del hombre sobre una
mujer es necesario tomar en cuenta que parte de una auto-negación de ella sobre sus
derechos e impulsos.

Al hablar de las características y patrones más visibles que las víctimas de violencia de
género presentan, se puede numerar como principales la baja autoestima, la aceptación de
una “responsabilidad” de las agresiones así como también el sufrimiento de sentimientos
de culpa. En cambio, el agresor se caracteriza principalmente por ser una persona con una
marcada mezcla de amor y temor (de abandono) hacia su pareja, a más de ello, han sido
formados con un aislamiento emocional, el cual hace que aniquile sus emociones y
sentimientos, perdiendo el poder sobre sí mismos.

América Latina, es la región que posee un alto porcentaje de violencia de género que se
ha evidenciado independientemente de sus límites urbanos, rurales o territoriales.

Según varias encuestas, el 84% de las mujeres en Latinoamérica han sufrido alguna vez
en su vida algún tipo de violencia de género ya sea en su propio hogar como también en
el ámbito laboral.
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Hace unos pocos años, los estados de la región han aprobado leyes que protegen a la
mujer y la familia de esta cruel forma de violencia, aceptando así que la violencia de
género es un problema social que afecta a varios sectores de la sociedad en general.

Países como el Ecuador son sede de todo tipo de manifestaciones de violencia contra la
mujer, este es un espacio donde existe una realidad social penosa que se mantiene
arraigada en el país en torno a la situación de desigualdad contra las mujeres.

Para el Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador, la violencia contra las mujeres es
una vulneración de los derechos humanos que se reproduce y es parte fundamental de
nuestras culturas, además aseguran que es un problema de salud pública a nivel global
existente en todas las sociedades, que afecta a todas las mujeres independientemente de
su nivel socioeconómico, educativo, o de su edad, es decir este tipo de violencia sobre
pasa factores de clase, etnia, raza, credos religiosos, entre otros.

Para el “macho” y para gran parte del país, el arquetipo de mujer, reúne las cualidades de
“decente” (recatada sexualmente); “sumisa” (sin reacción ni respuesta a cuanto se le
impone); “sufrida” (resignada) y sabido es que se le han atribuido tradicionalmente las
tareas específicas de madre, esposa e hija. (Adoum)

Sobre el tema de violencia, es necesario aclarar que “el machismo es la base cultural que
avala la violencia contra la mujer” (Estudio cualitativo de la camapaña "Reacciona
Ecuador, el machismo es violencia") ya que existe una visible lucha de poderes en
diversos ámbitos como en lo laboral, familiar y profesional.

Al radicar el problema de la violencia de género en la característica del “machismo” es
necesario tomar en cuenta que este aparece como una práctica y un comportamiento
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reproducido por hombres y mujeres, donde se expresan los estereotipos de hombre y
mujer marcados previamente en la sociedad, mismos que han pasado de generación en
generación. Aludiendo el papel de “macho” al fuerte-proveedor y de “mujer” a la sumisa,
obediente y dócil. “La mujer hacendosa es la alegría de su marido”. (Estudio cualitativo
de la camapaña "Reacciona Ecuador, el machismo es violencia")

Según cifras del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, en el Ecuador, 8 de cada
10 mujeres han sido víctimas de la violencia de género en

cualquiera de sus

manifestaciones, sean físicas, psicológicas o sexuales.

Algunos estudios datan que el Ecuador presenta una tasa de femicidio (homicidio de la
mujer por razón de género) de 30 por cada millón de mujeres, superior a la media de unos
19 por millón según un estudio en 44 países realizado por el Centro Reina Sofía en 2010.
(EFE, 2011)

Lucía Salamea Palacios, Directora de ONU-MUJERES para la Región Andina, en una
entrevista para un medio de comunicación aseguró que el problema de la violencia
machista ha salido a la esfera pública, pero en la cabeza de mucha gente, es aún un
problema privado y esto va muy amarrado al tema de los patrones culturales y al hecho
de la prevalencia de una sociedad machista.

En el Ecuador, la violencia contra la mujer ha sido un problema existente desde hace
mucho tiempo, el cual ha pasado por inadvertido por parte de las autoridades y
organizaciones gubernamentales. Mujeres de sectores populares han sido las primeras en
sacar a la luz el maltrato recibido por sus parejas, y poco a poco las mujeres de clase
media y élites nacionales se han ido reconociendo como víctimas de la violencia de
género, dejando en claro el alto porcentaje de violencia existente contra las mujeres.
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Se ha comprobado que las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito
doméstico o sexual padecen un índice de problemas de salud superior al resto, generando
así, un mayor coste de atención médica y sanitaria por la frecuencia de uso de servicios
hospitalarios que utilizan.

En el año 1998, el ministerio de Salud Pública del Ecuador reconoció a la violencia
intrafamiliar y de género como un problema de su competencia, estableciendo la atención
obligatoria en las unidades de salud y dependencias de este organismo del Estado.
(Santillán, 2007)

El problema de la violencia en nuestro país dio lugar a una reflexión en base a sus causas
y formas. Por un lado, parten de los procesos históricos de colonización y sometimiento
que las sociedades latinoamericanas han sufrido y por otro lado la llamada inseguridad,
que se encuentra directamente vinculada con la agresión a la propiedad y la vida, así
como también situaciones de discriminación de género, étnica y socioeconómica.

Según la Primera Encuesta de Violencia de Género realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos INEC, el 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de
violencia a lo largo de su vida. Las zonas urbanas y rurales no tienen mayor diferencia en
este aspecto. En el área urbana el porcentaje de violencia contra la mujer es de 61,4% y
en el área rural la cifra es de 58,7%, tomando en cuenta que entre las provincias con
mayor porcentaje de violencia de género se encuentran: Morona Santiago, Tungurahua,
Pichincha, Pastaza y Azuay.

A pesar de los cambios existentes gracias a la creciente participación de la mujer en la
vida pública, la situación de violencia de género es un tema amplio y difícil de tratar, el
cual exige respuestas claras y eficaces en torno al cambio de actitud en toda la sociedad,
comprometiendo así a todas las personas.
52

1.4.

Machismo en el Ecuador

1.4.1. Reflexiones en torno al machismo
Vivimos en una sociedad tradicionalmente “machista” que desde sus inicios impuso en
ella la supremacía del varón. No hace falta ir muy atrás en la historia para encontrar
maridos que tomaban decisiones sin consultar a sus esposas, altos ejecutivos que
consideraban a la mujer un ser inferior a ellos, países que no tenían en cuenta el voto de
una mujer, sin dejar de mencionar el maltrato físico o psicológico que ellas recibían a
diario en cualquier lugar que se encuentren.

Al hablar de machismo, se puede asegurar que existe actualmente más de 100
definiciones que intentan describir un concepto que englobe a todas las características y
actitudes que posee. Según el diccionario de la RAE el machismo es toda actitud de
prepotencia de los varones respecto de las mujeres, basándose en un conjunto de
prácticas, comportamientos y dichos ofensivos que van en contra del género femenino.
Así mismo existen definiciones donde se explica que este es un conjunto de creencias,
costumbres y actitudes que aseguran que el hombre es superior a la mujer en inteligencia,
fuerza y capacidad. A más de ello, existen otras afirmaciones donde el machismo está
medido en función de las relaciones de género y sus consecuencias para con la sociedad.

Machismo es el conjunto de actitudes y comportamientos que eliminan la dignidad de la
mujer frente al hombre. En este tema la justicia ocupa un papel notorio e importante, ya
que si un comportamiento es justo, no existen señales de machismo.

El dominio del hombre sobre la mujer principalmente se debe a que físicamente el
hombre, es más fuerte que la mujer, a más de ello, se llega al punto en el que la mujer es
considerada como su inferior, y por ende, ella le debe obediencia y respeto.
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A pesar de ser un problema social con una variedad de características, existe una pequeña
división en el tema del machismo, que se diferencia en cuanto a las actitudes que sus
ejecutantes realizan, en este caso hay los machistas recalcitrantes, que son quienes sienten
un especial orgullo en ser considerados como “el macho” quien se caracteriza por ser
rudo y recio, y no duda en imponerse sobre hombres y mujeres. Existe también el
machista moderado o conciliador quien modera su machismo, con ciertas tendencias y
acciones conciliadoras respecto de la mujer, pero en realidad esas tendencias
conciliadoras no se basan en un respeto genuino sino en una mera “tolerancia” por
conveniencia. Finalmente el pseudo-machista es aquel quien actúa como machista en
caso de estar reunido con otros machistas, con el fin de mostrar su “masculinidad” y su
“capacidad de mandar sobre los otros”.

A pesar de que son marcadas las diferencias entre cada uno de los tipos de características
machistas, evidentemente esta división no se encuentra del todo completa, pero aun así es
de gran importancia para reconocer las diferencias existentes y las maneras de adoptar el
machismo.

Hasta hace unos años, las mujeres no podían ir a la universidad y, en algunos países, no
pasaban de la primaria. En las naciones de religión musulmana, por cuestiones religiosas,
las mujeres, cuando salen a la calle deben ir completamente cubiertas y procurar siempre
estar acompañadas de su esposo.

Los elementos a través de los cuales se describe al machismo, denotan una relación
vertical entre hombres y mujeres, donde los participantes dan cuenta de un proceso de
negación por parte del hombre hacia otros géneros (Estévez, Vega, & Pérez, 2011), sin
embargo este aspecto de negación es un elemento clave que establece una relación directa
entre machismo y violencia, tomando en cuenta que también es una característica
existente en la cultura de América Latina, a pesar de que sus manifestaciones no son
idénticas en todas partes.
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Las personas que han sido criadas bajo la influencia del machismo consideran que el
hombre es quien tiene el poder absoluto de tomar decisiones, mandar y ordenar, a más de
ello, aseguran poder conquistar y proponer en relaciones afecticas y sexuales, sin olvidar
que marcan una diferencia notoria entre las actividades diarias referentes al trabajo y al
hogar.

A más de ello, es necesario tomar en cuenta que el machismo ha sido un elemento de
absoluto control social y sobre todo explotación sexista existente desde hace muchos años
en el pensamiento de muchas culturas donde las actitudes discriminatorias hacia la mujer,
se ven evidenciadas en cada uno de los comportamientos de los entes que la conforman,
así mismo, la división sexista del trabajo es otro factor que acompaña a las sociedades, e
inclusive una discriminación palpable en el ámbito religioso.

Un ejemplo de ello, se encuentra en la lectura bíblica del casado número uno, donde
asegura que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el
marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia que es su
cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean
dóciles a sus maridos en todo. (Ampuero, 2012)

Es importante resaltar que la actitud machista se adquiere mediante el ejemplo, la
educación y los patrones de vida existentes en la familia y en la cotidianidad de las
personas, e inclusive desde los medios de comunicación, donde se ha enseñado que el
hombre es el “ser fuerte” y tiene el poder de mandar y ordenar “a su antojo”.

Existe una infinidad de ejemplos donde se puede visualizar claramente las actitudes
machistas en la sociedad, entre las más comunes se encuentran el hecho de limitar o
impedir el acceso de la mujer a la universidad, a la cultura e inclusive a ocupar altos
cargos ejecutivos, además, intentar que la mujer piense, luzca o se comporte como el
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varón. Otro claro ejemplo va en torno a la actividad sexual, al considerar a la mujer
únicamente como un objeto sexual para uso y gusto del varón sin importar sentimientos
existentes.

La sumisión y sometimiento de la mujer hacia su esposo, pareja o conviviente muchas
veces suele ser vista como un “valor positivo”. Aún existen personas que aseguran que
una mujer alcanza su plenitud cuando se casa y se convierte en ama de casa para atender
a su esposo y a sus hijos.

En los países latinoamericanos el machismo ha sido una característica bastante fuerte y
marcada. En nuestro país se manifiesta de múltiples maneras, la más frecuente es la
agresión física por parte de esposos o convivientes que golpean salvajemente a su pareja.
El machismo así como muchos problemas sociales, poseen consecuencias a nivel
sociológico que afectan de manera directa el desarrollo y progreso social, ya que las
formas de pensar derivadas del machismo, impiden una correcta armonía entre las partes
integrantes de la sociedad. Existen consecuencias derivadas de los prejuicios machistas
que poseen las personas, entre ellas se menciona al impedimento del desarrollo de la
personalidad de la mujer, la incapacidad de elección, la dificultad para producir en
porcentajes iguales al hombre, el divorcio y la consecuencia más fatal, el femicidio.

1.4.2. Conductas discriminatorias referentes al machismo
El machismo es entendido como todo comportamiento o acción que menosprecie y
desvalorice a cualquier ser humano, en especial a las mujeres. Esta conducta ha
prevalecido en la historia a través de la apropiación de este comportamiento en muchas
culturas y sociedades existentes alrededor del mundo, tomando en cuenta que la mujer ha
sido estigmatizada y catalogada como frágil y dependiente del hombre, y así ha sido
tratada con menosprecio bajo este concepto machista.
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En la actualidad el fenómeno del machismo se radicalizó de tal manera que llegó a influir
en la variedad de delitos que han provocado lesiones tanto en la integridad física como
psicológica de la mujer y su núcleo familiar.

El machismo, a través del tiempo se ha encargado de subyugar a la mujer, siendo este un
factor predominante en múltiples culturas. (Arboleda) Diversos estudios antropológicos
han demostrado que el machismo no es una característica genética sino más bien una
situación completamente cultural que se ha establecido en el hombre con el pasar de los
años y junto a las enseñanzas y valores que la sociedad ha cultivado.

Es notorio que dentro de la sociedad actual el hombre asegura ser aquel que se encuentra
en la “cúspide del mundo intelectual y cultural” (Arboleda), para aquellos con
pensamiento machista, la mujer no encaja en el medio competitivo, sino es de una forma
esporádica, por tal razón, el núcleo masculino ha creado una fuerte división que le impide
a la mujer desarrollarse plenamente para así poder competir sin ser sujeto de
discriminación.

En la actualidad, se puede observar una gran cantidad de mujeres maltratadas por sus
parejas. La violencia existente en las distintas esferas de la sociedad es similar a una
epidemia, la cual no está exenta de participar en cualquier estrato social y nivel
educativo.

El machismo, es una concepción y una imposición social derivada de la “hombría”, con
este concepto, se asegura que el fenómeno machista es aquel sentimiento o creencia que
supone la mujer debe encontrarse siempre al servicio del hombre y también debe ser
sumisa y tímida. “Ahora se ha venido modernizando en el sentido que ahora se le dice a
la niña “aprende a cocinar porque sino el hombre te va a dejar por vaga y dejada”. Y al
niño le dicen que debe ser inteligente, que debe llevar la batuta en el hogar”. (Centro de
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educación y comunicación popular de Managua, 1999) Todas estas concepciones son
sentimientos y creencias que la sociedad durante muchos años ha sido la encargada de
inculcar, y a través de actitudes y comportamientos diariamente las personas van
expresando mediante sus actitudes con anteriores y nuevas generaciones.

El machismo es una concepción del mundo actual y su realidad. Gracias a todas las
manifestaciones sociales existentes, quienes le dan el poder absoluto al hombre,
eliminando todo concepto sobre equidad e igualdad de género.

Las conductas machistas existentes en la sociedad, son producto de una serie de factores
y situaciones que han sido mantenidas de generación en generación, muchas de ellas se
derivan de entornos tan comunes, donde jamás se pensaría que se promuevan conductas
de tipo discriminatoria.

La educación sexista es uno de los primeros factores que promueven conductas
discriminatorias y machistas, ya que por mucho tiempo se “educó” únicamente a los
varones, por considerar que las mujeres no eran aptas para aprender. En la actualidad ese
modelo educativo se ha suprimido, pero aun así en varios países, todavía se brinda un
privilegio especial al varón.

Existen también enseñanzas religiosas de tipo sexista. Muchos expertos aseguran que la
religión es uno de los aspectos formativos-culturales más importantes a la hora de
fomentar el machismo. Existen religiones que promueven interpretaciones donde la mujer
es vista como “mala” o “pecadora” encargada de tentar al hombre y contaminar el
universo.
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Las leyes discriminatorias ha sido otro aspecto fundamental en la emisión de mensajes y
conductas discriminatorias contra la mujer. Es de conocimiento general que la mujer no
tenía derecho al voto, e inclusive en muchas ocasiones eran imposibilitadas de decidir
sobre su propio cuerpo. En la actualidad las cosas han cambiado, pero aún existen países
donde la mujer sigue siendo sobajada ante el hombre, sin recibir ayuda alguna.

La división del trabajo es otro aspecto importante en cuanto a las características y
conductas discriminatorias. Por muchos años, el varón ha sido considerado como el único
encargado del trabajo y manejo del dinero, mientras que la mujer es encargada del trabajo
dentro de casa y crianza de los hijos, modelo que en la actualidad se sigue inculcando en
nuevas generaciones.

Se puede asegurar que los medios de comunicación masiva, han contribuido en gran
cantidad a mantener los estereotipos de machismo en la sociedad, gracias a la emisión de
mensajes que han alterado y conservado este pensamiento donde el “macho” supera en
gran cantidad a la “indefensa mujer” en todo aspecto social, destacando la temática de
conservar un atractivo físico para poder y tener la oportunidad de sobresalir en la
sociedad machista de la actualidad.

1.4.3. ¿Es el machismo de interés social?
El machismo para la sociedad se ha vuelto una construcción cultural muy enraizada en
los roles, normas y reglas establecidas por las características asignadas a los hombres y
mujeres que forman parte de un conjunto socialmente determinado, además las personas,
en especial los hombres, tratan a las mujeres como un objeto, sin ninguna igualdad de
género propuesta.
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En las sociedades Latinoamericanas los roles de las mujeres han sufrido un impacto
chocante entre las diversas culturas e identidades de las cuales son parte, y es mucho más
prominente si estas se encuentran discriminadas por un entorno de hombres blancos, los
cuales son racistas y jamás aceptaran a una mujer de otra etnia siendo parte de su medio
de trabajo.

Hoy en día el machismo se ha convertido en un tipo de lenguaje relativamente
discriminatorio, pero que al mismo tiempo pasa desapercibido por la sociedad, creándose
como una concepción tan arraigada dentro de mecanismos que envuelven al machismo en
una interacción tanto de hombres con mujeres, hombres con hombres o mujeres con
mujeres.

Por otro lado, al feminismo se lo considera como la oposición del machismo, sin
embargo, su presencia sólo puede entenderse bajo la presencia del machismo, es decir,
que el feminismo se encuentra en la lucha contra el sentido y la razón de ser el objeto de
su negación, por ello su presencia en la sociedad no hace más que enfrentar la condición
de existencia en contra del machismo.

De esta manera, el feminismo ha logrado una mayor participación de la mujer en las
decisiones importantes que se efectúan dentro la sociedad, al ingresar masivamente en el
campo laboral, compitiendo muchas veces con sus propios maridos. Sin embargo, estos
triunfos se han vuelto un modelo machista dentro de la sociedad para la cual el
feminismo viene a ser eficaz, es decir, que la mujer al participar del modelo machista
dominante, permite regirse bajo el modelo de un mundo de masculinidad absoluta.

En otras palabras, el machismo se convierte en una construcción cultural basado en la
historia de la evolución humana dentro de la socialización de los roles que ejercen los
diferentes géneros, particularmente es un modo de idear como debe ser el rol masculino,
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fundado la mayoría de veces en el mito de la superioridad que los hombres han ido
obteniendo al pasar los años por sobre las mujeres y en la autoridad que según ellos por
derecho propio tienen sobre ellas.

El machismo en la actualidad ha hecho creer que el hombre tiene mayores derechos y
poderes que la mujer y sobre la mujer, este es en realidad el fondo de la desigualdad con
que la sociedad ha tratado la sexualidad del hombre y la mujer.

Los hombres que se hacen llamar "no machistas" buscan en alguna mujer a una
compañera, amiga o confidente con quien compartir sus ilusiones, deseos y metas en un
futuro. Estos hombre en la relación sexual buscan el placer mutuo y la mayoría prefieren
que la mujer inicie la actividad sexual, ya que de esta manera se sienten amados y
deseados por las mismas. Comparten fácilmente las tareas del hogar con sus esposas, sin
importar que les toque realizar, cuidan de sus hijos sin importar el tiempo que sea y se
enorgullecen de los logros profesionales obtenidos por sus parejas.

Sin embargo, el hombre que creció dentro de una familia machista en la cual el papá
pegaba y abusaba de su madre constantemente, trata de librarse de estas actitudes pero al
mismo tiempo tiene miedo a los cambios, ya que creció en ese ambiente de maltrato y
sumisión. Mientras, que le parece interesante la mujer liberal y al mismo tiempo le
confunde pero le atrae y sexualmente quiere y desea una mujer desenvuelta en ese
ámbito, pero su subconsciente tiende inconscientemente a detenerla, porque siente que a
la larga este tipo de relaciones creara una difícil convivencia diaria.

Varias veces el feminismo ha tenido un alto impacto de acuerdo al mejoramiento de las
relaciones entre los hombres y las mujeres, logrando así una relación fluida, compartida e
igualitaria, es necesario que la sociedad en la cual viven e interactúan cambien sus
actitudes, para que la ideología que ellos tienen acerca de los roles que realizan cada
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género se aprisionen por igual tanto para hombres y como para mujeres en la actual
sociedad del conocimiento, en la cual el hombre tiene más inteligencia y capacidad que la
mujer.

Esta postura machista es de interés social, pues supone una diferencia no solo física sino
psicológica radical entre hombres y mujeres, ya que desde este enfoque se ha ido
diciendo que “los hombres no lloran, no deben jugar con muñecas y que siempre serán
más fuertes que las mujeres”. El machismo en sí afecta empobrece a unos y perturba a
otros por igual, ya que se convierte en un juego interpersonal de diferencias establecidas
en el cual solo gana el hombre y todos los demás, es decir, las mujeres pierden.

Generalmente dentro de la familia se expresan actitudes directas y periódicas tanto de
hombres como de mujeres, quienes sutilmente a través de la mirada, los gestos o la falta
de atención propician que los hijos se sientan subordinados o disminuidos, por el
machismo de sus padres.

El machismo ante la sociedad se ha vuelto como un tipo de capitalismo humano
monopólico social, que otorga al varón la potestad y soberanía de adueñarse o dominar a
su compañera o pareja de relación, muchas veces llegando este sentido a ser propiedad de
aquel hombre y hasta el extremo de decidir si ella puede o no seguir viviendo.

De cualquier forma, el machismo es una desgracia histórica y social que se ha empeñado
establecer en todas las civilizaciones la autoridad autócrata del hombre, en el cual, el
machista controla y lo hace porque está lleno de inseguridades y estas le llevan a vigilar a
su pareja y a sus hijas en todo momento y en todo lugar donde se encuentren, a llamarlas
para saber su ubicación y pues al hacerlo siente que el miedo de perderlas disminuye.
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Estas situaciones son como una tragedia mundial, pues quien padece el mal del machismo
activo no vive en paz, ya que es atormentado con la simple idea de que su conyugue lo
abandone o se aleje de él. Es así como el machista supuestamente siente que si su pareja
muestra interés en actividades distintas a las que el practica o está de acuerdo, ella lo está
desobedeciendo o desautorizando.

Por tanto, es importante que la sociedad apoye y tenga un interés abiertamente a la
relación equitativa e igualitaria entre el hombre y la mujer para que estos puedan tener
una buena relación y se disminuya el conflicto que ha venido existiendo desde épocas
remotas por el machismo ambiguo.

1.4.4. Machismo en los estratos sociales
Tradicionalmente el machismo en la sociedad ha estado asociado conjuntamente con la
diferenciación de tareas entre los hombres y las mujeres, ya que en diferentes partes del
mundo muchas mujeres han tenido que subordinarse. En la mayoría de las sociedades
cotidianas, el género masculino ha tenido un mayor poder y estatus que el género
femenino en el ámbito de los estratos o clases sociales. En las sociedades modernas, las
actitudes acerca del machismo se han tratado de justificar con la mayor comodidad,
superioridad y bienestar hacia los hombres.

En este sentido, se considera que el resultado del machismo es el más agresivo hacia las
mujeres. Además, el machismo se ha considerado como un uso de tipo de violencia de
género, obteniendo como fin mantener un control tanto emocional o subordinado sobre
ellas. De hecho, al machismo se lo ha considerado como una forma de imposición física y
en una mayor parte psicológica, siendo este tipo de expresión reconocida como una
discriminación, ya que se ven sublevadas las capacidades de las mujeres alegando que
son más débiles.
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Asimismo, el machismo castiga cualquier comportamiento que se considere
supuestamente femenino dentro de los estereotipos en los varones, esto se constituye
como una conducta o distinción sexual diferente de las que se mantiene típicamente del
machismo, contribuyendo así a disolver la diferenciación estereotipada del machismo
como conjunto de actitudes presentes no sólo en el comportamiento, forma de actuar y de
pensar de los propios varones, sino inclusive entre las mujeres.

Actualmente seguimos viviendo en una sociedad machista, aunque con el paso del tiempo
se ha visto disminuido un poco esta mentalidad, pues ahora se observa a varias mujeres
que se destacan en trabajos y puestos que antes eran exclusivamente para los hombres,
ejerciendo cargos importantes.

Ahora las mujeres salen adelante solas sin necesidad de tener hombres a su lado y hasta
son capaces de mantener a un familia de varios integrantes con hijos pequeños, hermanos
menores y padres de edad avanzada con su trabajo y esfuerzo lo que antes solo los
hombres lo hacían. Esto se daba no porque hace años era mal visto por la sociedad el
hecho de que una mujer viva sola y mucho más si es madre soltera a temprana edad.

De hecho, siguen existiendo muchos casos en los cuales los esposos golpean y abusan de
su mujer si no acceden a realizar lo que ellos quieren y desean en ese momento, además,
lo peor es que hay muchas mujeres que se creen merecedoras a estos actos de golpes y
maltratos por parte de sus conyugues.

Stevens analiza que el machismo y la sumisión describen estereotipos y roles de hombres
y mujeres, el primero es el culto a la virilidad masculina, caracterizada por la agresividad,
intransigencia y arrogancia. En cuanto a la sumisión ligada al marianismo, defiende la
superioridad espiritual femenina, al mismo tiempo que su timidez y dependencia de los
hombres. (Fernández Poncela, 2002)
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Dentro de varios estratos sociales se deriva una mentalidad primitiva en la cual el hombre
es la cabeza y es considerado como la base familiar, de esta manera llega a ser el dueño
de su esposa y de los hijos e incluso hay hombres que siempre quieren y anhelan tener el
control de la relación, haciendo lo que ellos dispongan pues creen tener la razón en
absolutamente todo.

Los hombres se hacen llamar machistas, ya que tienen un conjunto de actitudes,
características y comportamientos que humillan y denigran la dignidad de la mujer
marginándola y rechazándola como un ser humano que tiene los mismos derechos.

Este tipo de discriminaciones, son como una forma de sexismo en la que se minimizan las
facultades del sexo femenino solo basándose en argumentos débiles, desequilibrados o
carentes de razón para justificar esas actitudes denigrantes y poco varoniles en la
sociedad. Se ha vuelto muy común encontrar frases discriminatorias machistas acerca de
las mujeres, asegurando que ellas “solo sirven para limpiar, son menos inteligentes que
los hombres, no sirven para trabajar, y lo único que pueden realizar bien son las labores
del hogar, y sirven solo para cuidar a los hijos.”

Inclusive en ciertas culturas de oriente a las mujeres se les ha considerado solo como
objetos de placer para el hombre, en otras existe la poligamia en el cual un hombre puede
llegar a tener hasta más de 10 esposas que le sirvan, ya que estas culturas consideran a la
mujer inferior al hombre y ven correcto el hecho de que a las mujeres se les trate de esta
manera hostil e injusta. Todo esto se ve afectado por ideales machistas establecidos que
hasta el día de hoy siguen siendo parte de la cultura en muchas partes del mundo.

En la sociedad ecuatoriana, así como en otros países de Latinoamérica, las identidades de
género, los roles masculino y femenino, están atravesados por las imágenes
(estereotipadas) del machismo. En el primer caso centradas en un rol público y no
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familiar, y en valores como el coraje, la virilidad, el honor, el control, etc., que inciden en
el comportamiento de los hombres en espacios como la familia, sus relaciones
conyugales, patrones de consumo, conductas sexuales, etc.; y en el segundo lugar se
encuentran pre-figuradas en una condición de dominación y subyugación, cuyo rol ubica
a las mujeres como “objetos y símbolos de manipulación masculina”. (Estévez, Vega, &
Pérez, 2011)

El machismo es una forma que expresa un modo de operación basado en un determinado
manejo de poder patriarcal, que se ve reflejado por las desigualdades reales emitidas en
los ámbitos de clases o de estratos sociales a nivel tanto económico, político y social. La
sociedad machista forma hombres y mujeres con este perfil, quienes son capaces de
aprender los diferentes roles necesarios para que el orden machista funcione y persista.

Las creencias erróneas acerca de lo que significa ser hombre y ser mujer, y de las
relaciones que estos deben tener, se vuelven prevalecientes entre ellos, ya que el
machismo como autoridad constituye un abanico de valores, modelos, esquemas y
patrones de conductas los cuales afectan a todas las relaciones humanas por prevalecer y
conservar patrones en cuanto a la violencia, humillación, acoso sexual laboral, agresión
verbal, discriminación de género, entre otros.
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CAPÍTULO II
DISCURSO Y CAMPAÑA TELEVISIVA
2. 1. Producción de televisión
2.1.1. Que es la producción televisiva
La producción audiovisual es el fruto de las necesidades de las personas, ya que estas
demandan de entretenimiento, tras esta solicitud a los medios televisivos, estos han tenido
que adquirir una inversión de capital, una mezcla de trabajo y recursos técnicos y un plan
organizativo para ejecutar los programas de diversión para el público. A esta
organización se la conoce en la industria televisiva, como producción televisiva. Pues
tiene una organización de gran importancia fundamental para el triunfo o fracaso de la
obra.

Es de vital importancia construir un plan de trabajo, ya que dentro de esta planificación,
será necesario definir con claridad qué se va a grabar, quién está presente en la grabación,
en qué lugar se efectuará, cuándo se realizará y de qué manera o forma se hará.

La producción no es un simple paso en el que la creatividad, la imaginación y la
animación estén separados, ya que el realizador o mano derecha del productor, es la
persona que utiliza esas ideas de crear e imaginar, siempre dentro de los límites que le
marcado sus superiores.

La producción televisiva es la que se encarga de llevar a cabo todas y cada una de las
fases y etapas de realización y ejecución de cualquier programa, ya que estos deben ser
transmitidos en la hora y tiempo establecidos por el canal, los responsables de emitir y
hacer que estos programas o anuncios publicitarios se transmitan son el productor y el
realizador.
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El proceso de producción de televisión siempre implica tres etapas: preproducción: todo
el trabajo antes del día real de la filmación, producción: el día real (0 días) en que el
comercial se filma o se graba en video, y la postproducción (o terminación): todo el
trabajo que se realiza después del rodaje para editar y terminar el comercial. (Arens,
Weilgold, & Arens, Publicidad, 2008)

Dentro del proceso de filmación televisiva, de debe siempre empezar por la fase de la
preproducción, la cual sin lugar a dudas es la más importante de esta producción. Esta
etapa es percibida en el instante en el que aparece o nace la o las ideas, hasta llegar a
concretarse por completo en el momento que se empieza con la grabación. Desde este
plano se va realizando el mayor esfuerzo productivo posible, ya que todas las
resoluciones y decisiones se realizan en esta fase.

Se establecerá un equipo de producción, el cual estará dispuesto en todo momento a
atender y solucionar los problemas e inconvenientes que planteen las personas y que se
observen para la ejecución de la producción, además, se adquirirá los medios necesarios y
precisos para la elaboración del programa.

La persona que está a cargo de la organización y la distribución del programa es el
productor, quien se encarga de escoger, supervisar y controlar las ideas, además,
comprueba que el presupuesto que está destinado para ejecutar ese programa o anuncio
publicitario se ajuste a lo planificado así como establecer al departamento de realización
que haga todos los procedimientos bajo vigilancia.

Un productor, tiene como responsabilidad general lograr que el proyecto sea fluido y se
apegue al presupuesto, mientras mantiene el nivel requerido de calidad a lo largo de cada
paso del proceso de producción. (Arens, Weilgold, & Arens, Publicidad, 2008)
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Según cuál sea la dimensión del programa las funciones que desarrollan el productor y el
realizador pueden ser elaboradas por una sola persona. Un realizador puede representar la
figura de un productor, es decir, que puede ocuparse de la parte creativa y de cómo
entretener al espectador, coordinando a las diferentes personas que son parte esencial en
este proceso de producción, además, controla todas las acciones del estudio.

En la fase de preproducción lo primero que el productor debe hacer es estudiar el guión y
el storyboard, y analizar las técnicas de producción que serán requeridas en el comercial.
(Arens, Weilgold, & Arens, Publicidad, 2008)

Para empezar, se delega personal para la vigilancia, control y corrección del guión, ya
que por medio de este se distribuyen varias copias a todos los miembros del equipo de
producción, también se darán duplicas de los mismos al resto de personas que necesiten
de la información acerca del mismo. Dentro de las indicaciones del guión, la unidad de
personas que está encargada de la producción, será la que elija las diferentes zonas y
lugares en donde se lleve a cabo la grabación, e igualmente se inicie los trámites precisos
para impedir que existe problemas durante el rodaje.

En esta etapa de la preproducción, los directores de arte, los redactores de texto y los
productores discuten a fondo los detalles requeridos para la filmación de un comercial de
30 segundos. Durante esta etapa, el equipo de producción desarrollará y hará un bosquejo
de un storyboard que retrate en forma aproximada, como deberá aparecer el anuncio.
Cualquier cambio importante debe hacerse en esta etapa, debido a que los cambios en el
guión o dirección después de que comienza la filmación, pueden ocasionar que los costos
de producción se eleven de una manera considerable. (Arens, Weilgold, & Arens,
Publicidad, 2008)
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Además, el productor es el encargado de conseguir los permisos y documentos oportunos
para poder utilizar el espacio que sea requerido para la filmación. En esta etapa de
preproducción se contratan los dispositivos técnicos, artísticos, vestuario, maquillaje,
entre otros, los que se volverán muy necesarios y útiles durante la producción. Todos
estos factores tienen que ver con el equipo y personal requerido, donde se obtiene el
vestuario, que permisos de pueden requerir, que elenco contratar y, por supuesto, cuanto
costara el comercial. (Arens, Weilgold, & Arens, Publicidad, 2008)

Asimismo, los equipos de realización son los que deben construir un sin número de listas
en las cuales se detalle con una gran precisión las posibles necesidades de movilización e
itinerarios del personal. El total del material previo a utilizarse, será de gran refuerzo para
que las personas del equipo de producción puedan imaginar el volumen de
responsabilidad que deben desarrollar.

Para finalizar la fase de la preproducción, se debe confeccionar un plan de trabajo para
que este mismo sea ejecutado, en el cual se establezcan las actividades programadas
diariamente que se verán efectuadas para acordar a los presupuestos del equipo de
producción.

Durante el periodo de preproducción, son necesarias las juntas entre el director, el
productor de la agencia, el representante de la cuenta, el escritor, el director de arte, el
director comercial, quizá el anunciante y cualquier otra persona importante para la
producción. Es aquí donde resuelven los problemas de última hora y toman las decisiones
finales sobre las escenas, los actores y los anunciadores. (Arens, Weilgold, & Arens,
Publicidad, 2008)

Cuando en la producción televisiva se realiza un programa de una estructura más
compleja y larga, es necesaria la obtención de más capital humano y financiero, puesto
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que para ejecutar las múltiples funciones que se han de desarrollar y la obtención de más
dinero, requiriendo así de perfiles específicos como son los de la parte artística.

En la fase de la producción, se la conoce como la puesta en escena, es decir, la práctica y
ejecución total de todas y cada una de las ideas pensadas en la etapa anterior. Sin
embargo, una errónea organización del rodaje podría suponer un gasto sobrevalorado e
imparcial de dinero y tiempo muy importante.

El comercial es un esfuerzo de grupo; el equipo incluye a un escritor, un director de arte,
un productor, un director y, algunas veces, un compositor y un coreógrafo. El productor
de la agencia, que es el responsable de terminar el trabajo a tiempo y dentro del
presupuesto, por lo general envía copias del storyboard a tres foros para licitaciones
competitivas. (Arens, Weilgold, & Arens, Publicidad, 2008)

Para un mayor éxito en la realización del programa, en la fase de la producción se
incorporan equipos de cámaras, dirección artística, iluminación y decoración, técnicos
para regular el sonido, entre otros, además, el riguroso trabajo que se desarrolla en esta
etapa se plasma en datos reales, los mismos que son porcentuados en el área de la
producción.

En todas las producciones de comerciales es común tener mucho más gente detrás de
cámaras que frente a ella. Además del director y el asistente, otras personas importantes
detrás de escena pueden ser el editor de sonido, los técnicos de iluminación, los
electricistas y el personal de utilería. (Arens, Weilgold, & Arens, Publicidad, 2008)

Durante todos los días de filmación del comercial, la mayoría del equipo de producción
se encuentra tras las cámaras, ya que cada uno desempeña un papel importante y
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relevante. Varios días de rodaje finaliza con la supervisión y edición del material
grabado. El día (o días) real del rodaje puede ser muy largo y tedioso. Puede llevarse
varias horas solo iluminar el foro al gusto del director. (Arens, Weilgold, & Arens,
Publicidad, 2008)

En la última fase de la producción televisiva, se encuentra la etapa de la postproducción,
esta se fundamenta en la elección del material grabado, de esta manera se eligen las
mejores tomas con mayor resolución, sonido, iluminación y buena escenificación, que se
utilizará para la edición y montaje del programa.

El producto final, es la obtención de toda la producción televisiva terminada, es decir,
que a partir de este proceso terminado se procederá al proceso de copia del mismo. Por
tanto, se debe certificar que se respeten los plazos dados para la postproducción, ya que la
imagen, debe ser controlada y supervisada por completo, así como también vigilar el
convenio para la prestación de las salas de edición y sonorización, además de revisar el
trabajo de traducción, si es necesario para otros países.

En la fase de posproducción, el director y el editor pueden ahorrar mucho tiempo y dinero
usando equipo de video computarizado y de edición de sonido para armar el producto
final. En esta etapa seleccionarán y unirán las escenas en su orden respectivo, quitando
todas las secuencias innecesarias. Luego añaden efectos especiales fuera de cámara,
como supers, e incorporan cualquier música o las voces superpuestas que sean necesarias.
(Arens, Weilgold, & Arens, Publicidad, 2008)

En la producción de televisión es visto necesaria para la sociedad de cualquier edad o
estrato social, porque esta informa, comunica, entretiene, distrae y eleva los aspectos
culturales del público. Ya que además, en todo el mundo siempre existirá la producción
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audiovisual, que por llamarse de esta forma audio- visual, es la más utilizada por todas
las personas, puesto que pueden ver y escuchar al mismo tiempo.

2.1.2. Perfil de la televisión
La televisión, es uno de los medios de comunicación con mayor presencia a nivel
mundial, que gracias a las características que posee, ha sido utilizada durante años por
una gran cantidad de personas para satisfacer las necesidades de información y
entretenimiento alrededor del mundo.

Su característica más sobresaliente es el hecho de permitir a la sociedad ser partícipes de
la realidad en el mismo momento en el que esta se produce, tal y como si estuviéramos
presentes en ella, permite tener un acercamiento hacia la cultura y los ambientes más
remotos que se pueda transmitir.

La idea de la existencia de la televisión se debe a Paul Nipkow, ingeniero alemán que
quiso proyectar un objeto existente en un lugar, hacia otro lugar deseado. Pero fue el
escocés J. L. Baird, que en el año 1926, logró transmitir la imagen de una persona desde
una habitación a otra. Pasaron los años y tras la Segunda Guerra Mundial la televisión
experimentó un auge excepcional al ser concebida como vehículo privilegiado para la
publicidad.

En la actualidad, la televisión se ha convertido en un elemento indispensable para la
sociedad y para el mundo entero, al constituirse como uno de los avances más
espectaculares y potentes en cuanto a ciencia y tecnología. Debido a los estímulos
audiovisuales que brinda este medio, se sitúa por encima de todos los medios de
comunicación existentes, penetrando en muchos aspectos de la vida diaria de las
personas, llegando incluso a ser parte habitual del diario vivir de las personas.
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La televisión funciona como un medio electrónico de información y entretenimiento que
adapta sus programas a los gustos del auditorio, o al menos así lo justifica, al mismo
tiempo que también ejerce influencia sobre las preferencias del mismo y los sistemas de
comunicación que se establecen desde temprana edad en los niños y el público en
general. (Eurasquin, Mantilla, & Vázquez, 1998)

Los canales convencionales de televisión, cuentan con una variada programación que va
orientada hacia las grandes masas, así se puede afirmar que este es un medio que
concentra y divierte a la sociedad desde su núcleo familiar.

La televisión es un medio de información masiva e informal, cuya audiencia está
conformada por personas de toda edad, sexo y clase social, esto hace que sus mensajes
puedan circular libremente por los diversos canales y ser captados por cualquier persona.

Como gran característica es necesario tomar en cuenta que el espectro de comunicación
auditiva y visual es más amplio, por ende, los mensajes emitidos por este medio pueden
incorporar mayores elementos persuasivos y convincentes hacia su audiencia. A más de
ello, el alcance que este medio de comunicación posee, es realmente alto a comparación
de otros medios convencionales, y es donde resalta la cualidad de atractivo para todo el
público.

Como todo medio de comunicación, la televisión posee ventajas y desventajas que
figuran tanto en sus características así como también en su forma de emisión de
mensajes. Así, entre las ventajas que posee este medio de comunicación encabeza la
cobertura y el impacto hacia las masas, la rápida penetración, el alto rating y el gran
alcance en determinados segmentos, la flexibilidad regional, la posibilidad de mostrar
patrocinios sueltos o junto con la programación habitual, además de ser el único medio
audiovisual (junto con el cine) que permite la emisión de información completa, que
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cuenta con un sistema de medición de audiencia que permite evaluar los distintos canales
y programas de televisión.

Aun así, existen desventajas para este medio masivo, las cuales radican entre la
saturación en cuanto a publicidad, el alto costo de pautaje y producción y la
programación repetitiva que conlleva al llamado “zapping”, características que a pesar de
ser menores en número, son altamente peligrosas para el medio, ya que puede llevar al
desastre del mismo.

Ahora, al hablar de la televisión, es necesario tomar en cuenta una variable existente en
este medio de comunicación, que es la televisión por cable, sistema que funciona por
suscripción que ofrece centenares de canales internacionales que presentan una diferencia
abismal comparado con la televisión local.

La televisión por cable, al ser un servicio contratado por una empresa específica, posee
un manejo específico en cuanto a la señal de canales emitidos, ya que proporciona
canales privilegiados y novedosos a su audiencia o clientela.

En esta variante también existen ventajas y desventajas que caracterizan este manejo de
la televisión. Al hablar de ventajas se puede citar algunas como la cobertura de canales
informativos internacionales, variedad de programación y novedades en sus contenidos,
así como también la oportunidad de acceder a programación con contenido
cinematográfico.

Ahora, como desventajas se pueden citar varias como la falta de un sistema de medición
de rating, el fomentar el “zapping” por el amplio surtido de canales, la abundancia de
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“infomerciales” y sobre todo, la caducidad de contratos o incremento de costo en cuanto
a la suscripción hacia la empresa que brinda este servicio.

2.1.3. La televisión como medio publicitario
La televisión es un medio de comunicación muy utilizado en la actualidad. La sociedad
en general ha llegado a considerar a este artefacto como un aparato necesario para el
hogar, ya que cubre necesidades como entretenimiento, compañía y diversión.

En sí, este medio de comunicación masivo se caracteriza principalmente por ofrecer al
espectador una variedad de programación y su alta cobertura a nivel geográfico así como
también el alcance y su forma entretenida de emitir mensajes e información hacia la
audiencia, hacen de la televisión el medio de comunicación preferido a nivel mundial.

Así, es normal llegar a afirmar que la televisión es el gran medio de comunicación de la
época actual, el electrodoméstico imprescindible o el aparato que brinda más
entretenimiento en el mundo actual debido a su completa evolución. Su transmisión que
lleva palabras, sonidos, imágenes, señales y movimientos, cubre barreras territoriales,
culturales y también ideológicas y sociales.

Existe un sinfín de características que posee la televisión como medio masivo y
publicitario, pero, el carácter audiovisual que posee, así como también la atracción y su
capacidad de atraer audiencias, son las más esenciales y relevantes características que se
pueden nombrar.

El carácter audiovisual que posee la televisión consigue una forma de comunicación que
aumenta en grandes cantidades las posibilidades de impacto en la audiencia gracias a la
riqueza de elementos presentes en sus mensajes.
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La atracción que el público tiene hacia lo audiovisual es otra característica de vital
importancia, ya que la combinación de luz, movimiento y sonido atrae la total atención
antes que otros estímulos.

Al hablar de la televisión como medio publicitario, es necesario tomar en cuenta la
variedad de características que la televisión posee, ya que al ser el medio masivo de más
rating a nivel mundial, posee un sinfín de ventajas y desventajas que resulta vital el hecho
de tomarlas en cuenta para publicitar en este medio.

Aun así, la naturaleza de la televisión se puede definir como un medio de comunicación
que transmite mensajes a audiencias heterogéneas y dispersas. Esta universalización se
debe a que el receptor no necesita tener un mínimo grado de conocimiento o de cultura.

Entre las peculiaridades que posee este medio de comunicación, se encuentran su enorme
poder para transmitir instantáneamente la información, dramatizar o trivializar los hechos
y dar una importancia al tiempo televisivo como un valor intrínseco. (Castellblanque,
2001)

La televisión tiene el poder de implicar a la audiencia de manera total, ya que está
pendiente de ella con todos los sentidos. Esta actitud de absorción queda no obstante
disminuida por la posible pasividad del espectador ante los contenidos, la falta de interés
por los mismos, o simplemente el hecho de convertir a este medio en un elemento de
campaña. (Castellblanque, 2001)

Existen varias formas de publicitar en televisión, cada una con sus diferentes
características y maneras de presentarse, entre las cuales tenemos:
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1) Spot.- Es una película cargada de estrategias planeadas, imágenes, sonidos y un
lenguaje claro, que al ser visto, acapara la atención del público. Su duración está entre 10
y 90 segundos.

2) Publirreportaje.- Posee un estilo informativo, suelen ser muy utilizados para campañas
de imagen corporativa. Su duración varía entre minuto y medio hasta tres minutos.

3) Infomercial.- Es conocido como “teletiendas” o “programación pagada”. Muestra y
describe las características del producto o servicio junto con testimonios de personas que
lo han podido utilizar. Su duración es de aproximadamente 30 minutos.

4) Patrocinio.- Esta es una modalidad tradicional de publicidad, ya que se basa en la
aparición de un anunciante como patrocinador oficial de un determinado programa.

5) Bartering.- En este caso, el anunciante proporciona a una productora o canal de
televisión una pieza publicitaria previamente elaborada y dispuesta únicamente para ser
emitida.

6) Sobreimpresión.- Consiste en mostrar textos o imágenes breves que aparecen en
determinados momentos de los programas televisivos únicamente en la parte inferior de
las pantallas.

7) Product placement.- Básicamente consiste en la inserción de un producto o servicio
dentro de la narrativa de un programa, serie de televisión, video musical, telenovela, etc.
Evita la intrusión desmedida y reiterante que muchos tipos de publicidad muestran al
público. Introduce sus elementos y mensajes con sutileza, de forma que estos sean
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fácilmente identificables alcanzando mayores niveles de recuerdo entre usuarios y
consumidores.

En fin, al ofrecer sonido, imágenes y movimiento, la televisión se convierte en el medio
masivo ofrece un mensaje con un contenido completo y llamativo, en cualquier tipo de
emisión.
El hecho de tener una buena pieza publicitaria depende de que tengamos las mejores
imágenes y de que seamos capaces de acompañarlas con el mejor sonido. (Bassat, 1993)

El principal objetivo que tiene la publicidad emitida a través de la televisión, es causar un
impacto visual que se convertirá en una acción o respuesta del televidente, para ello
utiliza diferentes elementos que la complementan y la hacen más impactante como son
las imágenes, colores, sonido y música.

2.1.4. Publi-televisión
La publicidad en televisión se ha visto exhibida por cualquier producto, artículo o bien,
ya que es concebido como un medio de consumo masivo que se acata a cualquier plan de
ventas. Inclusive se lo denomina como un alto vendedor de mercancías y servicios para
utilizarse en las diferentes actividades de producción, incluyendo materiales para
camiones, maquinarias y sus respectivas refacciones, haciendo que para los medios de
transporte, la compra de estos productos se incremente en un alto porcentaje en forma
efectiva.

Desde la publicidad, la televisión es vista como un instrumento ideal y necesario para la
sociedad, ya que aparece como un medio materializado para todo receptor, pues al incluir
en el hogar de las familias, llamadas “consumidoras”, estas ayudan a fascinarlo con el
hecho de prenderlo y mirarlo.
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La publicidad por televisión es un vendedor que usted ve y escucha dentro de su propio
hogar, una combinación perfecta entre voz, imagen y movimiento, unida al hecho de que
usted puede oír, ver y seguir el anuncio disfrutando de una comodidad máxima. Además,
la televisión como medio publicitario es accesible a todas las edades, a todas las
inteligencias, a todos los niveles culturales. (Parramon, 2008)

Mediante la televisión, las personas se quejan de las publicidades emitidas, ya que influye
sin medida en los estilos de vida del público específicamente, al fomentar el uso de
productos innecesarios para la cotidianidad de la gente. Se manifiestan quejas de la
publicidad por televisión en el sentido de que carece de una ética moral generalmente,
pues se vuelve positivamente engañosa al exponer sus anuncios con excesos
comunicativos destruyendo así la eficiencia de la televisión como un medio publicitario
elocuente.

La saturación, el zapping, la reglamentación de los usos del espacio, todas estas presiones
han motivado a los actores del proceso publicitario para buscar nuevas formas de
aparición de sus productos y marcas en la pantalla. (Mattelart, 1994)

La televisión se ha vuelto un potentísimo medio masivo de la comunicación, pues cuando
un anuncio es creado, transmitido y difundido una sola vez por cualquier cadena a través
de los canales alcanza una audiencia máxima más amplia que otros medios como la radio,
la prensa o el propio internet.

La televisión desempeña una función importante en su habilidad para dar personalidad de
marca, ya que se comunica con muchos públicos de interés de manera simultánea y puede

80

transmitir “una gran idea” de una manera creativa y única. (Arens, Weilgold, & Arens,
Publicidad, 2008)

La publi-televisión está especialmente enraizada en la presentación de ventajas que
pueden ser medidas por un alto valor de entretenimiento, oportunidad de realizar ventas a
través de este medio, ingenio de exponer los productos en todos los grupos económicosociales, elegir la audiencia que se requiera a nivel local, regional o nacional, flexibilidad
y presentación del mensaje en el mercado geográfico, el anuncio puede ser captado con
rapidez por entrar por la vista, el oído, observando los movimientos, distinguiendo los
colores, el mensaje anunciante se lo mira en toda la pantalla de televisión, además, puede
ser expuesta por un conglomerado de personas en un mismo tiempo, y puede lograr que
el público mire esta misma publicidad de muchas maneras.

Sin embargo, hay que prestar atención a las desventajas, ya que estas aquejan a los
espectadores en el día a día a través de la emisión televisiva. Estas se las pueden
establecer mediante el inconveniente principal que es el costo por el que pueden ser
transmitidas, la televisión tiene un porcentaje muy costoso y requiere un desembolso
enorme al iniciar la transmisión del anuncio, hace que el pequeño anunciador se prohíba
de exhibirla y obliga al gran anunciador a gestionar bien su presupuesto, los mensajes
televisados son breves, temporales por lo que solo pueden retenerse en la mente humana
a base de la repetición una y otra vez, y la audiencia no puede ser comprobada, ni
garantizada, ya que solo el rating lo puede calcular, además, puede someterse a errores de
medición y control.

Por tanto, la publi- televisión se la puede denominar como "inmutable”, es decir, un
medio frío, que tiene como interés principal la creación de publicidades, puesto que lo
importante no es la acción que realizan los personajes que están en ella, sino la reacción
que tienen quienes lo observan. De esta forma, estas reacciones se fundamentarán como
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la clave principal de la participación del público y será el enlace que induzca al éxito de
este medio.

Desde hace algún tiempo la efectividad de la publicidad en televisión está siendo
cuestionada, sobre todo, la publicidad entendida como spot de 20”. Esta pérdida de
eficacia viene motivada, por un lado, por la saturación y por otro lado, por el zapping.
Ambos factores producen ruidos en el canal y han hecho que se deban invertir cantidades
más grandes en el medio para conseguir ser efectivos en él. Así, un anuncio debe ser
insertado muchas más veces para conseguir ser recordado. Es decir, es necesaria una gran
inversión para superar el “umbral de audiencia” que no es ni más ni menos que el número
de veces que un spot debe ser emitido para que este sea recordado. (Ribes)

La publicidad en televisión es indudablemente una de las más poderosas formas de
anunciar publicitariamente un artículo o servicio a nivel global. Ya que anunciarse en
televisión involucra alcanzar a cientos de miles o millones de personas al mismo tiempo,
a través del medio más notable y sonado específicamente.

Los anuncios por este medio aportan reputación, credibilidad y ayudan más que ninguna
otra a obtener el posicionamiento deseado y conquistar al público por su rapidez.
Fusionando apropiadamente las imágenes con el sonido, los efectos y el color,
permitiendo así que el publicista al efectuar acciones con las más altas cuotas de
creatividad y expresión artística, obtenga un resultado de alta calidad.

Hay que destacar que algunos anuncios publicitarios se emiten antes, después o en el
intermedio de determinados programas con los cuales mantiene alguna vinculación, bien
por las personas que intervienen en el programa, por formas de vida que presentan, por
los mensajes, etc. Esto, por supuesto, no es por casualidad. La entidad publicitaria
contrata el tiempo adecuado para el anuncio publicitario y a la vez para que se emita a
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una hora determinada. Algunos de estos anuncios intentan, por todos los medios posibles,
que se establezca una asociación inmediata entre el contenido o la marca del anuncio y el
programa que acaba de emitirse o se está emitiendo. (Herreros M, 1978)

En un comercial, anuncio o spot televisivo la publicidad la integra como un soporte
audiovisual de mínima duración, en el que se utiliza la televisión para transmitir sus
mensajes publicitarios a una audiencia general. La duración de un anuncio se establece
usualmente entre los 10, 20, 30 y 60 segundos para promocionar un producto, servicio o
institución comercial. Sin embargo, es muy posible descubrir comerciales de 2, 5 ó 6
segundos.

Además, también se ha innovado en la colocación de los spots. De esta manera, para
evitar el zapping e incrementar la notoriedad, por ejemplo, se ha recurrido a una táctica
denominada mini-cortes publicitarios, espacios de 60 segundos en los que no se emiten
más de tres spots. (Ribes)

Actualmente se producen anuncios mayor a los cinco minutos de duración establecidos y
su estructura se asemeja a la de un programa televisivo dividido por bloques, ya que estos
espacios entre bloque y bloque se los denomina como infomerciales, pues son
construcciones complejas en el que actúan conductores, expertos del uso del producto y
hasta público que se encuentra en ese programa para ser parte y testigos de la grabación.

2.2. Contexto del discurso
2.2.1. Discurso audiovisual
El contexto audiovisual, se la denomina como aquella comunicación transmitida por la
televisión, captada mediante la vista y del oído, que se la puede percibir desde una
imagen estática, es decir, imágenes que están detenidas e imágenes dinámicas, pues estas
tienen movimiento y sonido. El tema audiovisual es un tema comunicacional
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respectivamente, pues se lo puede denotar así, ya que pueden existir emisores que
trasmiten y receptores quienes escuchan y observan.

La Narrativa audiovisual, es la facultad o capacidad de que disponen las imágenes
visuales y acústicas para contar historias, es decir, para articularse con otras imágenes y
elementos portadores de significación hasta el punto de configurar discursos
constructivos de textos, cuyo significado son las historias. (García Jiménez, 1996)

Cuando se habla de contexto audiovisual, se alude respectivamente a lo que se mira y se
escucha conjuntamente en un mismo tiempo y espacio, ya que de esta manera las
personas tiene la capacidad de intuir o asimilar en un mismo lapso hechos o
acontecimientos transmitidos por el medio más utilizado por las masas, es decir, la
televisión.

La televisión se manifiesta en el ámbito de los medios de comunicación como la
combinación simultánea de sonidos e imágenes en movimiento, mediante la intercalación
de instrumentos electrónicos, y su difusión a distancia en el mismo instante en que
suceden los hechos. (Herreros M, 1978)

Es así, que este es un instrumento utilizado por las industrias mercantiles, especialmente
por los canales de cable, ya que estos muestran un género audiovisual, expresando
lenguajes y códigos, que se expresan en una determinada expresión televisiva,
argumentada de tal forma que se vuelve muy monopolizada. La indagación de los
lenguajes y códigos que se mezclan para producir una determinada expresión: la
televisiva. (Herreros M, 1978)
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Sin embargo, muchas veces este tipo de comunicación dificulta la transmisión de la
información, pues entre el mensaje que es emitido por el emisor y aceptado por el
receptor, hace falta una comunicación institucionalizada, es decir, una institución o
entidad a la cual se delegue poner los medios necesarios tanto tecnológicos como
económicos, para que la comunicación se pueda llevar en su totalidad, con lo que dicho
organismo puede manipular el mensaje e influir en el público en general. Se habla de
difusión y no de comunicación, pues la televisión se presenta como un medio que no
cierra el circuito en su totalidad, es decir, al emisor no le suele llegar la respuesta del
receptor. (Herreros M, 1978)

En el contexto audiovisual se integran la imagen y el sonido, ya que son utilizados para
comunicar e informar diversas ideas o sensaciones ajustándolas a la capacidad que tiene
el ser humano para poderlas distinguir y entender, mas no a la tecnología que los medios
utilizan para llegar al público. Este lenguaje se caracteriza por tener una serie de
instrumentos lingüísticos y recursos estilísticos que hacen evolucionar las perspectivas
futuras de la realidad. Las imágenes como producto del proceso de comunicación se han
constituido en un elemento poderoso en el mundo actual y tienen una gran capacidad de
influencia. (Gutiérrez Begoña, 2006)

Dentro del lenguaje audiovisual, existen características esenciales, el lenguaje visual con
el auditivo, es decir, que los mensajes audiovisuales proporcionan peso a la
comunicación, es decir, Humberto Eco señala que “vale más una imagen que 1.000
palabras”. Con este tipo de lenguaje, se pueden considerar varios aspectos como:
elementos visuales, sonoros, composición de planos y ángulos, distribución de objetos en
la imagen, ya que estos deben dar continuidad, ritmo, iluminación, color a los
movimientos que realiza la cámara. Con el transcurso del tiempo lo audiovisual ha
llegado adquirir un fuerte potencial. (Gutiérrez Begoña, 2006)
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El discurso audiovisual, se lo establece como un mensaje cuestionable e intencional, el
cual se encarga de modificar y transformar las actitudes y formas de percepción del
público, además, trata de estructurar mensajes a través de un código, que se lo conoce
como un sistema de signos, el cual está compuesto de la lengua y la utilización del habla.

La Narrativa Audiovisual es un término genérico, que abarca sus especies “narrativa
fílmica, radiofónica, televisiva, videografía, infografía”, etc. Cada acepción particular
remite a un sistema semiótico que impone consideraciones específicas para el análisis y
construcción de los textos. (García Jiménez, 1996) Es así que el contexto audiovisual, se
lo establece como un medio de expresión simbólica, metafórica e imaginativa, pues se la
considera con estos aspectos específicamente, al mostrar diferentes discursos de este tipo,
que han sido cambiantes durante décadas, invirtiendo valor en las palabras y en las
imágenes.

El discurso apela directamente al destinatario y estructura el mensaje para evidenciar su
presencia (contando con ella). Se caracteriza principalmente porque el enunciador
aparece en la imagen, haciéndola interpelante. El sujeto enunciador suele presentar el
objeto de un modo ostensible. La comprensión del sentido solo puede realizarse en el
entendimiento del dialogo entre el yo de la imagen y el tu exterior que la imagen solicita.
Se trata de un mensaje en primera persona, dirigido directamente al sujeto receptor. El
sujeto enunciador se sitúa frontalmente, con la mirada recta hacia el espectador. Resulta
propicio para la exhibición de objetos en tono afirmativo. (Saborit, 1994)

En el discurso audiovisual, los mensajes que son emitidos a través de sonidos e imágenes,
se han vuelto importantes para el mundo de la televisión y especialmente en el medio
cinematográfico, ya que gracias a estos dos instrumentos las personas, es decir, los
espectadores pueden mirar lo que está más allá del contexto real. Pues dentro de la
sociedad, no se muestran acciones indiscutiblemente posibles para la cotidianidad
humana.
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Actualmente se entiende como discurso audiovisual a aquel medio que puede ser la
televisión, el internet y el cine, los cuales se transmiten pos diversas herramientas que son
las computadoras o las salas de proyección, que mediante el oído y la vista, muestran ser
muy utilizados en cualquier parte del mundo. Estos tipos de medios comunicacionales
audiovisuales, son ejemplos de integración de sonido e imagen, conocidos como montaje
visual, ya que este realza efectos y acciones que son inexistentes y fantásticos e
imposibles de suceder en el entorno real.

Hay que tomar en cuenta que en el lenguaje audiovisual, siempre se excederá el sonido y
la imagen, ya que este se origina en distintos soportes materiales, como en una cinta de
cine o un DVD para guardar información, ya que con estas herramientas de soporte,
permiten tener una garantía del material, puesto que se puede borrar.

El papel que desempeña el audiovisual y las nuevas tecnologías resulta, por tanto, de
interés prioritario para abordar la concepción de lo que es la narrativa audiovisual.
(Gutiérrez Begoña, 2006) El discurso audiovisual, se lo denomina como un intercambio
de mensajes que utilizan un canal llamado imagen visual.

Por medio del audio y la imagen, se obtiene una nueva realidad que involucra a distintos
elementos, ya que los dos aportan concepciones distintas la una de la otra, el refuerzo se
lo realiza cuando se desarrollan los sonidos que se establecen a cada imagen.

Así el discurso audiovisual se lo muestra como una integración de la imagen y el sonido,
entendiéndose de tal manera como los modos artificiales que son utilizados para
transmitir ideas o sensaciones ajustándolas a la capacidad del hombre para percibirlas y
comprenderlas de una forma directa.
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La imagen y el sonido, en cuanto a significantes discursivos, es decir, en cuanto signos de
la secuencialidad narrativa, exhiben tres propiedades fundamentales, que los acreditan
como capaces de conformar relato: el orden, la duración y la frecuencia. (García Jiménez,
1996)

La clave para llegar a entender el discurso audiovisual, es que el significado del mensaje
viene dado por la interacción de sonido e imagen al mismo tiempo, dentro de un contexto
secuencial y paralelo. Además, este lenguaje audiovisual se compone de diversos
aspectos como son los sonidos: agudos o graves, imágenes comunes o impactantes,
movimientos pausados o rápidos, por tanto el discurso audiovisual, interpreta la realidad
y ofrece una experiencia casi directa de la misma.

La definición destaca los dos elementos básicos de los que se compone el material
televisivo: Imágenes y sonidos, es decir, todo lo perceptible por la vista y el oído.
Pertenece, por tanto al género común de lo audiovisual. (Herreros M, 1978)

El discurso audiovisual rompe con la necesidad de proximidad de la comunicación
Formal, es decir de la comunicación mediada. Esta clase de comunicación, existe por el
aumento de la opinión pública y la movilidad mental, por ejemplo, cuando se observa por
la televisión un desastre natural en cualquier lugar del mundo, se puede imaginar esa
sensación y captarla por completo, como si se estuviera en aquella zona.
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2.2.2. Como se estructura un spot de televisión
La televisión es considerada como el medio masivo publicitario por excelencia, ya que es
el único que permite mostrar la idea en movimiento, con color y sonido.

El spot publicitario es una película comercial que combina la imagen, el movimiento, la
luz y el sonido, de forma estética, con la finalidad de vender un producto determinado.

Un comercial de televisión, anuncio, cuña o spot televisivo, es un soporte audiovisual de
corta duración utilizado por la publicidad para transmitir mensajes hacia un público
determinado a través de la televisión como medio intermediario entre

la empresa

ofertante y el público receptor.

La palabra “spot” hace referencia a un comercial, cuña o anuncio televisivo, el cual
generalmente tiene un tiempo de duración que oscila entre diez y sesenta segundos,
tiempo durante el cual deberá trasmitirse el mensaje a los televidentes.

Un spot publicitario tiene como objetivo primordial el vender un producto o servicio
hacia un público determinado. La estructura de un spot responde a un orden establecido,
que logre cautivar al receptor, de manera que este permanezca convencido de adquirir el
producto o servicio ofertado.

Antes de realizar un spot, es necesario hacer una investigación previa llamada “brief”,
que consiste en elegir de manera ordenada y puntual todos los datos de la empresa
ofertante, los cuales permiten definir los objetivos publicitarios de forma correcta y
porcentualmente medible.
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Este documento es necesario para poner en claro todas aquellas diferencias comerciales y
también poder definir lo que se quiere conseguir con la publicidad.

El “brief” es creado por la empresa ofertante, posee principalmente la información del
mercado y las líneas básicas del plan de marketing de la marca que desea publicitar.

Este resulta ser un documento de tipo resumen, que facilita por completo la labor de una
agencia publicitaria.

La mayor parte de los anuncios publicitarios mantienen una estructura básica y lineal que
comprende el comienzo, medio, y final:
El comienzo de la pieza publicitaria debe invitar al espectador a que continúe viéndolo,
en este caso puede ser mediante una imagen, un dilema, un misterio que provoque en el
espectador un ansia de continuar receptando el mensaje emitido.

En el medio, las piezas publicitarias poseen acontecimientos que van de la mano con la
historia propuesta desde el principio de la emisión del mensaje publicitario.

El final del spot, es la solución o la resolución final que queda de la historia propuesta,
para lograr el éxito en l pieza publicitaria conviene terminar con un giro inesperado, de
manera que se logre sorprender al espectador y así continuar mostrando la marca del
producto o servicio ofertante.

Esta estructura es la más básica existente en el medio publicitario, en la actualidad se
encuentra está siendo desplazada por aquellos anuncios de televisión impredecibles y
extravagantes.
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Los principales componentes que un anuncio o pieza publicitaria poseen son:
-

Titular: Este es el texto más importante y llamativo, debe llamar la atención y
destacarse sobre los otros objetos.

-

Imagen principal: Esta debe ser llamativa, agradable y de buen tamaño y calidad.

-

Copy: Es una frase que resume el producto, servicio u oferta.

-

Slogan: La frase de cierre que llama a mucho la atención, es directa y fácil de
recordar.

-

Marca: generalmente se muestra mediante el logotipo.

-

Otros datos: Puede ser datos de contacto, página web, ofertas y descuentos, fecha
límite, etc.

La realización del spot publicitario comprende varias fases como:
1. Buscar la idea original.- Es decir buscar una idea innovadora y original que
atraiga la atención del espectador.
2. Plasmarla en un guión.- El guión debe especificar detalladamente las imágenes,
diálogos y música, así como la duración propuesta.
3. Diseñar el “story-board” o contar en viñetas lo estrictamente necesario para
comprender el guión.
4. Preparar la pre-producción: Es decir seleccionar a los actores, escoger el vestuario
y programar el cronograma o previsión del tiempo de rodaje.
5. Realizar el rodaje.
6. Hacer la post-producción: Terminar el montaje y edición del producto.
7. Emitirla por televisión.
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2.2.3. Como obtener la atención del espectador, a través de un spot publicitario
Un spot publicitario, posee una serie de características que vale la pena destacar. Aun así,
es importante recordar que el objetivo principal de una publicidad es persuadir al público,
por ende es de vital importancia lograr captar la atención de quienes serán su futuro
público receptor.

Imágenes, frases, música ente otros elementos, son varios de los puntos clave que debe
manejar una buena publicidad, para de esa manera, lograr que su público se vea cautivado
e interesado en el mensaje emitido.

Los spots televisivos tienen una duración que oscila entre los diez y sesenta segundos,
tiempo que debe ser empleado y distribuido de la mejor manera para lograr un buen
resultado final.

Pese a su poca duración, la elaboración de un spot de TV, no es una tarea sencilla,
requiere de un trabajo arduo, largas horas de grabaciones, planos, fotografías y la
preparación para sintetizar en cortas imágenes y pocas palabras lo que se pretende
trasmitir.

Un anuncio publicitario que tenga una duración entre diez y sesenta segundos, suele
presentar una imagen final que muestra el producto tal y como es, acompañado de un
texto de tipo oral o escrito que logra resumir la idea fundamental del mensaje.

Las primeras imágenes emitidas, es decir, la presentación en general del anuncio
publicitario, requieren unos dos o tres segundos al aire.
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Es decir, si se toma en cuenta la diferencia entre la imagen emitida al principio y al final
de la pieza publicitaria, se dispone alrededor de siete u ocho segundos para persuadir al
público y transmitir las características, bondades, virtudes y beneficios que más nos
interese destacar del producto o servicio ofertante.

Durante este espacio de tiempo es primordial argumentar de la mejor manera el uso y
adquisición de lo que se está ofertando, mediante la emisión de varios planos que
muestren la necesidad de consumir ese producto.

Los elementos a tener en cuenta para obtener un buen resultado en la audiencia receptora
son los planos y el sonido.

La pantalla de televisión posee dimensiones establecidas que resultan muchas veces de
tamaño reducido para las necesidades publicitarias de cada emisor, por ello, el plano
detalle y el primer plano son los que mejor se adaptan al medio televisivo, precisamente
por este motivo son los más utilizados.

El sonido es también un aspecto muy importante y necesario de ser tomado en cuenta, ya
que el espectador no se encuentra siempre delante de la pantalla, es decir muchas veces
no recibe la información completa (visual y auditiva), por esta razón el sonido tendrá que
mencionar y ser atractivo para el receptor, de forma que su audición provoque el interés
del espectador que no está atento a la pantalla, aun así continúe recibiendo el mensaje tal
cual estuviese mirándolo de frente.
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Un anuncio televisivo exitoso debe reunir las siguientes condiciones:
1) Expresar de forma clara cuáles son las razones para consumir un determinado
producto mediante una sucesión de planos (previamente escogidos) que relaten
una historia que contenga:
a) Presentación de una situación concreta.
b) Argumentación con demostraciones.
c) Desenlace de la historia.
2) Un sonido atrayente compuesto por musicalización y voz en off.
3) Uso de primeros planos así como también planos de detalle, mismos que sirvan
para dar ritmo, atracción y entendimiento al mensaje.
4) Que aparezca la “firma” del emisor, es decir que contenga la marca y el logotipo
representativo del producto o servicio, que sirva para resumir el mensaje,
producto y servicio ofertante.

El mensaje debe ser claro y atractivo, ya que si se cumple con estas características, podrá
ser entendido de una manera más fácil, logrando así llamar la atención del cliente. A más
de ello, es necesario tomar en cuenta la originalidad al momento de emitir el mensaje,
para facilitar al receptor el hecho de diferenciar entre productos y marcas.

El logotipo debe ser atractivo, memorable y visible, debido a que el público receptor
llegue a identificar el producto únicamente recibiendo su imagen, llegando así a
familiarizar e inclusive posicionar la marca ofertante.
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El sonido que el spot publicitario posea también es un elemento importante, siempre y
cuando se utilice una música adecuada, que acompañe al producto, ya que su principal
función es brindar ambiente al mensaje, muchas veces la musicalización empleada llega a
identificar el producto ofertado, es por ello que es necesario tomar muy en cuenta que
tipo de música se elige para acompañar a un mensaje publicitario.

Otro elemento importante y necesario al tomar en cuenta, es el personaje que va dentro
del spot publicitario, este debe ser atractivo al público, apuntando al target al cual se
desee llegar.

Los efectos visuales, la buena iluminación y la presentación de imágenes atractivas
acompañadas de una buena musicalización y un mensaje claro son los elementos
necesarios que se debe tomar en cuenta para lograr un spot publicitario que logre
impactar y captar la atención de su receptor.

La efectividad de la publicidad, debe traer como resultado el incremento de las ventas en
el caso de productos ya posesionados en el mercado, así como también la generación de
la marca y la comercialización de un nuevo producto, bien o servicio, en el caso de
lanzamiento a la conquista de un nuevo mercado.

El objetivo principal de todo empresario al hacer uso de una estrategia publicitaria, es
buscar que su inversión monetaria se refleje en las ventas del producto ofertante mediante
la publicidad emitida.
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2.2.4. Clasificación de los spots televisivos
El spots se los establece como un género publicitario de estilo discreto, ya que no se
anuncia en carteleras o pancartas, no se menciona en programas de televisión, pues su
único propósito es alcanzar el impacto supuestamente de manera natural, irrumpiendo la
atención psicológica del espectador, así llega a su punto cumbre emitiendo de esta forma
el mensaje que quiere publicar volviéndose muy atrayente para la sociedad en general.
El spot publicitario aspira con frecuencia a hacer reír, sabe que la risa constituye la
máxima comunicación aunque, al igual que todo mensaje publicitario, no tiene más
remedio que utilizar el lenguaje de la clientela o, al menos un código compartido.
(Ramonet, 2002)

Es así que le spot constituye un sin número de formas seductoras destinado a la
publicidad de un producto o servicio para cautivar al cliente.
Según Ignacio Ramonet, existen cuatro categorías de spots publicitarios:
Las comedias:
Son realizadas por cineastas de prestigio (Claude Chabrol, Georges Lauthner) para
elogiar los meritos de una marca ya muy arraigada en el mercado; estos spots recurren
ampliamente a los grandes medios cinematográficos: actores, decoradores, trucajes,
etcétera. (Ramonet, 2002)

Los testimoniales:
Son películas de testimonio, en donde aparecen personas “de la vida misma” que
certifican la calidad de un producto. (Ramonet, 2002) En este grupo sitúa también los
anuncios que cuentan con la presencia de famosos “testimoniales” (Saborit, 1994)
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Tenemos el caso de la ya célebre “madre Denis”, en los spots para un tipo de detergente;
y mucho más recientemente el caso del equipo reparador para aparatos electrodomésticos.
(Ramonet, 2002)

Los limpiadores:
Estos spots incitan científicamente a la venta del producto. Llegan a Europa a menudo ya
a Francia después de probados en Estados Unidos, tras una serie de estudios que definan
el gesto exacto del “especialista”; de Ariel a la Croix, estos spots alcanzan las mejores
cotas de audiencia en los sondeos. (Ramonet, 2002) Son generalmente utilizados para
publicitar detergentes. (Saborit, 1994)

En ellos se usa un lenguaje pseudo científico para que pueda ser entendido por el
destinatario, les ofrece su composición química, modo de empleo, consecuencias y
efectos. (Saez Martínez, 2005)

Los estéticos:
Corren a cargo de fotógrafos importantes que valoran la sofisticación, la línea, la plástica
de un objeto. (Ramonet, 2002) El cuidado en su iluminación, así como en el montaje o
edición. (Saborit, 1994)

Equivalen a “naturalezas muertas” filmadas, muy cuidadas en su iluminación; Michel
Certain y Jerome Ducrot fueron en los años 1989 los realizadores- fotógrafos de mayor
fama, autores de spots sobre Braun, Marie Brizzard, Brandt, Leifheit, etcétera. (Ramonet,
2002)
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En cada práctica en que los spots encuentran presentes, existen varios elementos
expuestos en cada una de ellas, ya que casi la gran mayoría de veces esto propicia que la
lectura y mirada hacia el spot se muestre con gran facilidad de captación, además, que se
necesita de un bajo esfuerzo para leerlos, por su sentido de atracción básica, su conexión
y varios comentarios grabados en voz en off.

Los spots son agradables de mirar, fáciles de escuchar y rápidos de comprender y casi
siempre se establece una relación de complicidad con el espectador para incitarlo a
cumplir el mensaje del spot. (Saez Martínez, 2005)

El spot publicitario para televisión, se ha vuelto uno de los medios que son más prácticos
para dar a conocer una marca con rapidez y precisión ante el espectador, además, de tener
un alto costo, ya que se describe como un medio por su brevedad y dirección. Por tanto,
el spot es una muy singular forma de transmitir lo que se quiere decir a la audiencia por
un tiempo corto e inmediato de manera directa y concreta, captando la atención del
público y haciendo que el mismo lo retenga en su memoria, para irlo persuadiendo cada
vez que estos los vean.

2.3. Campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”
2.3.1. Enfoque para la realización de la campaña
La campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” tiene como enfoque, una
base ético-política, donde compromete a las autoridades del país, desde su más alto nivel,
a garantizar a las mujeres, niños, niñas y adolescentes una vida libre de todo tipo de
violencia.

Esta campaña reubica la obligación de cambio en la sociedad señalando como principal
actor a las autoridades, ya que está en su responsabilidad el dirigir de mejor manera a su
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ciudadanía, así como también ser el precursor de un mensaje de armonía y buen vivir
social.

El problema de violencia en el Ecuador, ha sido considerado como un problema que
inmiscuye inclusive a la salud, ya que puede ser considerado como una “epidemia”
puesto que afecta a las tres cuartas partes de la población, incluyendo niños, niñas,
adolescentes, personas de la tercera edad e inclusive personas con diversas tendencias
sexuales.

La campaña concebida como una acción de bien público, evidencia acciones y omisiones,
así como también los retos que el tema de la violencia significa en la sociedad, la idea de
cambio y transformación del pensamiento machista y las relaciones de poder entre
hombres y mujeres.

2.3.2. Antecedentes
En la historia del Ecuador, esta campaña ha sido realizada para la protección por el
gobierno, ya que aborda diferentes aspectos de violencia de género contra la niñez,
adolescencia y mujeres como una política específica y de gran importancia para el
Estado.

El 10 de septiembre de 2007, se validó el decreto ejecutivo 620 que define el Plan
Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la niñez, adolescencia y
mujeres, este es encargado de que las instituciones públicas sean las encargadas de
organizar y ejecutar programas, además de proyectos para la erradicación de la violencia
de género, pues toma en cuenta que:
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“Dado el grave impacto social que la violencia de género tiene en la sociedad
ecuatoriana, con rango de mandato constitucional, se establece la obligación del Estado
de garantizar el derecho a la integridad personal, prohibir todo procedimiento inhumano,
degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral,
debiendo adoptarse las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la
violencia contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas.” Decreto Ejecutivo No.
620. Puntualizado en él Informa Final de actividades Campaña “Reacciona Ecuador, el
machismo es violencia”. Informe 3

Dentro de este contexto, y como una acción intersectorial y con un enfoque
multidisciplinario, se desarrolló la Campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es
violencia”, como una estrategia de alcance masivo para motivar la activación ciudadana
en relación a esta problemática, específicamente en rechazo y condena pública de la
violencia. (Estévez, Vega, & Pérez, 2011)

Esta Campaña estuvo dirigida a toda la población del Ecuador específicamente a los
hombres, y fue realizada y ejecutada entre los meses de diciembre 2009 y marzo 2010.
Para que su elaboración se realizara con éxito y gran aceptación, fue necesaria realizar
una matriz de la misma.

2.3.2.1. Transformación de patrones socio culturales
Este eje busca modificar el imaginario social, así como también analiza las prácticas de
violencia de género como algo natural, mediante el cuestionamiento de los diferentes
roles que son tradicionalmente efectuados, y que sustentan valores y comportamientos
discriminatorios del género masculino hacia el femenino, haciendo que estas diferencias
generen relaciones desiguales de poder y dominio entre estos dos sexos.
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Esta desnaturalización de género de las diferentes formas de violencia en la sociedad
implica acciones, que ponen en marcha procesos educativos y comunicacionales
cuestionadores e innovadores, los cuales promuevan cambios en las concepciones y
prácticas tratando de generar relaciones de respeto mutuo y reconocimiento de las
personas con los mismos derechos humanos, especialmente con derecho a vivir una vida
libre de violencia específicamente.
2.3.2.2. Sistema de protección integral
Es un eje estratégico que debe articular planes, programas y presupuestos, ya que de esta
forma debe construir un sistema articulado con normas, mecanismos e instituciones que
garanticen la protección y restitución de los derechos de las víctimas de violencia de
género.

Una de las finalidades del sistema es lograr un funcionamiento de red, ubicando
claramente las competencias que corresponden a cada actor institucional, público y/o
privado, con el único propósito de la prevención, restitución de derechos y otros servicios
tanto de salud, educación y sistemas judiciales sean eficaces, oportunos y sostenidos en el
tiempo establecido, además que brinden cobertura en todo el territorio nacional.

Las personas víctimas de violencia y sus familiares tienen derecho a una atención y
protección integral, coordinada entre las instituciones públicas y privadas, como
comisarías de la mujer y la familia, comisarias nacionales, tenencias políticas, fiscalías,
defensorías del pueblo, juntas cantonales de protección de niñez y adolescencia, centros
de salud y hospitales, escuelas y colegios, casas de acogida y centros de atención
especializada. Desde el Plan de Erradicación se garantizara el desarrollo de metodologías
y enfoques integrales a partir de las experiencias desarrolladas.
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2.3.2.3. Sistema de registro
Este eje es vital para el Plan Nacional, puesto que permitirá contar con información veraz
y oportuna que oriente la toma de decisiones de la política pública. Constituye la base
para la planificación y ubicación de presupuesto e inversiones.

Articulará en un sistema único a base de datos a los otros subsistemas que deben ser
alimentados por cada una de las instituciones que brindan atención y servicios a las
víctimas de violencia de género. Cada instancia registrará, desde sus ámbitos de
competencia y de forma permanente datos de las víctimas, características, tipo de servicio
demandado, las medidas asumidas, ruta de atención, medidas de protección y
seguimiento, etc. Que alimenten su subsistema y a su vez al sistema integrado. De esta
manera se dispondrá de información estadística cualitativa y otra cuantitativa de forma
sistemática y oportuna.

Además, supone un avance progresivo en la constitución de bases por sistemas de salud,
justicia, educación, entre otros, que brinden la debida información para la toma de
decisiones, superando la debilidad estructural del país que no cuenta o cuenta con datos
dispersos sobre casos reales de violencia de género física, sexual, psicológica, y otros
delitos como trata, explotación sexual, etc. Y la respuesta que se da desde el sector
público.

2.3.2.4. Acceso a la justicia
Este eje se refiere a una de las debilidades más evidentes: la impunidad, la cual rodea a la
resolución de casos de violencia de género en el sistema de administración de justicia
nacional. Además, debe buscar los mecanismos para reducir la impunidad y garantizar a
las víctimas el acceso a una justicia con gratuidad y celebridad; procesos de
investigación, y obviamente la sanción de los delitos.
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Garantizar por todos los medios que los/las operadores de justicia incorporen en el
cumplimiento de su función la comprensión del derecho humano de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes a una vida libre de violencia, por tanto que para cumplir con su tarea
deben comprender y aprender a leer las discriminaciones de género como elementos
críticos para hacer justicia.

Busca, además, fortalecer la administración de justicia creando asignaciones
presupuestarias y condiciones institucionales adecuadas y favorables a la justiciabilidad y
judicialización de diversos casos de violencia.

2.3.2.5. Institucionalidad para el ejercicio de derechos
Este último eje busca la consolidación y sostenibilidad, en particular el derecho a una
vida libre de violencia de género, a través de una efectiva implementación del marco de
garantías establecido por la nueva Constitución ecuatoriana.

La articulación de instituciones e instancias públicas exige en este eje, un enorme
esfuerzo de coordinación con miras a construir una política pública de carácter universal
que sea ejecutada transversalmente. Sus componentes se compondrán de la asignación
presupuestaria, coordinación intersectorial y territorialización, buscan desconcentrar,
promover la descentralización y articular acciones del Estado a todo nivel.

Para ello se construyen planes operativos, indicadores de gestión, monitoreo y
evaluación, bajo la coordinación de una Secretaria Técnica que busca promover un estilo
de coordinación establecidos dentro del Estado. Haciendo que esta instancia construya,
sobre la práctica, mecanismos reales que permitan dimensionar la violencia de género
como un problema social y una responsabilidad permanente del Estado.
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2.3.3. Objetivos
La Campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, esta enraíza en la ejecución
de los siguientes objetivos, los cuales han sido de gran utilidad para el desarrollo y
sostenimiento de la campaña, además, que fueron de gran ayuda para el seguimiento y
evaluación de los resultados obtenido al finalizar la ejecución de la misma.

Esta campaña ha ayudado a sensibilizar la necesidad de transformar los patrones
socioculturales relacionados a la violencia de género y en particular hacia las mujeres.

Además, es de gran beneficio para la ciudadanía al concienciar sobre porque la violencia
de género es un problema de seguridad ciudadana, difundiendo de manera eficaz y rápida
la decisión política del gobierno de erradicar la violencia de género. Mostrando así que la
violencia contra las mujeres no es algo natural que simplemente sucede, sino que al
contrario no debió nunca existir.

2.3.4. Fases de ejecución de la campaña
La campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, en marcada en el eje del
Plan Nacional para la erradicación de la violencia de género, se planteó dos frentes de
acción, donde la emisión de mensajes publicitarios que colaboren con la erradicación del
machismo es considerado como la actividad más importante y destacada de esta
campaña.

Para los medios masivos, se realizó una producción audiovisual de piezas publicitarias
televisivas y radiales, caracterizadas principalmente por el hecho de presentar la
problemática machista de una manera poco común, llevando en sí un mensaje donde se
ilustre la desigualdad de género y los tratos violentos.
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La exposición de cada pieza publicitaria tuvo un orden que responde a la lógica de
construcción de aprendizajes sociales discriminatorios contra las mujeres, donde su
difusión fue dividida en 4 fases:
1. Fase 1: En esta fase se hizo presente los spots que mostraban datos porcentuales
de la situación actual del país en cuanto a la afectación a las mujeres, niños, niñas
y adolescentes atacados por violencia física, psíquica o sexual. Aquí se vieron
presentes los spots denominados: Cartera, Flor, Muñeca de trapo, Sábana y
Rodapié.
2. Fase 2: En esta fase se expone al público el modo en el cual se adquieren valores,
comportamientos y las prácticas machistas de la sociedad ecuatoriana. En esta
fase se utilizaron los spots denominados: Guantes de boxeo, Cavernícola y mujer
violentada.
3. Fase 3: En esta fase se propone un ideal de futuro viendo al machismo como una
mala referencia. En esta fase se utilizó el spot denominado museo.
4. Fase 4: En esta fase se expusieron los comerciales denominados “Y qué” donde
hombres y mujeres exponen opiniones variadas con referencia a la igualdad de
género.
5. Fase 5: Aquí se muestran diversos casos de violación sexual a niños, niñas y
mujeres de todas las edades como expresión de lo más brutal del machismo.
6. Fase 6: En esta última fase se exponen spots de interculturalidad donde se ven
presentes mujeres, niñas y niños de todas las etnias del país.
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CAPITULO III
TRABAJO PRÁCTICO DE LOS SPOTS
3.1. Análisis de los spots televisivos
3.1.1. Metodología de investigación
3.1.1.1. Matriz de análisis de signos de los spots publicitarios
SPOT

SIGNO

SÍMBOLO

SENTIDO

SIGNIFICADO

PRÁCTICA

Espadas

Intimidación

Violencia

El hombre debe ser

El niño debe ser

violento

rudo

Muñeca

Bebé

La maternidad

Las niñas deben ser

La niña debe ser

es femenina

madres

maternal

El aprendizaje
del machismo,
guantes de box

El hombre debe
Fusil

Intimidación

Violencia

manejar artículos
que representen
rudeza

Material
obsequiado para
fomentar rudeza
Auge de

Maquillaje

Vanidad

Exageración en

La madurez es una

el aspecto físico

imagen

consumo de
productos
cosméticos en la
adolescencia

Guantes de
Box

Esposas

Violencia

Sumisión

Hombre
dominador

Mujer obediente

Hombre domina a

Hombre

la mujer e impone

indiferente, frio

su carácter

y descariñado

Mujer debe
obedecer al hombre

del hombre

Se denota la

El clásico
machista
ecuatoriano

Mujer esclava

Grito

cavernícola

Mala
comunicación

Metáfora

Actitud de poder
supremo

falta de
comunicación
para con otras
personas
Hombre ejerce

Garrote

Violencia

Dominación
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Actitud retrógrada

roles de
dominación

Existe
Hojas de
vida

Desigualdad

Primacía de
belleza

preferencia por
Preferencia física

lo físico y no
por el
conocimiento
Hombre

Lata de
atún

Dependencia

Inutilidad

Imposibilidad de

acostumbrado a

atender necesidades

que la mujer le

básicas.

atienda y le
sirva.
El tiempo no

Los tipos de
violencia, mujer
violentada

Reloj

Tiempo

Espera

Tiempo detenido

avanza, las
cosas no
cambian.

Cuando hay un
Taza rota

Miedo

Ansiedad

ruido alto, hay
miedo

Terror de la
mujer
Mujeres ocultan

Disimular
Maquillaje

hechos
dolorosos

Sumisión de la
mujer

heridas y golpes
Ocultar los golpes

bajo el
maquillaje que
utilizan.

Ira por
Dibujo

Repulsión

circunstancias
vividas

Niños llegan a
Enojo hacia la

odiar a su padre

figura paterna

por el maltrato
recibido en casa.
Muestra

Agresión

Violencia

Real

Maltrato físico

evidente del
maltrato a la
mujer

Melancolía al
Fotos rotas

Nostalgia

recordar su vida
pasada

Recuerdos de
felicidad

Recuerdos de
momentos
pasados
Disimular su

Gafas

Disimulo

Sumisión de la
mujer

Ocultar los golpes

realidad física
ocultando los
golpes recibidos
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3.1.1.2. Investigación y explicación de las encuestas
Es necesario tomar en cuenta, que la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es
violencia”, estuvo dirigida al público masculino, por ende, el estudio realizado
compromete a esta población.

El rango de edad que compromete al estudio es de 35 a 45 años; edad que según los datos
emitidos en el año 2011, año en el cual se realizó el último censo en el Ecuador, todos los
hombres pertenecientes a este rango de edad se encuentran casados o así estuvieron
alguna vez en su vida, por ello, resulta más fácil trabajar temas de género, convivencia y
machismo, siendo ellos partícipes de la recepción de los mensajes emitidos por los spots
publicitarios correspondientes a la campaña.

Se escogió además la zona correspondiente al Centro de Equidad y Justicia Tres
Manuelas, debido a que este centro cubre el territorio correspondiente a la
Administración Zonal Centro “Manuela Sáenz”, que socialmente hablando, es uno de los
sectores con más vulnerabilidad en cuanto a maltrato y desigualdad hacia el género
femenino. El estrato social medio-bajo que habita en el sector, la delincuencia y la
inseguridad existente, son factores de riesgo que ponen en alerta a las personas que
residen en este fragmento de la ciudad.

A más de ello, es importante mencionar que como organización municipal, el Centro de
Equidad y Justicia Tres Manuelas, se dedica a atender a la ciudadanía con servicios como
Comisaría de la Mujer, Fiscalía, DINAPEN, Policía Judicial, Psicología, entre otros,
donde el apoyo intrafamiliar es uno de los pilares fundamentales de atención al público,
por ello, el alcance que este centro tiene para con la sociedad es adecuado para emprender
la investigación planteada.

Al emprender la realización de las encuestas, se trabajó con una cohorte de 25 personas,
quienes fueron entrevistados en 3 ocasiones diferentes, donde el resultado plasmado en
las encuestas arroja los siguientes resultados:
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Gráfico 1

Elaborado por: María Belén Proaño

El 40% de la población encuestada piensa con intensidad 2 y 3, que el grupo cultural más
expuesto a recibir todo tipo de violencia es el Afroamericano y el Mestizo Rural.
Esto quiere decir que las personas piensan que existe una percepción de violencia media
en sentido del contexto en que se desenvuelven y alta establecida como perjudicial hacia
estos grupos más atacados del país, que son el mestizo rural y el afro ecuatoriano por su
procedencia étnica, por su labor agrícola, por ser estos diferentes en su color de piel,
manera de hablar, de vestirse o de comportarse.
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Gráfico 2

Elaborado por: María Belén Proaño

El 36% de la población encuestada cree con intensidad 1 y 3, que las personas con
discapacidad y las mujeres están generalmente expuestas a la violencia.
Es decir, las personas opinan que existe una palpable y notable violencia hacia las
mujeres y las personas con discapacidad, ya que han observado una baja aceptación y alta
percepción en sentido de negativo hacia estos grupos de población, puesto que son los
más expuestos a recibir cualquier tipo de agresión tanto física como verbal.
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Gráfico 3

Elaborado por: María Belén Proaño

El 38% de la población encuestada cree con intensidad 3 y 2, que el hogar y el transporte
público son los lugares donde el uso de la violencia contra la mujer es más frecuente.
Con respecto a estos grupos, las personas consideran que las mujeres se ven afectadas
altamente desde el hogar, ya que es en este lugar donde se da origen y se fundamentan los
actos violentos, y media en sentido de realidad, ya que al subir en un medio de transporte
público diariamente, estas se ven afectadas por los mismos dueños o asistentes de estos
medios, más que directamente por los hombres que ingresan a este tipo de transporte.
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Gráfico 4

Elaborado por: María Belén Proaño

El 42% de la población encuestada cree con intensidad 3 y 2, que en la familia y la
sociedad son los lugares donde se genera la violencia.
Desde esta perspectiva las personas piensan que en la sociedad y dentro de la familia se
halla construida una ideología errónea de violencia hacia las mujeres específicamente, en
un nivel alto en sentido de negativo y medio en sentido de un entorno establecido por las
vivencias cotidianas, viéndose así afectado con el paso del tiempo y manteniendo estas
ideas de una sociedad machista.
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Gráfico 5

Elaborado por: María Belén Proaño

El 32% de la población encuestada cree con intensidad 3 y 2, que los piropos sexuales y
las señales obscenas son los tipos de violencia más frecuente contra las mujeres.
Es decir, las personas creen que existe una percepción de violencia alta en sentido de
agresión por piropos sexuales y media en cuanto a señales obscenas, pues cuando las
mujeres caminan por las calles y son violentadas a través de estos mensajes verbales que
las ofenden, viéndose muy afectadas indirectamente.
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Gráfico 6

Elaborado por: María Belén Proaño

El 44% de la población encuestada asegura con intensidad 3 y 2, que fue a través de la
televisión y de vallas publicitarias, donde recibió los mensajes emitidos por la campaña
“Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”.
Es decir, las personas opinan que a través de estos medios se ha visto más emitida la
campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, ya que las personas utilizan la
televisión y observan en las vallas publicitarias estos tipos de anuncios, en un nivel alto y
medio en sentido de percepción positiva y objetiva.
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Gráfico 7

Elaborado por: María Belén Proaño

El 52% de la población encuestada considera con intensidad 3 y 2, que la campaña
“Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” es positiva y real.
Las personas con respecto a la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”,
consideran que tuvo una percepción alta en sentido de positiva y media en sentido de
realidad en la población, por haber sido una de las campañas más vistas e influyentes
dentro de las actitudes de los hombres.

115

Gráfico 8

Elaborado por: María Belén Proaño

El 42% de la población encuestada considera con intensidad 3 y 2, que la campaña
“Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, estuvo dirigida hacia toda la población y
específicamente a los hombres.
Con respecto a estos grupos, las personas afirmaron que hubo una percepción alta en toda
la población y media específicamente en la aceptación de la campaña Reacciona Ecuador,
el machismo es violencia” en los hombres, ya que esta campaña fue especialmente
diseñada para el sexo masculino, pues se trata de la erradicación del machismo en sí.
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Gráfico 9

Elaborado por: María Belén Proaño

El 24% de la población cree con intensidad 2 y 3, que la campaña “Reacciona Ecuador, el
machismo es violencia”, fue exitosa, eficaz y realista.
Desde esta perspectiva, las personas han criticado que la campaña “Reacciona Ecuador,
el machismo es violencia”, ha tenido una aceptación media en sentido de que fue
realizada eficaz y razonablemente, además, ha tenido una alta percepción exitosa, pues la
han catalogado como las más nombrada y recordada en la población ecuatoriana.
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Gráfico 10

Elaborado por: María Belén Proaño

El 46% de la población encuestada recuerda con intensidad 2 y 1, las publicidades del
aprendizaje del machismo, guantes de boxeo y el clásico machista ecuatoriano
cavernícola, emitidas por la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”.
Esta campaña no ha tenido una gran acogida en las personas, ya que solo han recordado
en un nivel medio el spot del aprendizaje del machismo, guantes de boxeo y en una baja
intensidad el spot del clásico machista ecuatoriano cavernícola. Por lo cual la gran
mayoría de los hombres solo recuerdan las publicidades más sonadas y ejemplificadas
donde el tema del machismo es verídicamente plasmado.
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INTERPRETACIÓN SEGUNDA PARTE DE LA ENCUESTA
Gráfico 1

Elaborado por: Melissa Zurita

El 50% de la población encuestada cree con la máxima intensidad que si participaría en
actividades que promuevan la equidad de género. Además creen que si les interesaría la
implementación de una nueva campaña

que combata las prácticas machistas en la

sociedad actual.
Esto quiere decir que la mitad de las personas están completamente convencidas de
participar en actividades a favor de la equidad de género, así como también del hecho que
exista una nueva campaña que combata las prácticas machistas en la sociedad actual.
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Gráfico 2

Elaborado por: Melissa Zurita

El 52% de la población encuestada considera con la máxima intensidad al hombre
ecuatoriano como un ser machista, además de estar seguros en que si participarían en
actividades que combatan el machismo y la violencia que este fenómeno produce.
Es decir que un poco más de la mitad de personas encuestadas están completamente
convencidas que el hombre ecuatoriano es un ser machista, y que por ello, si participarían
en actividades que combatan el machismo y la violencia que este problema produce a la
sociedad.
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Gráfico 3

Elaborado por: Melissa Zurita

El 46% de la población encuestada se comprometería con la máxima intensidad a
erradicar las prácticas machistas en la sociedad actual, y además creen importante la
implementación de una campaña que vaya en contra del machismo.
Es decir que un poco más de la mitad de personas encuestadas están completamente
convencidas de comprometerse a erradicar las prácticas machistas existentes, aun así,
creen importante la implementación de una campaña publicitaria que colabore con la idea
de erradicar el machismo presente en la sociedad actual.
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Gráfico 4

Elaborado por: Melissa Zurita

El 46% de la población encuestada aseguran con la máxima intensidad que efectuarían un
cambio de actitud en cuanto al machismo en su entorno cotidiano, además creen que en el
Ecuador si han trascendido campañas como “Reacciona Ecuador, El machismo es
violencia” cuya finalidad es erradicar el machismo existente en la sociedad.
Esto quiere decir que un porcentaje menos de la mitad de personas encuestadas se
encuentran convencidos en su totalidad de poder realizar un cambio de actitud sobre el
tema del machismo en su entorno cotidiano. A más de ello, aseguran que en nuestro país
si han trascendido las campañas dedicadas a erradicar el problema del machismo en el
Ecuador.
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Gráfico 5

Elaborado por: Melissa Zurita

El 44% de la población encuestada facilitaría con intensidad media la transmisión de
mensajes que combatan las diferencias de género, además apoyarían a la difusión de
mensajes que vayan en contra del machismo.
Con este resultado llegamos a la conclusión que un porcentaje menor a la mitad de las
personas encuestadas no se encuentran del todo convencidas de querer facilitar la
transmisión y apoyar a la difusión de mensajes que combatan las diferencias de género o
vayan en contra del machismo.
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3.1.1.3. Informe sobre de las encuestas
Al trabajar con una cohorte de 25 personas residentes en la zona centro del Distrito
Metropolitano de Quito, que cumplen con un rango de edad establecido, nos damos
cuenta que la percepción que tienen los hombres en cuanto a temas de género, machismo
y violencia intrafamiliar, varía en cuanto al porcentaje poblacional y el grado de
convencimiento sobre el tema. Por ende, presentamos las siguientes conclusiones:


Se trabajó con una cohorte de 25 personas, donde el 88% de los encuestados no se
considera como una persona machista, mientras que el 12% restante si lo hace.



La mitad de personas encuestadas a pesar de que creen necesaria la
implementación de una campaña que vaya en contra del machismo, no se
comprometerían en su totalidad a contribuir con la emisión de su mensaje en la
sociedad.



Únicamente la mitad de la cohorte de encuestados aseguran con pleno
convencimiento que participarían en actividades que vayan a favor de la equidad
de género y la erradicación del machismo en la sociedad.



Más de la mitad de las personas encuestadas opinan que las publicidades de la
campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” denominadas: “El
aprendizaje del machismo, guantes de boxeo”, “El clásico machista ecuatoriano,
Cavernícola” y “Los tipos de violencia, Mujer violentada”; son reales, llamativas,
actuales e interesantes.



Personas con discapacidad y mujeres

están generalmente expuestos a la

violencia.


La violencia es generada principalmente en la familia así como también en la
sociedad. Pero los lugares donde el uso de la violencia contra la mujer es más
frecuente son el hogar y el transporte público.



Los piropos sexuales y las señales obscenas son los tipos de violencia contra la
mujer más comunes en la práctica social del ecuatoriano.



La campaña fue dirigida hacia toda la población, en especial a los hombres,
quienes la consideran como exitosa, eficaz y realista. La Televisión y Vallas
publicitarias fueron los medios masivos por donde se receptó de mejor manera sus
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mensajes emitidos. Los spots más recordados fueron “El aprendizaje del
machismo, guantes de boxeo” y “El clásico machista ecuatoriano cavernícola”.
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CONCLUSIONES


El resultado arrojado por las encuestas realizadas muestra poco grado de
recordación e influencia de la campaña “reacciona ecuador, el machismo es
violencia”, en su público receptor, aun así los encuestados muestran optimismo
hacia la misma.



En el informe final de la campaña, no se muestra un resultado oficial de la
eficacia de la misma, por ende, se decidió realizar un trabajo complementario para
evaluar si se cumplieron los objetivos planteados por los organismos
gubernamentales responsables de la campaña.



El trabajar con personas pertenecientes al grupo de hombres por el buen trato
antiguamente agresores, nos dio la oportunidad de constatar por nuestros propios
medios los posicionamientos del mensaje en contra del machismo y la violencia
que la campaña trae consigo.



La televisión y las vallas publicitarias fueron los medios de comunicación más
observados en cuanto a la emisión de los mensajes publicitarios, especialmente
por la transmisión de spots televisivos, los cuales difundieron un mensaje en
específico para erradicar la violencia de género.
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RECOMENDACIONES



No cesar la emisión de mensajes que apoyen a la igualdad de género, motivando a
la ciudadanía a emprender un cambio de actitud frente a este tema.



El Gobierno al realizar campañas en pro de la sociedad, debería comunicar el
resultado de ellas, más no únicamente publicar las ventajas y falencias que estas
hayan tenido.



Se debe incentivar a la población vulnerable al machismo y a la violencia de
género a considerar los parámetros existentes en este problema, y concienciar a un
cambio de actitud en beneficio de la sociedad.



Buscar medios alternativos y herramientas innovadoras para difundir los
mensajes, sin centrarse en el uso de medios de comunicación tradicionales y
lograr de esa manera un mejor impacto social.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA SOBRE EL MACHISMO
RESPONSABLES:
Melissa Zurita
María Belén Proaño
Género: MASCULINO

Edad: _______________

Previo a la realización del ejercicio

1) Que significa para usted el término “MACHISMO”

2) Cree usted que vivimos en una sociedad “MACHISTA”
Si___
No___
Porque
3) Se considera una persona “MACHISTA” Si/No. ¿Por qué?
Si ___
No___

4) Recuerda usted alguna pieza publicitaria de la campaña “REACCIONA ECUADOR, EL MACHISMO ES
VIOLENCIA”.
SI __
No__
Si su respuesta es afirmativa continúe contestando la pregunta, de lo contrario pase a la siguiente.
Seleccione de la siguiente lista aquella(s) publicidad(es) que usted recuerde:
Cifras
____
El Ecuador del futuro, museo
____
El aprendizaje del machismo, guantes de
Interculturalidad, hombre
____
boxeo____
Violaciones
____
El clásico machista ecuatoriano, Cavernícola___
¿Y qué?
____
Los tipos de violencia, Mujer Violentada____
En la realización del ejercicio

Es necesario que preste mucha atención, luego de visualizar el spot, conteste con absoluta sinceridad.
5) Cómo considera a este spot (GB0:49), elija una opción o escríbala.
Aburrida ____
Sugestiva
____
Real
____
Llamativa
____
Atractiva
____
Interesante
____
Repetitiva
____
Otros
Moralista
____
___________________________________
Actual
____

6) ¿Qué es lo que más recuerda de él?

7) ¿Del spot visto cree usted que se entendió el mensaje?
Si___
No____
Porque
8) ¿Hubo algo del spot que no le agrado?
Si___
No____
Porque
9) Cómo considera a este spot (CV1:00), elija una opción o escríbala.
Aburrida ____
Sugestiva
____
Real
____
Llamativa
____
Atractiva
____
Interesante
____
Repetitiva
____
Otros
Moralista
____
___________________________________
Actual
____
10) ¿Qué es lo que más recuerda de él?

11) ¿Del spot visto cree usted que se entendió el mensaje?
Si___
No____
Porque
12) ¿Hubo algo del spot que no le agrado?
Si___
No____
Porque
13) Cómo considera a este spot (MV0:45), elija una opción o escríbala.
Aburrida ____
Sugestiva
____
Real
____
Llamativa
____
Atractiva
____
Interesante
____
Repetitiva
____
Otros
Moralista
____
___________________________________
Actual
____

14) ¿Qué es lo que más recuerda de él?

15) ¿Del spot visto cree usted que se entendió el mensaje?
Si___
No____
Porque
16) ¿Hubo algo del spot que no le agrado?
Si___
No____
Porque

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO
COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA SOBRE EL MACHISMO (2)
RESPONSABLES:
María Belén Proaño
Melissa Zurita
De las siguientes preguntas responda según su criterio, seleccionando tres opciones y colocando su
respuesta en orden de prioridad, siendo 1 el nivel más bajo, 2 el nivel medio y 3 el nivel más alto.
1) Que grupo cultural considera usted que se encuentra más expuesto a recibir todo tipo de violencia
Indígena del Oriente
Amerindio
Indígena de la Sierra
Afroecuatoriano
Blanco
Mulato
Mestizo urbano
Zambo
Mestizo rural
Montubio
2) Que personas cree usted que están generalmente expuestos a la violencia
Hombres
Jóvenes
Mujeres
Adultos
Niños
Adultos mayores
Niñas
Personas con discapacidad
Adolescentes
Homosexuales
3) En que lugares cree usted que el uso de la violencia en la mujer es más frecuente
Hogar
Parques
Escuela
Plazas
Colegio
Calles
Universidad
Transporte público
Lugares de trabajo
Sitios de entretenimiento
4) Donde cree usted que se genera la violencia
Familia
Sociedad
Gobierno
Matrimonio
Noviazgo

Iglesia
Policía
Medios de comunicación
Relación Laboral
Circulo de amistad

5) Qué tipo de violencia hacia las mujeres cree usted que son más frecuentes
Piropos sexuales
Señales obscenas
Humillaciones verbales
Manipulación
Insinuaciones sexuales
Bromas hirientes
Insultos
Violencia económica
Violencia física
Discriminación
Recuerda usted la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”
Si
No

6) A través de que medio usted receptó los mensajes de esta campaña
Televisión
Volantes
Radio
Internet
Prensa
Foros
Vallas publicitarias
Obras de teatro
Revistas
Charlas
7) Como considera usted a la campaña “REACCIONA ECUADOR, EL MACHISMO ES VIOLENCIA”.
Positiva
Moralista
Negativa
Interesante
Aburrida
Innecesaria
Real
Efectiva
Superflua
Redundante
8) A quien cree usted que estuvo dirigida la campaña “REACCIONA ECUADOR, EL
MACHISMO ES VIOLENCIA”.
Toda la población
Adultos
Hombres
Adultos mayores
Mujeres
Niños
Adolescentes
Niñas
Jóvenes
Personas violentadas
9) Según su criterio, cual fue el resultado final de esta campaña
Exitosa
Impactante
Fracaso
Realista
Fiasco
Razonable
Fructífera
Ilustrativa
Eficaz
Convincente
Recuerda usted alguna pieza publicitaria de la campaña “REACCIONA ECUADOR, EL MACHISMO ES
VIOLENCIA”.
SI
No
10) Seleccione de la siguiente lista aquella(s) publicidad(es) que usted recuerde:
Cifras
Interculturalidad hombre
El aprendizaje del machismo, guantes de boxeo
Violaciones
El clásico machista ecuatoriano Cavernícola
¿Y qué? Hombre
Los tipos de violencia Mujer Violentada
¿Y qué? Mujer
El Ecuador del futuro museo

2

PREGUNTA
Participaría ud. de actividades que promuevan la
equidad de genero
No le interesaría la implementación de una nueva
campaña que combata las practicas machistas en la
sociedad actual

3

Considera usted al hombre ecuatoriano como un ser
machista

No considera usted al hombre ecuatoriano como un ser
machista

4

No participaría usted en actividades que combata el
machismo que la violencia que este produce

Hubiese sido partícipe de las actividades que la campaña
"Reacciona Ecuador, el machismo es violencia" realizó

5

Se comprometería usted a erradicar las practicas
machistas en la sociedad actual

No se comprometería usted a erradicar las practicas
machistas en la sociedad actual
Es importante la implementación de una campaña en contra
del machismo

8

No es importante la implementación de una campaña
en contra del machismo
Efectuaría usted un cambio de actitud en cuanto al
machismo en sus contextos familiares, laborales, de
amistad, entre otros.
Usted no cree que hayan trascendido en el Ecuador y
generado algún efecto las campañas contra el
machismo.

9

Facilitaría usted la trasmisión de mensajes que
combatan las diferencias de genero.

No facilitaría usted la trasmisión de mensajes que combatan
las diferencias de género.

10

No apoyaría usted a la difusión de mensajes que
vayan en contra del machismo

Apoyaría usted a la difusión de mensajes que vayan en contra
del machismo

1

6

7

3

2

1

0

1

2

3

PREGUNTA
No participaría ud. de actividades que promuevan la equidad
de genero
Le interesaría la implementación de una nueva campaña que
combata las practicas machistas en la sociedad actual

No efectuaría usted un cambio de actitud en cuanto al
machismo en la sociedad
Usted cree que han trascendido en el Ecuador y generado
algún efecto las campañas contra el machismo.

FICHA TECNICA DE UNA ENCUESTA
Responsables:
Melissa Zurita
María Belén Proaño
Datos:
Universo
Hombres residentes en Quito- Ecuador, en el rango de edad de 35 a 45 años, quienes
hayan visto los mensajes emitidos por los spots televisivos de la campaña.
Muestra
Hombres residentes en Quito- Ecuador, porque fueron receptores de la campaña y aun
así el comportamiento agresivo hacia sus conyugues se ve presente en su forma de ser.
Cohorte
Hombres residentes en Quito- Ecuador, pertenecientes a la zona correspondiente del
Centro de Equidad y Justicia Tres Manuelas (Centro Histórico de Quito), en el rango de
edad de 35 a 45 años, participantes del club de hombres por el Buen Trato (25 personas).
Variables
Tipos de violencia
 En lugares públicos:
Hogar, escuela, colegio, universidad, lugares de trabajo, parques, plazas, calles,
transporte público y sitios de entretenimiento.
 Tipo de violencia hacia las mujeres
Piropos sexuales, humillaciones verbales, insinuaciones sexuales, insultos,
violencia física, señales obscenas, manipulación, bromas hirientes, violencia
económica y discriminación.

Tipos de discriminación
 Grupo cultural:
Indígena, blanco, mestizo urbano, mestizo rural, amerindio, afroecuatoriano,
indígena amazónico, mulato, zambo montubio.
 Donde se genera la violencia:
Familia, sociedad, gobierno, matrimonio, noviazgo, iglesia, policía, medios de
comunicación, relación laboral, círculo de amistad.
Aplicación
Fueron encuestas perceptuales en las cuales la cohorte encuestada manifestó sus
opiniones, percepciones y consideraciones sobre los mensajes emitidos por los spots
televisivos de la campaña reacciona Ecuador, el machismo es violencia así como
también sus opiniones sobre el machismo y la violencia generada hacia grupos
minoritarios .
Ubicación Geográfica:
País: Ecuador
Cuidad: Quito
Provincia: Pichincha
Sector: Centro Histórico
Dirección: Loja N641 y Venezuela. Centro de Equidad y Justicia Tres manuelas

FOTOS REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Primera reunión Realización encuestas (13-Diciembre-2012)
(Elaborado por: María Belén Proaño)

Primera reunión Realización encuestas (13-Diciembre-2012)
(Elaborado por: María Belén Proaño)

Segunda reunión Realización encuestas (14 – Diciembre – 2012)
(Elaborado por: María Belén Proaño)

Segunda reunión Realización encuestas (14 – Diciembre – 2012)
(Elaborado por: María Belén Proaño)

Segunda reunión Realización encuestas (14 – Diciembre – 2012)
(Elaborado por: María Belén Proaño)

Tercera reunión Realización encuestas (15 – Diciembre – 2012)
(Elaborado por: Melissa Zurita)

Tercera reunión Realización encuestas (15 – Diciembre – 2012)
(Elaborado por: Melissa Zurita)

Tercera reunión Realización encuestas (15 – Diciembre – 2012)
(Elaborado por: Melissa Zurita)

María Belén Proaño, Dr. Roberto Moncayo, Melissa Zurita
(Elaborado por: Nicolle Bautista)

