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Resumen 

El Colectivo “Ciudad León” es una asociación de mujeres sin fines de lucro que buscan 

ayudar a otras a promover sus derechos y hacer visible la violencia de género que cada 

vez aqueja a la sociedad, estas mujeres han sido violentadas y buscan alzar su voz en 

contra de la violencia, para hacerse conocer como un medio de apoyo frente a esta 

problemática el Colectivo ha desarrollado charlas como única manera de dar a conocer 

su trabajo,  al no contar con productos comunicacionales que ayuden a difundir sus 

acciones y lucha por las mujeres violentadas y en base a estos antecedente se dispone 

trabajar un producto comunicativo que ayude como estrategia en pro de la ciudadanía. 

Partiendo desde el punto de vista, de cuán importante son las estrategias comunicativas y 

con el afán de solventar estas necesidades, se ha realizado un producto comunicativo que 

ha sido entregado y difundido  en los distintos canales y redes sociales creados 

especialmente para este Colectivo, la Serie Audiovisual es la producción de spots es un 

medio útil para transmitir un mensaje audiovisual en un segmento limitado de tiempo 

con el objetivo de llevar mensajes claros a las audiencias, atrayendo su atención y 

generando en el mejor de los casos conductas reflexivas frente a esta problemática, ya 

que, actualmente las redes sociales permiten que la sociedad viralice esta información 

para producir en el receptor una retroalimentación comunicativa, para con ello lograr un 

cambio de actitud frente a las grandes problemáticas que aquejan a la sociedad. 

Palabras clave: Estrategia Comunicativa, Prevenir, Violencia Intrafamiliar, Serie 

Audiovisual, Spots Publicitarios. 

 



 

 

Abstract 

The Collective "City Lion" is a nonprofit women's association that seeks help others to 

promote their rights and to reveal the gender violence that increasingly afflicts society. 

These women have been abused and seek to raise their voices in against violence. To 

become known as a means of support against this problem, the Collective has developed 

forums as the only way to publicize their work by not having communication products to 

help disseminate their actions and struggles for women victims of violence. Based on 

this background, it provides a communicative work product that helps as a strategy for 

citizenship. 

Starting off from the point of view of how important are communicative strategies and 

in an effort to address these needs, it has been done a communication product that has 

been delivered and distributed in the various channels and social networks created 

especially for this Collective. The Audiovisual Series is the production of spots, which 

are useful for transmitting an audiovisual message in a limited segment of time, with the 

goal of bringing clear messages to audiences, attracting attention and generating the best 

means cases, reflexive behaviors against this problem, as currently social networks allow 

society to disseminate this information to produce the receptor communicative feedback 

and to achieve a change of attitude towards the major problems afflicting society. 

Keywords:  

Communicative strategy, Prevention, Domestic Violence, Advertising Spots  
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Introducción 

 

En Ecuador son contadas las acciones comunicativas que se encaminan a brindar 

conocimiento a la colectividad, acerca de problemáticas como la violencia intrafamiliar. 

Esta realidad lleva a pensar, desde la comunicación, cómo aportar a la sociedad con 

piezas comunicativas claves que conduzcan a una prevención real frente a los casos de 

violencia intrafamiliar que se presentan en la sociedad. 

Para lograr que una estrategia comunicativa contribuya al conocimiento y prevención de 

la violencia intrafamiliar es necesario trabajar desde y con las personas, en un ejercicio 

participativo para conocer de cerca sus problemas y aspiraciones, ya que una verdadera 

comunicación parte de un trabajo conjunto y comunitario que reconozca e intervenga los 

fenómenos y problemas, desde las realidades concretas. 

Por otra parte, es evidente el impacto que se puede conseguir con acciones de 

comunicación difundidas masivamente, teniendo presente que lo que se persigue es un 

cambio de actitud, un cambio de comportamiento de la sociedad, frente a esta 

problemática; además de socializarla en plataformas virtuales y charlas o talleres 

interactivos. En otras palabras, se trata de entregar a las organizaciones de mujeres y en 

especial a la que participó, el “Colectivo Ciudad León”, en el diseño de esta “Serie 

audiovisual para prevenir la violencia intrafamiliar” no solo los spots sino unas 

recomendaciones de uso.  

La sociedad vive en un mundo influenciado y a la vez estigmatizado por las relaciones 

de poder que han terminado por afectar todos los ámbitos de la esfera social. Un claro 
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ejemplo se evidencia en la cotidianidad en donde el sistema patriarcal -entendido como 

la organización y estructura social que basa su accionar bajo el dominio de lo masculino 

sobre lo femenino-, en muchos casos de manera casi silenciosa permea lo simbólico, lo 

estético y lo conceptual, lo económico, lo cultural, lo institucional, lo educativo e incluso 

llega a las esferas religiosas. Es decir, que el patriarcado define no sólo los roles sociales 

para hombres y mujeres, sino que establece diferencias que privilegian a los varones, 

quienes deciden en todo, incluido el cuerpo de las mujeres al que consideran de su 

propiedad. 

Alda Facio define al patriarcado como:  

 

 (…) sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta 

inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia, 

cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. Existen también 

un conjunto de instituciones de la sociedad política y civil que se articulan para 

mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, económico, 

cultural, religioso y político, que determina que las mujeres como categoría 

social siempre estarán subordinadas a los hombres (…) (Facio, 2015, pág. 23) 

 

En esta lógica naturalizada se crean y recrean estereotipos de género que asignan roles 

condicionantes que hacen y delimitan a la mujer a un espacio restringido de libertades y 

derechos. Esta situación lleva a la sociedad, de forma histórica y estructural, a prácticas 

de violencia, justificadas sobre la base de este paradigma que naturaliza el abuso y la 

vulneración de los derechos humanos de las mujeres. 
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Existe un debate sobre la situación que las mujeres enfrentan, en relación a una serie de 

barreras sociales, institucionales pero sobre todo -dicen- mentales, pues en muchos 

espacios no se entiende la problemática de género y se asegura que mujeres y hombres 

están alcanzando la igualdad porque las mujeres tienen acceso a la educación, a cargos 

de decisión política entre otros, pero a la par los niveles de todos los tipos de violencia 

contra las mujeres son más evidentes, incluidos los de violencia intrafamiliar, una de las 

problemáticas que requiere intervenciones basadas en estudios académicos y 

participación de mujeres víctimas de esta violencia y de colectivos y organizaciones 

sociales  que buscan su eliminación. 

Esta serie audiovisual como estrategia comunicativa para prevenir la violencia 

intrafamiliar, centra su atención en el espacio de la comunicación, considerando que un 

gran porcentaje de contenidos comunicacionales mantienen discursos y estructuras 

patriarcales y a partir de sus contenidos reproducen concepciones discriminatorias, 

estigmatizantes y violentas contra el género femenino; muchos otros re victimizan a las 

mujeres al naturalizar y justificar la violencia intrafamiliar. Desde esta perspectiva, 

entonces, se trata de producir contenidos comunicativos que cuestionen esas prácticas 

violentas y posicionen la idea de que sin violencia ganan tanto hombres como mujeres 

pues se entiende que una sociedad sin violencia intrafamiliar será una sociedad más 

respetuosa de los derechos y desde el, luego mejorará las relaciones entre hombres y 

mujeres. Por eso el eslogan de esta serie, convertida en estrategia comunicativa, es “Sin 

violencia tú y yo ganamos”.  Se entiende hombres y mujeres, niños, niñas y jóvenes que 

crecerán en espacios en donde el respeto y los roles entre hombres y mujeres no estarán 

definidos por el patriarcado sino por el respeto y la igualdad.  
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Objetivo general 

 Producir una serie audiovisual como estrategia comunicativa para prevenir la 

violencia intrafamiliar. 

 

Objetivos específicos 

 Generar un contenido comunicacional en donde se visibilice la violencia 

intrafamiliar, sus causas y consecuencias, sus estadísticas en el núcleo familiar y 

en la sociedad. 

 Concienciar a la ciudadanía sobre la problemática social, estimular ciertas 

reflexiones orientadas a la prevención sobre la violencia intrafamiliar y lo que de 

ella resulta. 

 Difundir el producto en redes y canales sociales para que a través de estos 

podamos interactuar con los grupos focales. 

El marco legal y teórico 

 

Como antecedente se tiene que la Constitución de la República (2008) establece al 

Ecuador como un estado constitucional, social y democrático de derechos y justicia (Art 

1.) y garantiza la igualdad sin discriminación por causas de sexo, raza, etnia, edad, 

condición social, discapacidad, lugar de residencia, orientación sexual, identidad de 

género, adscripción política y/o creencia religiosa.  
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Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. (Constitución de la República 

Art. 11, numeral 2)  

 

Así, los principios constitucionales de igualdad y no discriminación incorporan una 

noción de justicia al establecer que las políticas de igualdad deben dirigirse a las y los 

titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad, así como declarar 

que el Estado debe adoptar para ellas medidas de acción afirmativa. (Art. 11. 2). 

Por otra parte, se tiene que la violencia intrafamiliar y contra la mujer cambian de ser 

una contravención a un delito en el proyecto del nuevo Código Penal Integral tipificado 

en la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar y a la Mujer, Ley 103, produciendo con ello 

un avance muy importante en la tipificación de esta violencia, que implica una sanción y 

por lo tanto la posibilidad de avanzar en la transformación de una cultura de impunidad 

histórica desde el campo jurídico para los victimarios en el ámbito privado de la familia. 

Por otra parte, se tiene la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 

2014-2017, formulada conjuntamente entre el Consejo Nacional Para la Igualdad de 
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Género y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, 

actualmente de aplicación obligatoria, en su Eje N° 6, política N°6, que busca entre otros 

aspectos:  

o Fortalecer la transformación de la cultura, la comunicación y arte, con 

énfasis en la erradicación del machismo, el sexismo, la misoginia, el 

racismo, la xenofobia y la homofobia. En esta política se establecen 

algunos lineamientos como:  

o Fomentar producciones artísticas y simbólicas que promuevan la igualdad 

y la no discriminación para todas las personas, en los medios de 

comunicación: tradicionales, alternativos, privados, comunitarios y 

públicos, para promover la transformación de patrones socioculturales 

que reproducen estereotipos de género, violencia basada en género y la 

división sexual del trabajo;  

o Generar mecanismos efectivos de sanción a medios de comunicación, 

eventos culturales y artísticos, que reproducen mensajes y contenidos que 

fomentan la discriminación, subordinación, sexualización, o que atentan 

contra la dignidad y seguridad de las mujeres y personas LGBTI.  

o Auspiciar y facilitar la producción cultural, comunicacional y artística 

que fomente el principio de igualdad y no discriminación para todas las 

personas. 

o Crear mecanismos normativos y de regulación que aseguren horarios 

adecuados en la difusión de programas, mensajes y contenidos que 

reproduzcan roles y comportamientos de género estereotipados, violencia 

en cualquiera de sus formas y sexo, que disminuya, especialmente, el 
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acceso a público infantil y adolescente. (Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género, 2014, pág. 52) 

 

Para la producción de esta serie audiovisual se recurrió al Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) y se puntualiza en los siguientes artículos: 

Artículo 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - Se 

considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o 

sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás 

integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a la 

o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, 

ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la 

procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, 

conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación.  

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas 

para el delito de lesiones aumentadas en un tercio.  

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 
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vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será 

sancionada de la siguiente manera: 1. Si se provoca daño leve que afecte 

cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en los 

ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, 

sin que causen impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 2. Si se afecta 

de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus 

actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en 

salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año. 3. Si causa un 

daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha 

logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años.  

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro 

del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u 

otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva.  

Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - La 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a treinta días. (Código Orgánico Integral Penal, 

año, 2014 pág. 27) 
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Es importante que se reconozca y comprenda que las acciones violentas intrafamiliares 

si no se detienen a tiempo pueden generar que de una violencia inicial se pase a 

violencias extremas como el femicidio. Así pues, de no existir la debida sanción legal y 

social al agresor cuando comete violencias intrafamiliares: físicas, verbales, psicológicas 

o patrimoniales puede terminar acabando con la vida de su víctima. 

El Código Orgánico Integral Penal estableció toda una cobertura de delitos penales 

para  las distintas manifestaciones de violencia que sufre la mujer o los integrantes del 

núcleo familiar, lo cual indica que el COIP tomó un nuevo rumbo legal contra la 

violencia de género y, aunque recién empieza la justicia para la mujer, no se puede 

olvidar que esta conquista es  el fruto de las constantes luchas que  mujeres ecuatorianas 

y del mundo realizaron desde muchos siglos atrás, sin embargo la visualización de la 

desigualdad que genera violencia contra  la mujer  en el Ecuador, data de apenas unos 40 

años, más o menos. 

La violencia de género es propiciada desde diferentes espacios, entre ellos los medios de 

comunicación, ya que a través de sus contenidos la reproducen, la naturalizan y la 

plasman en las relaciones cotidianas de las personas. Esta realidad constituye el objetivo 

comunicacional de este trabajo que busca generar piezas comunicativas que se orienten a 

propiciar una actitud crítica y reflexiva frente a la problemática planteada, en el ámbito 

socio cultural en el que se desenvuelve la organización “Colectivo Ciudad León” 

ubicada en la ciudad de Latacunga, con la que se generó un trabajo participativo para 

obtener los spots. 
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Para Bourdieu (2000), la violencia simbólica es el fenómeno de la dominación 

masculina, pero además es un complejo proceso de autoridad que afecta a los agentes sin 

distinción de género. Las formas de violencia simbólica pueden encontrarse en diversos 

acontecimientos sociales y culturales como la esfera del lenguaje, en el espacio 

educativo, en las múltiples clasificaciones sociales. 

 

La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a 

la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para 

pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y 

que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de 

dominación, hacen que ésta se presente como natural. (Bourdieu, 2000, pág. 224) 

 

De esta manera teniendo en cuenta entre los diversos recursos que se disponen en la 

actualidad y que son aplicables al entorno, se escoge la producción de una serie 

audiovisual como estrategia comunicativa para prevenir la violencia intrafamiliar, los 

mismos que permitan generar sensibilización frente a esta violencia que por estar tan 

cerca a la cotidianidad no se reconoce suficientemente y por el contrario se tiende a 

invisibilizar y naturalizar.   

 

Ésta producción audiovisual, por sus posibilidades expresivas en su esencia, puede 

alcanzar un alto grado de motivación e interacción en la ciudadanía en general, pero 

especialmente entre la comunidad que la inspiró y contribuyó a su concreción. Los spots 

que la componen se convierten en una herramienta de aprendizaje muy valiosa y su 
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empleo puede estar enfocado a distintos momentos y contextos. Se pueden usar como 

apoyo para capacitación a mujeres en derechos y violencia de género e intrafamiliar, 

complemento curricular, aprendizaje autónomo, capacitación ciudadana, educación a 

distancia y de divulgación en general.  

Los procesos de pre – producción, producción y post – producción de esta serie tienen 

como eje central y protagonista principal la temática de violencia intrafamiliar, sus 

causas y sus efectos físicos y psicológicos que trascienden en la sociedad, a través de 

una naturalización y aceptación. 

La producción audiovisual constituye un medio por excelencia, posee un dinamismo con 

imagen y sonido a la vez que se (Sempere, 1968, pág. 149) señala como característica 

intrínseca  y comunicativa de la televisión “…produce en la audiencia una serie de 

experimentaciones sentimentales: curiosidad, excitación, elaboración mental de una 

realidad propia, estimulada por la imagen que se contempla, esperanza de un desenlace 

orientado hacia un determinado sentido, y, en general, una serie de sensaciones que 

aumentan su grado de participación conforme crece la espontaneidad de la imagen 

ofrecida”. 

Por otra parte, y como eje fundamental se define a un video de carácter educativo como 

todo aquel material audiovisual independiente que tiene muchas aristas que aportan al 

proceso de enseñanza aprendizaje. Lo cierto es que “el vídeo es uno de los medios 

didácticos que, adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la 

transmisión de conocimientos y a los alumnos la asimilación de éstos” (Bravo, 1992, 

pág. 4). 
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En un inicio esta producción se da con un acercamiento a un grupo de mujeres que han 

sido víctimas de violencia intrafamiliar y mediante un taller participativo, se recogió la 

visión de cada uno de los participantes. 

Con esta producción audiovisual, se abre una gran gama de posibilidades, de estrategias 

didácticas que se pueden ofrecer al espectador, por lo tanto, el público beneficiario 

directo será la ciudadanía en general, quien a través de la utilización de estas piezas 

audiovisuales en foros participativos en los que después de verlos podrán discutir sobre 

las diferencias y analogías que encuentran con la realidad que viven, establecer 

arquetipos y roles en los personajes femeninos y masculinos. También servirán para 

compartirlos en todas las redes sociales y de esta manera replicar los mensajes en el 

imaginario social, generar conversaciones y construir una interacción social alrededor de 

la violencia intrafamiliar, en la medida en que lograrán encontrar elementos de 

identidad. 
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Metodología 

Pre – Producción 

El proceso de pre – producción es la fase más importante de la producción. Comprende 

desde el momento en el que nace la idea hasta que empieza la grabación. El mayor 

esfuerzo productivo se realiza en esta fase. El final de la fase de pre - producción se 

resume en la elaboración de un plan de trabajo en el que quedan programadas las 

actividades que día a día se deberán efectuar para ajustarse a las previsiones del equipo 

de producción.  

En esta serie audiovisual se consideró la producción de spots para tv, teniendo presente 

que estos hacen alusión a algo corto. De esta manera con la producción de los mismos, 

se pretende instaurar en la retina de la ciudadanía un mensaje claro y conciso, el mismo 

que por su brevedad comunicativa pueda ser divulgado y retrasmitido de manera viral en 

redes sociales y en los medios tradicionales, también se pueden usar como parte de 

motivaciones en talleres o capacitaciones diversas. Tomando en cuenta la misión 

esencial del spot se pretende convencer y estimular ciertas reflexiones orientadas al 

logro de los objetivos propuestos: generar un contenido comunicacional para hacer 

visible la violencia intrafamiliar, sus causas y consecuencias, sus estadísticas en el 

núcleo familiar y en la sociedad, Concienciar a la ciudadanía sobre la problemática 

social, estimular ciertas reflexiones orientadas a la prevención sobre la violencia 

intrafamiliar y lo que de ella resulta y difundir el producto en redes y canales sociales. 

Para entender mejor el tema es necesario definir qué es un spot publicitario: “Es un 

producto audiovisual de corta duración, generalmente hasta 60 segundos, que se utiliza 
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por la publicidad para divulgar y transmitir sus mensajes a través de la televisión y la 

radio” (Ecured, 2015, pág. 29). 

Se trata, por lo tanto, de un medio o instrumento útil para transmitir un mensaje 

audiovisual en un segmento limitado de tiempo. Su contenido o fondo depende de la 

intención del emisor. Por ejemplo, hay spots de carácter comercial y otros, que como en 

este caso, tienen el objetivo de promover un cambio de comportamiento social o 

individual. 

El especialista en medios de comunicación Ignacio Ramonet explica en su libro 

“Propagandas Silenciosas”, que: “dentro de la clasificación que existe de los spots 

publicitarios de televisión, se encuentra el spot estético. En este caso no se pretende 

vender un producto sino educar a hombres y mujeres, formar valores y convicciones en 

él” (Ramonet, 2001, pág. 27). 

No obstante, lo estético, categoría que utiliza este autor permite persuadir y por ende 

concienciar al grupo focal al que se quiere llegar, ya que no se pretende vender un 

producto sino educar a una sociedad. 

Al hablar del spot en la educación se encuentra que éste es una herramienta útil que 

cumple un carácter formativo para el desarrollo en torno a la educación en las 

audiencias, estos mensajes transmitidos pueden influir en el comportamiento cotidiano 

de las personas y generar conductas reflexivas encaminadas a la solución de algún 

problema. 

Dentro de la producción de estos spots es importante señalar que las ventajas son varias 

porque utiliza el mecanismo de la persuasión, el mismo que desde su génesis pretende 



 

15 

 

llegar a los sentimientos de las audiencias, atrayendo su atención y generando en el 

mejor de los casos conductas reflexivas frente a las problemáticas planteadas y puntos de 

vista ante ciertas situaciones de orden cotidiano. 

Con base en lo expuesto anteriormente se presenta el detalle de los spots para la 

Campaña “Sin violencia tú y yo ganamos”. 

Tabla 1.  

Descripción de la campaña   

Campaña ¡Sin violencia tú y yo ganamos! 

Video Duración Descripción 

Presentación de la 

Campaña “Sin violencia 

tú y yo ganamos”. 

3 minutos Este primer video habla del génesis de la 

campaña ¡Sin violencia tú y yo ganamos!; 

aborda de manera sintetizada datos 

estadísticos del índice de violencia 

intrafamiliar emitido por el Departamento de 

violencia intrafamiliar de Ecuador DEVIF. 

Making of de la 

campaña 

3 minutos Planos secuencias de cómo se realiza cada 

spot, se intercalará con testimonios de cada 

uno de los involucrados en este proyecto, 

Glenda y Tatiana, CINETEL Q, Mauricio 

Villa como director de fotografía y Carlos 

Castro como Post – Productor. 
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Video Clip del tema 

musical: “Sin violencia 

tú y yo ganamos”. 

3 minutos Imágenes del grupo en el ensayo, en el 

estudio, se intercalará con imágenes de 

noticias sobre violencia de género. 

SPOT 1 – Testimonios I 

Mujeres 

1 minuto No solo los golpes es violencia, hay 

violencias más nocivas. 

SPOT 2 – Fragilidad 1 minuto La agresión y el maltrato dejan cicatrices que 

no se pueden borrar. 

SPOT 3 – Cotidianidad 

I Madre e Hija 

1 minuto Te imita en todo, no dejes que te imite en lo 

que te hace daño, no más violencia de género. 

SPOT 4 - Medios 1 minuto Puede ser tu hermana, tu amiga, tu mama, no 

permitas más violencia hacia las mujeres en 

nuestra pantalla. 

SPOT 5 - Hogar 1 minuto Muchas mujeres asumen solas la 

responsabilidad del hogar, duplicando y 

delimitando su trabajo. No más violencia  

SPOT 6 - Cifras 1 minuto 6 de cada 10 mujeres sufren Violencia de 

Género en Ecuador. 

SPOT 7 – Cifras II 1 minuto El 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido 

algún tipo de violencia. La violencia contra la 

mujer no tiene mayores diferencias entre 

zonas urbanas y rurales: en la zona urbana el 

gporcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7% 

SPOT 8 – Cifras III 1 minuto El 90% de las mujeres que ha sufrido 
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violencia por parte de su pareja no se ha 

separado, de este grupo el 54,9% no piensa 

separarse, el 23,5% se separó por un tiempo y 

regreso con su pareja y el 11,9% piensa 

separarse. 

SPOT 9 – Testimonios 

II Niñas 

1 minuto No solo los golpes es violencia, hay 

violencias más nocivas” No la Naturalices. 

Nota: Elaborado por Glenda Ordóñez y Tatiana Ordóñez  

Producción 

Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de pre - producción. En 

esta etapa de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, 

el equipo de dirección artística y decoración, los iluminadores, etcétera. El trabajo que se 

efectúa en esta fase queda recogido en la orden de trabajo diaria, que se materializa en 

datos reales. La jornada de trabajo finaliza con el visionado del material grabado y la 

preparación del día siguiente. 

Durante la producción de esta serie audiovisual se contó con el despliegue de mujeres 

que participaron del proceso, las mismas que forman parte de un colectivo de apoyo y 

socialización con otras mujeres que han sido violentadas física y psicológicamente, de la 

misma manera cabe recalcar el apoyo brindado por parte de Santiago Ugarte activista 

independiente en busca de la reivindicación de los derechos de todas y todos, de esto, 

como resultado se tiene la canción: Sin violencia tu y yo ganamos, canción interpretada 

en género hip – hop, utilizada a  manera de campaña con la finalidad de que se incorpore 
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en la memoria individual y colectiva de quienes la escuchen, ya que el contenido de la 

canción es una voz de lucha y protesta hacia la violencia. Se destaca también la voz 

masculina como una forma de inclusión de los hombres como actores determinantes en 

la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta es la letra de la 

canción: 

Tabla 2.   

Letra y música campaña 

Tema: ¡Sin violencia tú y yo ganamos! 

Letra y música: Santiago Ugarte 

Hoy es momento de alzar tu voz Pre coro  

Y fortalecerte   

Darte cuenta de quién eres Y sigue pa adelante y olvida 

al espejo verte 
Todo lo malo que te ha pasado mi 

amiga 

Llenarte de esperanza No te sientas adolorida 

Y a ti misma entenderte 
Tú tienes la fuerza para mejorar tu 

vida (biss) 

Luchar contra ese miedo   

A quien quiere lastimarte   

No te dejes Coro 

No te dejes mujer   

Si es necesario pelea Así que lucha, lucha 

Y no pienses en perder No te dejes vencer 

Suelta un grito de guerra 
Pelea por tus sueños en un nuevo 

amanecer 
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Yo te puedo prometer Siempre fuerte 

Que nadie tiene el derecho Y sin perder la fe 

De tratarte de ofender Q la belleza de este mundo 

  
Eres tu mujer (biss) 

Nota: Elaborado por Glenda Ordóñez y Tatiana Ordóñez  

 

En el proceso del rodaje se piensa en un slogan que acompañe a cada spot televisivo: 

“Por una vida libre de violencia, actúa ya…” frase que pretende resaltar y animar a un 

actuar personal y colectivo. Sin embargo, resultaba muy utilizada en otras campañas y 

estrategias sobre violencia contra las mujeres y aunque el “actúa ya” llama a la acción en 

este caso se buscaba el elemento inclusivo y recalcar en que una sociedad sin violencia 

es mucho mejor, por estas razones se optó por: ¡Sin violencia tú y yo ganamos! 

Esta campaña fue rodada en la ciudad de Quito con mujeres del “Colectivo ciudad 

León” ubicado en la ciudad Latacunga, las cuales han sufrido algún tipo de maltrato 

intrafamiliar. En los spots se refleja la participación de varias de ellas. La ciudad de 

Quito  fue el escenario en donde se realizó el rodaje de los spots, tomando en cuenta que 

el rodaje se lo tenía planificado desde septiembre del año pasado, fecha en la cual se 

presentaron varios inconvenientes debido a la erupción del volcán Cotopaxi y 

posteriores erupciones que imposibilitaron que las grabaciones se realizaran en la ciudad 

de Latacunga donde se encuentra establecido el Colectivo.  
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Resultados 

 

Post – Producción 

 

Consiste en la selección del material grabado. Es un momento muy importante pues se 

eligen o seleccionan las tomas que servirán para la edición y montaje de la obra. La 

producción se encarga en esta última fase de la obtención del producto final, es decir, el 

máster de grabación a partir del que se procederá con la reproducción en diferentes 

formatos, para conseguir el fin propuesto y con las siguientes características: 

 Dimensiones: 1920 x 1080 

 Códecs: H.264, AAC 

 Perfil de color: HD (1-1-1)  

 Canales de audio: 2 

El estilo visual y narrativo de esta serie está enfocado en plasmar mensajes que se 

retengan en la memoria de quien lo ve, ya que se basa en lo experimental y lograr de 

cierta manera ese vínculo con las personas que tengan o hayan pasado por este tipo de 

vivencia y de esta manera generar una ambientación en una atmosfera semejante a la 

habitual. El uso de colores grises en toda su gama hace que psicológicamente el rojo y el 

blanco predominen y generen sentido de crítica y reflexión. 

Al pensar en la realización audiovisual de esta serie se plantea un objetivo técnico es 

cual “es transmitir el mensaje para el cual fueron creados mediante un estilo visualmente 

atractivo, sugestivo, motivador y envolvente, haciendo uso de recursos propios del 



 

21 

 

diseño como lo son las imágenes fijas, las ilustraciones, las animaciones, el video, entre 

otros” (Zapata, et al., 2004, pág. 22). 

La banda sonora seleccionada de bibliotecas musicales de uso libre como, Audio Library 

de (Youtube, 2015) y (Audionetwork, 2015) son páginas en las que se puede encontrar 

música de uso libre para videos. La musicalización hace que cada spot cobre vida propia 

a través de las sonoridades que envuelven al espectador. Se utiliza el sonido para 

acompañar de manera melódica una acción en el video, el mismo que refuerza el 

discurso narrativo del mismo. En esta última fase se crea también  el canal exclusivo de 

YouTube en donde se colocarán los videos, para de esta manera intentar poder utilizar  

la “estrategia de viralización de contenido en redes sociales” (Marketing Viral y Social 

, 2016), la misma que se basa en la transmisión de los spots mediante redes sociales 

logrando de ésta manera hacer llegar más fácilmente a nuestro grupo objetivo  la 

información para que de esta manera se pueda reproducir exponencialmente el producto 

en mención, es decir que tenga un ritmo de reproducción que aumente cada vez más 

rápidamente. Cabe definir la palabra viralizar  que no es más que “dar a una unidad de 

información la capacidad de reproducirse de forma exponencial. Esto es, emulando a los 

virus, que el contenido tenga la capacidad de reproducirse “solo”. Sin más publicidad ni 

promoción que el boca a boca, o e-mail a e-mail” (Novo, 2012, pág. 17) 

Teniendo en cuenta que actualmente la comunicación 2.0 o Web 2.0 presenta una nueva 

manera de comunicar. Es decir, que se transformó a la web en la medida en que permitió 

que los usuarios dejen de ser simples receptores y se conviertan en partícipes de una 

comunicación circular, participativa y de creación colectiva convirtiéndose así en 
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usuarios activos y de esta manera lograr que los mensajes plasmados en los spots sean 

reproducidos, retroalimentados e interactuados. 

Es importante mencionar que existen varias definiciones, pero se utiliza para este trabajo 

la del autor del concepto web 2.0, Dale Dougherty, el mismo que en una conferencia en 

el año 2004, organizada por su empresa editorial Tim O’ Reilly, la definió así: "La Web 

2.0 es una red como plataforma que involucra a todos los dispositivos conectados. Las 

Aplicaciones Web 2.0 son las que aprovechan mejor las ventajas de esa plataforma, 

ofreciendo software como un servicio de actualización continua que mejora en la medida 

que la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y re-mezclando datos de diferentes 

fuentes, incluyendo usuarios individuales, mientras genera sus propios datos en una 

forma que permite ser remezclado por otros, creando efectos de red a través de una 

arquitectura de participación y dejando atrás la metáfora de la página web 1.0 con el fin 

de ofrecer experiencias más envolventes al usuario" (Novo, L, 2010, pág. 13). 

Compartir, comunicar y conversar, es una práctica que alude al poder del usuario online 

para crear, difundir y compartir contenidos de otros usuarios. El poder lo tiene el 

usuario, que personaliza los contenidos con base a sus gustos e intereses y forma parte 

de una red social con inmensas posibilidades para el marketing viral y de esta manera se 

logra que el usuario pase de ser un simple lector a ser lector y escritor a la vez, en otras 

palabras, un productor de contenidos. 

Los canales de comunicación creados para difundir la Campaña son: 

 

Canal de YouTube: Sin Violencia Ecuador 

           https://www.youtube.com/channel/UCJCxAWl2kbSm91kIOPpbcZw 

https://www.youtube.com/channel/UCJCxAWl2kbSm91kIOPpbcZw
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 Mail:   sinviolenciaecuador@gmail.com 

 Contraseña: sinviolenciaecuador8 

El YouTube es uno de los primeros motores de búsqueda de videos que nos permite 

compartir en distintas plataformas y redes sociales. YouTube mantiene un proceso que 

facilita la localización de cualquier vídeo por medio de las etiquetas de metadatos, 

títulos y descripciones que el usuario asigna a sus vídeos, pero cuyo uso está restringido 

únicamente a los vídeos alojados en YouTube. 
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Conclusiones 

 

 Como resultado del acercamiento hacia las mujeres que han sido víctimas de esta 

problemática social se puede determinar que los medios de comunicación 

actualmente tienen una influencia excepcional en la sociedad. Los medios se 

introducen en los espacios sociales convirtiéndose en referentes de conductas 

sociales y expresiones de vida individuales. Así mismo tienen la posibilidad de 

impactar en los valores morales y sociales de un país. En ese sentido el impacto 

social que los medios generan está determinado por una serie de 

transformaciones sociales que pueden producirse como efecto del consumo de 

los contenidos brindados por los mismos, en este caso se hace referencia a una 

naturalización de la violencia, estigmatización y perpetuación de roles 

tradicionales. 

 Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, Cedaw, “la violencia contra la mujer es todo tipo 

de agresión o conducta ejercida sobre la mujer, basada en su condición de 

género, ya sea que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a ésta, tanto en el ámbito público como privado” (Belem Do Para: artículo 1, 

1996). Estas violencias están presentes en el ámbito familiar pero como hacen 

parte de la esfera privada la sociedad las justifica y les da un carácter de 

invisibilidad con argumentos como “son problemas de pareja” o “allá ellos en su 

casa”.  
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 La violencia de género contra las mujeres constituye una violación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, limitando total o parcialmente 

a la mujer del goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 

 La violencia de género se fundamenta en la supuesta superioridad de un sexo 

sobre el otro, afecta a toda la sociedad, es uno de los más graves problemas 

políticos y sociales de la actualidad y sigue presente en la vida cotidiana”. 

(Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad de Género, 2012).   

 Este trabajo logró producir una serie audiovisual que podrá ser usada como 

Campaña por el Colectivo “Ciudad León” para promover sus derechos y hacer 

visible la violencia de género. Como estrategia de comunicativa servirá para 

prevenir la violencia intrafamiliar, sus causas y consecuencias; sus estadísticas en 

el núcleo familiar y en la sociedad. 

 La difusión de este producto en redes y canales sociales a través de la creación de 

un canal dedicado en YouTube y WhatsApp será parte del trabajo que el 

Colectivo “Ciudad León” realizará como parte de su trabajo y lucha para 

erradicar la violencia intrafamiliar.  
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Recomendaciones 

 

El “Colectivo Ciudad León” cuenta ahora con spots para hacer visible la violencia 

intrafamiliar articulados a la campaña ¡Sin violencia tú y yo ganamos!, almacenados en 

un canal de YouTube. Deberán abrir una página de Facebook para la difusión en esta red 

social e incluir en los talleres que hacen con las mujeres y hombres de su comunidad 

este material para reflexionar sobre la violencia intrafamiliar. 
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Anexos 

Anexo 1. Presentación de la campaña 

Presentación de la Campaña ¡Sin violencia tú y yo ganamos”  

Duración: 3min 

AUDIO VIDEO DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA  

Voz en off de 

acuerdo al guion 

definitivo: 

 

 

 

 

Slogan: “Sin 

violencia tú y yo 

ganamos”. 

  

Videos de noticias, screen 

shot de portadas de 

periódicos con noticias 

que hablen de la violencia 

intrafamiliar. 

La presente campaña trata de 

visibilizar de manera sencilla y 

simbólica la violencia intrafamiliar, la 

misma que con el pasar del tiempo ha 

adoptado nuevas formas de expresión 

en nuestro seno social. 

Se parte de la visibilidad de hechos 

para construir un mensaje audiovisual 

que vaya dirigido al público en 

general. 

Este primer video habla del génesis 

de la campaña ¡Sin violencia tú y yo 

ganamos!; aborda de manera 

sintetizada datos estadísticos del 

índice de violencia intrafamiliar 

emitido por el Departamento de 

violencia intrafamiliar de Ecuador 

DEVIF. 
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Anexo 2. Making de la campaña 

 

  

Making of de la campaña “Sin violencia tú y yo ganamos”  

Duración:  6min 

AUDIO VIDEO DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA  

Voz en off de 

acuerdo al guion 

definitivo: 

 

Clips de videos del tras 

cámaras de la campaña. 

 

Se mostrará testimonial de 

una de las líderes que 

conforman el Colectivo de 

lucha por los Derechos de 

las mujeres que han sido 

afectadas por la violencia 

intrafamiliar. 

Planos secuencias de cómo se realiza 

cada spot, se intercalará con 

testimonios de cada uno de los 

involucrados en este proyecto, Glenda 

y Tatiana, CINETEL Q, Mauricio 

Villa como director de fotografía y 

Carlos Castro como Post – Productor. 
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Anexo 3. Descripción del video clip del tema  

Video Clip del tema musical ¡Sin violencia tú y yo ganamos”  

Duración:  3min 

AUDIO VIDEO DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA  

Tema musical oficial 

“Sin violencia tú y 

yo  ganamos”. 

 

Imágenes del grupo en el 

ensayo, en el estudio, se 

intercalará con imágenes 

de noticias sobre violencia 

de género. 

Escala de planos del grupo musical 

urbano: freedom for a life. 

Imágenes del estudio de grabación, 

mientras se graba el tema musical. 
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Anexo 4. Spots  

SPOT 1 – Testimonios I Mujeres 

Duración:  1min 

AUDIO VIDEO DESCRIPCIÓN DE LA 

ESCENA  

LOC1: “No solo los golpes es 

violencia, hay violencias más 

nocivas” 

Slogan: “Sin violencia tú y yo 

ganamos”. 

Primer plano del rostro de 

cada mujer frente a la 

cámara. 

Se observa un fondo blanco y 

en primer plano el rostro de 

cada mujer del colectivo, 

cada una de ellas dirán cosas 

que dentro de su hogar han 

tenido que escuchar por 

causa de la Violencia 

Intrafamiliar. 

 

SPOT 2 – Fragilidad  

Duración:  1min 

AUDIO VIDEO DESCRIPCIÓN DE LA 

ESCENA  

LOC2: “La agresión y el 

maltrato dejan cicatrices que 

no se pueden borrar” 

Slogan: “Sin violencia tú y yo 

ganamos”. 

Escala de planos del jarrón 

rompiéndose y plano detalle 

para destacar el elemento 

que en este caso es jarrón 

roto. 

Se observa a un hombre 

discutiendo con su pareja, en 

un momento de rabia él 

hombre arroja un jarrón 

contra el mueble mostrando 
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en primer plano los pedazos 

que explotan por el golpe en 

slow motion o cámara lenta. 

En un segundo momento se 

observa cómo la mujer 

reconstruye los pedazos que 

apenas queda del jarrón con 

un plano detalle para hacer 

énfasis en el elemento. 

 

SPOT 3 – Cotidianidad I Madre e Hija 

Duración:  1min 

AUDIO VIDEO DESCRIPCIÓN DE LA 

ESCENA  

LOC3: “Te imita en todo, no 

dejes que te imite en lo que te 

hace daño, no más violencia 

de género”. 

Slogan: “Sin violencia tú y yo 

ganamos”. 

Escala de planos de una 

madre frente al espejo 

maquillando y preparándose 

para salir. 

Escala de planos de una niña 

emulando la acción de su 

madre. 

Se observa en escala de 

planos desde plano general a 

detalle a una madre frente al 

espejo preparándose para 

salir. Se muestra como la 

niña hace los mismos 

movimientos y acciones que 

su madre. 

Se realizará enfoques y 
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desenfoques entre madre y 

niña para dar sentido de 

profundidad en escena. 

 

SPOT 4 - Medios 

Duración:  1min 

AUDIO VIDEO DESCRIPCIÓN DE LA 

ESCENA  

LOC4: “Puede ser tu 

hermana, tu amiga, tu mamá, 

no permitas más violencia 

hacia las mujeres en nuestra 

pantalla” 

Slogan: “Sin violencia tú y yo 

ganamos”.. 

 

 Se observa una sala de una 

casa y en la pantalla empieza 

a salir publicidad sexista que 

cosifica a la mujer como algo 

netamente comercial. 

 

SPOT 5 - Hogar 

Duración:  1min 

LOC5: “Muchas mujeres 

asumen solas la 

responsabilidad del hogar, 

duplicando y delimitando su 

trabajo.” No más violencia  

 Se observa a una ama de casa 

en sus actividades cotidianas, 

visibilizando a la mujer. 
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Slogan: “Sin violencia tú y yo 

ganamos”. 

SPOT 6 - Cifras 

Duración:  1min 

LOC6: 6 de cada 10 mujeres 

sufren Violencia de Género 

en Ecuador. 

Slogan: “Sin violencia tú y yo 

ganamos”. 

 Planos detalles con 

desenfoques puntuales de 

rostros de mujeres víctimas 

de la violencia. 

Irá acompañada de 

infografías y voz en off de 

las cifras proporcionadas por 

el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información 

y Comunicación. 

 

SPOT 7 – Cifras II 

Duración:  1min 

LOC7: El 60,6% de las 

mujeres en Ecuador ha vivido 

algún tipo de violencia. La 

violencia contra la mujer no 

tiene mayores diferencias 

entre zonas urbanas y rurales: 

 Planos detalles con 

desenfoques puntuales de 

rostros de mujeres víctimas 

de la violencia. 

Irá acompañada de 

infografías y voz en off de 
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en la zona urbana el 

porcentaje es de 61,4% y en 

la rural 58,7% 

Slogan: “Sin violencia tú y yo 

ganamos”. 

las cifras proporcionadas por 

el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información 

y Comunicación. 

 

SPOT 8 – Cifras III 

Duración:  1min 

LOC8: El 90% de las mujeres 

que ha sufrido violencia por 

parte de su pareja no se ha 

separado, de este grupo el 

54,9% no piensa separarse, el 

23,5% se separó por un 

tiempo y regreso con su 

pareja y el 11,9% piensa 

separarse. 

Slogan: “Sin violencia tú y yo 

ganamos”.  

 Planos detalles con 

desenfoques puntuales de 

rostros de mujeres víctimas 

de la violencia. 

Irá acompañada de 

infografías y voz en off de 

las cifras proporcionadas por 

el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información 

y Comunicación. 
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Anexo 5. Cronograma de actividades y cartas de autorización 

Actividades 
Enero Febrero Marzo 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Desarrollo de las líneas teórico – 

conceptuales del producto 

audiovisual 

X X X X                 

Reunión con el tutor asignado para 

la revisión y seguimiento del tema 

X X X X                 

Presentación del ENSAYO 
              X         

Corrección del ENSAYO 
                X       

Desarrollo y creación de personajes 

para el producto audiovisual 

        X X             

Elaboración del Storyboard del 

producto audiovisual 

            X           

Diseño de la secuencia de planos y 

diálogos 

            X           

Diseño del plan de rodaje 
            X           

Rodaje del producto 

audiovisual(sept-oct 2015) – 

Ediciones de spots             

              X         

Edición y montaje de diálogos a las 

secuencias 

                X       

Musicalización del producto 

audiovisual 

                X X     

Correcciones generales 
                    X X 

 

Se presenta el cronograma de actividades detallado por semanas, la misma corresponde a 

una programación de acuerdo al pre – producción, producción y post producción. 

Es necesario recalcar que el rodaje de los spots se realizó en el mes de septiembre y 

octubre del 2015 pero se ajustó el cronograma por las correcciones que se hicieron a los 

spots.  
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