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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú, desarrolla 

diversas campañas a nivel nacional, elaboradas a través de la Sub Unidad de 

Comunicación e Imagen, perteneciente al Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual, con el fin de erradicar la violencia contra la Mujer. 

  

Esta investigación analiza estratégicamente el diseño, planificación, ejecución 

del plan comunicacional desarrollado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) del 2018, con el objetivo de determinar si existe una relación 

entre el lanzamiento de campañas, y el impacto que está teniendo a nivel social, 

debido al aumento registrado del 40.3% de casos de violencia en comparación 

del 2017. En este contexto, se plantearon cuestiones relacionadas a los objetivos 

y factores externos que estarían influyendo, siendo reflejo de los resultados. Para 

esto, se ha realizado una metodología de enfoque cualitativo con alcance 

explicativo – exploratorio, donde se desarrollaron entrevistas no estructuradas a 

especialistas, conjuntamente con instrumentos extraídos del libro 101 Design 

Methods y Teorías Aplicadas de Moliner (1998) y Dunning (1986). Además se 

realizó el método de análisis de imagen en movimiento - CNICE/ISFRRP (2010) 

para el material audiovisual. 

  

Como parte de los hallazgos de dicho plan comunicacional, se encontró que fue 

diseñado de forma integral, bajo un trabajo articulado con diferentes instituciones 

del Estado, sin embargo estos fueron ejecutados en base a un enfoque 

informativo, contrario al objetivo estratégico planteado. Además, en los meses 

donde más campañas se exponían, aumentaba el interés por la búsqueda de 

conocimiento de temas relacionados pero se registraba la aparición de efectos 

no deseados como el incremento de casos de violencia y feminicidios. Esto fue 

relacionado a aspectos psicológicos de resistencia, distorsión del mensaje y 

factores externos coyunturales relacionados al Estado que generaron 

incertidumbre y rechazo social. 

 

 



5 

ABSTRACT 

 

The Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables develops various  

campaigns, through the Sub Unidad de Comunicación e Imagen, belonging to 

the Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), with the 

object to eradicate Violence against women. 

  

This research analyze strategically  the design, planning and execution of the 

communication plan developed by the ministry mentioned at first in 2018, with the 

aim of determining if there is a relationship between the launch of campaigns, 

and the impact that would be having at social level, due to a registered increase 

of 40.3% in cases of violence compared to 2017. In this context, this research 

raises some questions related to the objectives and which external factors would 

be influencing, reflecting the results. In order to reach this, a qualitative approach 

methodology with an explanatory-exploratory scope has been carried out, where 

unstructured interviews with specialists were developed, in conjunction with 

instruments extracted from the book 101 Design Methods and Applied Theories 

by Moliner (1998) and Dunning (1986). In addition, the moving image analysis 

method CNICE/ISFRRP (2010) was made for audiovisual material. 

  

It was found as part of the main results for this communication plan, that it was 

designed in an integral way, under an articulated work with different State 

institutions, however these were executed based on an informative approach, 

contrary to the proposed strategic objective. additionally, in months where more 

campaigns were exposed, interest in the search for knowledge of related topics 

increased, but at the same time the appearance of unwanted effects was 

recorded, such as the increase in cases of violence and femicides. This was 

related to psychological aspects of resistance, distortion of the message and 

external conjunctural factors related to the State that generated uncertainty and 

social rejection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer es uno de los problemas más graves que atraviesa 

el Perú, teniendo diversas consecuencias tanto físicas como psicológicas en las 

agraviadas, siendo además una vulneración de los derechos humanos. El premio 

nobel Mario Vargas Llosa, enfatizó lo mismo señalando que “Ninguna Sociedad 

donde la Mujer sea una ciudadana de segunda clase y se vea atropellada y 

abusada, será verdaderamente libre y democrática” (Vida Mujer, 2015) 

  

Ante esto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha 

ejecutado proyectos dentro de su marco legislativo, con respecto a la prevención, 

atención y ayuda de las mujeres. Además, con el fin de mitigar esta problemática, 

se aprobó bajo el Decreto Supremo Nº 008-2016-MIMP, el Plan Nacional Contra 

la Violencia de Género, donde las campañas publicitarias no están ajenas en la 

estrategia, abordando diferentes temas como la “igualdad de género”, “ruptura 

de estereotipos”, “empoderamiento”, entre otras; que han tenido sin duda, 

alcance e influencia en el público. Sin embargo, su exposición no ha contribuido 

en la mejora del resultado, evidenciado la necesidad de analizar las estrategias 

utilizadas y los resultados obtenidos, permitiendo relacionarlas con incontables 

estudios que se han exhibido sobre la aparición de efectos contrarios o no 

deseados en la comunicación de campañas sobre temas sociales, prestando 

excepcional atención en el entendimiento del público. 

  

Esta investigación no pretende criticar la eficiencia del Estado o actores 

participantes, ya que el esfuerzo realizado hasta el momento es plausible. Lo 

que se busca, es una visión completa del panorama, enfocado en aspectos 

sociológicos, psicológicos, audiovisuales y de marketing, para el desarrollo de 

acciones futuras sobre la problemática que sigue siendo uno de los puntos más 

controversiales de la agenda política actual. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

 

Alrededor del mundo la publicidad se ha caracterizado por ser, en su mayoría, 

un producto diseñado para las empresas trayendo consigo un sin números de 

mensajes e información que buscan impactar a sus consumidores finales con 

objetivos de mera ganancia comercial. 

  

No obstante, se ha dejado en segundo plano los cambios culturales y 

actitudinales de la sociedad, enfoque donde se mueven las campañas sociales, 

las cuales se desarrollan con el objetivo de distribuir bienestar, prevenir actos o 

cambiar el pensamiento del público objetivo. Desde esta visión la constante 

evolución del ámbito comunicacional en la publicidad social no se realiza bajo 

acciones de planificación de orden estratégico que, para Keller (2019) son 

insumos en el desarrollo social, que suscitan efectos intencionados, pero que a 

la vez pueden generar también otros no deseados. 

  

Dentro de los parámetros estructurales de una campaña, hay ciertos resultados 

que son previsibles con relación a los objetivos pero esto puede variar cuando la 

temática tiene un componente social o enfoque controversial, como es el tema 

de la violencia sexual y familiar ya que es una de las problemáticas que más 

inquieta al conjunto de la sociedad. (Brändle, Cárdaba y Ruiz, 2011, p.162)  

  

Esta dicotomía de resultados, llevó a que, en la península Ibérica, se modificara 

la comunicación en la publicidad sobre violencia, generando una tendencia 

progresiva a la desdramatización y emisión de mensajes positivos.”(Fernández, 

2008, p.15) 

  

Trasladando esta problemática a nuestro continente, Montero-Liberona (2014), 

nos explica que en Chile el uso de terminología disonante y la exposición de 
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forma negativa de la situación y actantes, provocó una rechazo directo de 

campañas realizadas en ese país. 

  

Dentro del Perú, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual 

(PNCVFS) tiene a la Sub Unidad de Comunicación e Imagen, como la encargada 

de realizar las campañas contra la violencia hacia la mujer, organizados en 

enfoques de tipo preventivos, informativos, responsabilidad social, educativas, 

entre otras. 

  

El Centro de Emergencia mujer (CEM) durante el 2018 registró 149 casos de 

feminicidios atendidos alrededor del país, pero un dato el cual es importante de 

recalcar es la de Agüero, J. (2019) donde señala que “En los meses de más 

campañas, también hay más feminicidios”. Esto se hace visible en el incremento 

de campañas realizadas en el mes de noviembre, dando como resultados el 

aumento en el número de feminicidios y actos de violencia de 26.6% y 30%. 

  

Por ello, se plantea analizar estratégicamente y en detalle las campañas 

nacionales publicitadas por el MIMP del año 2018. 

 

Es importante especificar que la investigación se realizará dentro de los canales 

de comunicación con mayor alcance a nivel nacional. Siendo más precisos, se 

analizará las tres principales campañas lanzadas en el 2018 con alcance en 

redes sociales y televisión mediante spots. Esto debido a que fueron los medios 

donde más invirtieron en ese año según el Resumen Estadístico de acciones 

preventivas promocionales 2018 emitido PNCVFS. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Análisis estratégico de las campañas de violencia contra la mujer realizada por 

la Sub Unidad de Comunicación e Imagen del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. Perú (MIMP), año 2018. 

 

Objeto/variable/categoría 1: Análisis estratégico. 

Objeto/variable/categoría 2: Campañas 



12 

Objeto/variable/categoría 3: Violencia hacia la mujer. 

Población 1: Sub Unidad de Comunicación e Imagen del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. Perú (MIMP) 

Lugar: Perú. 

Tiempo: 2018. 

 

Pregunta general 

 

¿Cuales fueron los objetivos y resultados de las campañas de violencia 

contra la mujer realizada por la Sub Unidad de Comunicación e Imagen del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú (MIMP), año 2018? 

 

 Preguntas específicas 

 

 PE 1: ¿De qué manera se cumplió con los objetivos de la estrategia 

implementada y cómo influenció en los resultados de las campañas de violencia 

contra la mujer realizada por la Sub Unidad de Comunicación e Imagen del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Perú, año 2018? 

 

PE 2: ¿Cuáles son los factores externos que influyeron en los objetivos y 

resultados de las campañas de violencia contra la mujer realizada por la Sub 

Unidad de Comunicación e Imagen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP). Perú, año 2018? 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Explicar, a través de un análisis estratégico los objetivos y resultados de las 

campañas de violencia contra la mujer realizada por la Sub Unidad de 
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Comunicación e Imagen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). Perú, año 2018. 

 

Objetivos específicos 

  

 OE 1: Determinar, si la estrategia implementada cumplió con los objetivos 

y cómo influenció en los resultados de las campañas de violencia contra la mujer 

realizada por la Sub Unidad de Comunicación e Imagen del Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Perú, año 2018. 

 

OE 2: Concluir, a través de un análisis coyuntural, los posibles factores 

externos que influyeron en el cumplimento de los objetivos y los resultados de 

las campañas de violencia contra la mujer realizada por la Sub Unidad de 

Comunicación e Imagen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). Perú, año 2018. 

 

1.4 Justificación 

 

Las campañas de enfoque social que tiene como principal tema la violencia hacia 

las mujeres realizadas por el MIMP generan preocupación en el país, debido a 

que no han tenido un impacto o recordación en el público objetivo. Siendo 

testigos del constante crecimiento de violencia contra mujer año tras años, no 

solo en Perú, sino de diversos casos alrededor de todo el mundo, se considera 

importante realizar el estudio para conocer la estrategia utilizada en las 

campañas que llegan a nivel nacional, entenderlas y explicarlas, así como 

también conocer los elementos claves que estarían provocando posibles efectos 

no deseados, también imterpretado como “una dramática paradoja: el mensaje 

antiviolencia podría aumentar la predisposición a desarrollar comportamientos 

violentos” (Brändle et al, 2011, p.161). 
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Bajo este mismo enfoque es necesario realizar un análisis estratégico bajo 

fundamentos psicológicos, sociales, publicitarios y de marketing, de este modo 

se puede brindar una estructura fundamentada con estudios y teorías que podrán 

tomarse como modelo o derroteros con el propósito de realizar mejoras en 

futuras campañas de aspecto social que traten acerca del mismo tema, no solo 

para instituciones públicas sino también privadas, ya que, como defiende 

Moliner, “pueden emplearse las mismas técnicas de marketing para vender la 

solidaridad y el jabón” (Moliner, 1998, p.25). Además, se incluye un análisis 

audiovisual para entender elementos técnicos como la narrativa, mensaje, etc. y 

por último, una búsqueda detallada de la coyuntura nacional para conocer 

factores externos que puedan estar influyendo conjuntamente en la expansión y 

desarrollo de la problemática. 

 

1.5 Viabilidad 

 

Existen estudios previos de teorías aplicables y múltiples fuentes que aportan a 

la recolección de contenido e información significativo para la realización del 

estudio, asegurando irrefutablemente la viabilidad del tema. 

 

Es importante mencionar que, tanto el Observatorio Nacional de la Violencia 

contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, el repositorio digital del 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y el portal de 

transparencia MIMP, brindan espacios digitales de capacitación y transferencia 

de información pública con el fin de visibilizar el nivel de magnitud que tiene esta 

problemática a nivel nacional, de esta manera podemos contribuir a la reducción 

de la violencia contra la mujer en nuestro país.  

 

Por último, se resalta la disponibilidad para hacer consultas con especialista 

externos, además de la plana docente de la Universidad de Ciencias y Artes de 

América Latina (UCAL), y así poder aclarar dudas o realizar entrevistas de ser 

necesario, para la consecución de los resultados buscados por el estudio. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes/marco contextual 

 

Huayhuarina (2019) en su investigación para adquirir el grado de Magíster 

denominada “Análisis de la estrategia de prevención y promoción frente a la 

violencia familiar y violencia contra la mujer con énfasis en la población de 

varones, implementada por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 

Sexual en los centros emergencia mujer de los distritos de Surco y la Molina”, 

realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú estableció el objetivo de 

analizar la promoción y prevención ante la violencia hacia la mujer y tambien 

familiar poniendo especial énfasis en los varones de distritos escogidos por la 

autora. 

Utilizó de una metodología cualitativa con enfoque descriptivo - exploratorio; es 

decir, se hace un análisis de cuáles fueron las características de la estrategia 

empleadas. 

La autora concluye que es completamente necesario realizar un monitoreo de 

carácter permanente al proyecto, no solo teniendo en cuenta lo cuantitativo, sino 

también lo cualitativo, con el fin de afinar estrategias y detalles que hagan más 

efectiva la intervención. 

Además, no hay un verdadero compromiso por establecer estrategias que 

impacten efectivamente en la población de varones, que presentan resistencia a 

esos temas, y a la vez existe una percepción de dificultades insalvables por parte 

de los operadores de servicio de prevención. 

La autora encontró deficiencias y por ende, mejoras que implementar dentro de 

las estrategias de prevención y publicidad de la violencia familiar y contra la 

mujer, pero en mayor cantidad en los varones. En consecuencia, se pueden 

implementar mejoras estratégicas en el PNCVFS, por lo que es completamente 

pertinente para el caso. 
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Bertocchi y Rivera (2006) en la tesis para la obtención de su grado académico 

denominada “Estrategia comunicacional contra el maltrato a la mujer”, realizada 

en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, estableció como objetivo 

general crear una comunicación y mensajes institucionales que sean positivos, 

para la organización Centro de Estudios de la Mujer, en contra de la violencia 

física hacia la mujer, dirigida al público masculino joven. 

Las autoras hicieron uso de una metodología de tipo exploratoria, no 

experimental y de campo, para la cual fue necesario un alto grado de inmersión 

y comprensión por tratarse de temas que contiene gran carga emocional. 

Las autoras concluyen que la mayoría de la muestra analizada, en este caso 

varones, asumen como principal responsable de violencia a la víctima del 

maltrato. Además mencionan que la inseguridad o la imposición de poder es 

causa de la violencia; pero una principales causas son los factores psicológicos 

y sociales de desigualdad de género. Por último se concluye que el buen trato 

evita la violencia, por lo que plantean crear una estrategia de comunicación 

institucional con mensajes positivos. 

Se puede inferir que es importante estudiar al público al cual se dirige la 

estrategia y el mensaje comunicacional, ya que el enfoque puede variar, según 

las perspectivas del género; y así ir evaluando el comportamiento masculino. 

 

Espino y Tresierra (2016) en la tesis para la obtención del título profesional de 

licenciadas, denominada “Propuesta de Comunicación para la prevención de la 

violencia contra la mujer en el distrito de Víctor Larco Herrera de la ciudad de 

Trujillo, año 2016” en la Universidad Privada Antenor Orrego, establecieron 

dentro de sus objetivos reconocer los conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

la violencia contra de la mujer en el distrito de Víctor Larco Herreray además 

determinar qué propuesta de comunicación contribuye a prevenir la violencia 

contra la mujer. 

La metodología usada fue mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. Se realizó 

un muestreo probabilístico al azar de 351 mujeres que respondieron a una 

encuesta, con el objetivo de identificar qué conocimientos tenían de los actos 
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violentos en su contra, conocer cuál es su posición frente a la violencia y la gran 

posibilidad de participar en una propuesta de comunicación. 

Las autoras concluyeron que las mujeres creen que la violencia física es la 

principal en su distrito, además un alto porcentaje de ellas afirma conocer las 

instituciones y procedimientos para denunciar un maltrato, manteniendo una 

actitud favorable ante la necesidad de denunciar un caso. Se registró que el 

principal impedimento para la denuncia fue la vergüenza, temor y la dependencia 

emocional. Finalmente se concluye que se debe fortalecer la relación con sus 

aliados estratégicos a través de campañas que combatan el temor a denunciar. 

Este enfoque, que se busca vencer el temor a denunciar, es el que viene 

realizando el MIMP en sus campañas de violencia contra la mujer, siendo una 

ayuda y apoyo para las mujeres que sufren maltrato. 

 

Rosal (2015) en su tesis, denominada “Campaña de comunicación social para 

prevenir la violencia intrafamiliar” realizada en la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala estableció como objetivo general desarrollar una propuesta de 

campaña de comunicación social, orientada a jóvenes mujeres de 20 a 30 años 

de edad, que les eduque y les permita prevenir la violencia intrafamiliar. 

La metodología usada fue mixta, usando tanto encuestas como entrevistas, para 

la obtención de los resultados. Un gran porcentaje de las personas encuestadas 

tenían un concepto correcto sobre lo que se considera la violencia intrafamiliar. 

También, si está bien diseñada una campaña de comunicación social, sensibiliza 

y promueve la tolerancia cero hacia estos actos. Por último, se determinó que 

los espacios idóneos para la ejecución de estas campañas son la televisión y las 

redes sociales. 

De aquí se puede resaltar que el diseño y los canales de comunicación pensados 

estratégicamente, son determinantes para resultados positivos en la prevención 

y también reducir la violencia contra la mujer. 

 

Salas (2016) en la realización de su tesis para obtener el grado de título 

profesional, denominada “Elaboración de un Plan Estratégico de Marketing 

orientado al posicionamiento de la marca Anaflex de la empresa Laboratorio 
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Bagó” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estableció diseñar un 

plan de marketing para el posicionamiento del analgésico antinflamatorio Anaflex 

en el departamento de Lima, Perú, en el periodo Junio Setiembre 2016. 

El tipo de estudio escogido por la autora es el exploratorio y descriptivo; el 

método de investigación fue el inductivo. El diseño de investigación fue de tipo 

no experimental - transversal. Así mismo desarrolló el método de observación y 

un cuestionario para recolección de datos, por lo que también es una 

investigación probabilística. 

La autora concluyó que la marca analizada fue reconocida por sus consumidores 

como una marca responsable socialmente; esto contribuyó al fortalecimiento de 

su imagen. Además señala que se debe tener especial cuidado en cuanto a la 

comprensión de un slogan para una estrategia comunicacional, ya que puede 

restar posicionamiento en los consumidores asociandola más con su labor social 

que con el atributo de los productos. 

Coyunturalmente, se trabaja el lanzamiento de campañas contra la violencia 

para muchas marcas, pero sin tener mayor atención que contribuir positivamente 

en su imagen, poniendo en segundo planto el material de responsabilidad social, 

sobre todo al tratarse de temas tan delicados. Es así que hacemos énfasis en la 

creación de un plan estratégico con enfoque social en lugar de uno empresarial. 

 

Chavarri (2017) en su tesis para adquirir el grado de maestría, denominada 

“Relación del discurso publicitario y la publicidad social #noesnormal Saga 

Falabella en mujeres de la molina, 2017” en la Universidad de San Martín de 

Porres traza como objetivo general analizar el discurso publicitario de la 

campaña #NOESNORMAL de Saga Falabella, mediante la perspectiva de 

mujeres jóvenes, sin tomar en cuenta si están o no involucradas en caso de 

violencia. 

La metodología usada por el autor es de tipo básica, con un diseño no 

experimental, de enfoque mixta (cualitativo – cuantitativo). El nivel de 

investigación descriptivo-correlacional, método deductivo y estadístico. 

Las conclusiones a las que llega el autor, evidencian que el discurso publicitario 

analizado que fue presentada en el día internacional de la mujer, tuvo alto 

impacto en mujeres por la carga emocional del mismo. Se comprobó que parte 
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de la efectividad de la misma fue la dimensión simbólica que tiene. Finalmente 

también se resalta que el aspecto comercial que tiene la campaña es 

determinante en el reconocimiento de la marca. 

De aquí podemos decir que la simbología es importante, incluso mejor que las 

representaciones estereotipadas cuando se pretende transmitir una idea, siendo 

más importante, un tema social como es la violencia contra la mujer. Esta es una 

de los aspectos que se deben profundizar debido a que las representaciones 

simbólicas, son importantes para la transmisión de un mensaje que no genere 

reacciones negativas, adversas o inesperadas. 

 

Míguez (2016) en su tesis para optar por el grado de titulación denominada 

“Violencia de Género. Análisis del impacto de una campaña del Instituto Andaluz 

de la Mujer” en la Universidad de Sevilla en España estableció el objetivo general 

de analizar una campaña lanzada por el Instituto Andaluz de la Mujer, además 

de analizar el impacto que tuvo dicha campaña, comprobar la importancia que le 

brindan los medios y compara los datos estadísticos resultantes. 

La metodología usada por la autora fue la de análisis social, haciendo uso de 

una investigación científica cuantitativa, que fue dividida en 4 etapas. La primera 

que fue el diseño con la cual se llevó la investigación, luego se realizó la 

recopilación de los datos que se obtuvieron y el análisis de los mismo, para 

finalmente retomar la hipótesis inicial y comprobar si era correcta o errónea. 

Se concluyó que las campañas que buscan la sensibilización no generan impacto 

mediático, aunque las estadísticas reales arrojan lo contrario. La difusión en los 

medios es escasa, ya que no consideran la información ni pertinente ni 

importante. A nivel general la autora expresa que a pesar de la difusión limitada 

de las campañas, en Andalucía, sí ha tenido un buen impacto en esa localidad. 

Lo más notable de la tesis en mención, es la importancia del mensaje que se 

debe transmitir en una campaña. Como menciona la autora, aún teniendo poca 

cobertura mediática esta siempre es percibida, obteniendo un impacto en el 

público, ayudando a analizar muy detalladamente hacia quién van dirigidas en 

realidad las campañas del MIMP , la cobertura que ha tenido y el mensaje que 

buscó transmitir. 
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Marzabal (2015) en su tesis para optar por la licenciatura denominada “Los 

feminicidios de pareja: efecto imitación y análisis criminológico de los 30 casos 

sentenciados por la audiencia provincial de Barcelona (2006-2011)” en la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, tiene como objetivo, 

la búsqueda de esos elementos comunes que pueden determinar un efecto 

imitación en los casos de asesinato de mujeres por parte de su pareja o ex 

pareja. Identificar y analizar estos elementos es un paso necesario para poder 

prevenir otros casos similares. 

La metodología usada fue mixta. Inicialmente se realiza un análisis teórico y 

luego un estudio empírico; en la parte teórica se realiza un análisis de textos 

legislativos y resoluciones judiciales, mientras que en la parte empírica, luego de 

identificar los casos, se recopila, ordena y selecciona análisis de noticias para 

finalmente realizar un examen e interpretación de los casos. 

Entre las conclusiones a las que se llega, se señala que los modelos que son 

expuestos en los medios pueden provocar la imitación directa de acciones 

observadas, ya que ciertos comportamientos son aprendidos y almacenados en 

la memoria para su uso futuro. Además se señala que los feminicidios van 

ganando más protagonismo en las noticias, pero que las informaciones no llegan 

a mencionar las consecuencias judiciales de los hechos. También se establece 

que la víctima sigue siendo más reconocida que el agresor. 

La evidencia que la imitación es uno de los factores condicionantes que propician 

violencia. Dentro del trabajo se debe analizar según las investigaciones hasta 

qué medida podemos exponer hechos de violencia, sin estar incurriendo en una 

provocación o un catalizador para que se den estos actos de violencia. 

 

Sánchez (2017) en su tesis denominada “El proceso de creación de “Más 

Peruano Que” y de sus piezas publicitarias: una campaña de Marca Perú basada 

en generar orgullo peruano” en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

estableció como objetivo general conocer las estrategias de Más Peruano Que 

en su proceso de creación y sus piezas. 

En cuanto a la metodología usada por el autor, se trata de una metodología 

cualitativa principalmente ya que tiene como objetivo describir un fenómeno, y 

no datos ni cifras. Además se hace un análisis de las piezas publicitarias con el 

fin de entender cómo se transmite el mensaje mediante ellas. 
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Las conclusiones a las que llegó el autor son que la campaña apeló a tener una 

carga sentimental y generar un lazo emocional, así mismo se empleó la 

comunicación unilateral como la bilateral en su estrategia. Se usaron argumentos 

emotivo - afectivos para generar un mensaje que genere empatía con el público, 

que toma elementos del pasado histórico del país. De manera que se pone en 

evidencia la exposición del insight que un peruano requiere para estar orgulloso 

de sí mismo; lo cual supieron reflejar en las piezas publicitarias; tanto verbales, 

sonoras y visuales. 

El éxito de esta campaña, sin duda, es la elaboración de un plan estratégico 

sustancial que aborda no sólo una correcta comunicación audiovisual sino 

también al análisis profundo de la sociedad con el fin de generar argumentos 

emocionales que vayan acorde a los insight obtenidos. Es así, que este se 

convierte como un modelo de guía para entender todo lo que debería abarcar 

una campaña de índole social con resultados positivos en su público objetivo. 

 

Ramos (2013) en la tesis doctoral denominada, “El tratamiento de la violencia 

machista y la lucha por la igualdad en la radio pública”, de la Universidad de Vigo, 

España, establece como objetivo general analizar el tratamiento que la violencia 

machista y la igualdad han recibido en los medios españoles desde su entrada 

en la agenda mediática, también verificar cuál ha sido y es dicho tratamiento en 

la radio pública española, así como su evolución en el programa pionero de 

Radio 5 Tolerancia Cero. En función de lo anterior, identificar posibles mejoras y 

puntos sobre los que incidir desde la radio pública para contribuir a erradicar el 

maltrato y la discriminación, formulando una breve propuesta de contenidos de 

cara a la décima temporada de Tolerancia Cero. 

La metodología usada por la autora es el método lógico descriptivo; se realizó 

una recogida de datos a través de una búsqueda documental de conocimiento 

teórico existente sobre el tema, así como estadísticas que permitieran esbozar 

mejor el panorama actual de la violencia machista. 

La autora concluyó que no existen espacios especializados que traten dicha 

temática. Además se evidencia surgimiento de nuevos tipos de violencia como 

la ascendente, es decir la de los hijos hacia sus padres. También se concluyó 

que no existen en España iniciativas relacionadas a prevenir la violencia en 
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colegios e institutos. Un gran número de los programas radiofónicos ofrecen un 

estereotipo de mujer conservadora y pasiva. 

De esto se infiere que tanto en medios televisivos, redes sociales así como en la 

propia radio, existen paradigmas y estereotipos que terminan siendo obstáculos 

al momento de realizar una comunicación efectiva sobre la violencia contra la 

mujer. Retratar de esta manera a la mujer, solo reafirma también el equivocado 

estereotipo de hombre extrovertido, poderoso y agresivo; características que 

deben ser desligadas por completo de cada uno de los géneros de los que 

trataremos. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1     Violencia en el Perú 

  

Según la 8va edición del boletín informativo del MIMP (2019). La violencia es la 

conducta o hecho que causa muerte, daño físico, psicológico o sexual. Esto se 

puede manifestar en la familia, espacios públicos, agentes del estado, trabajo o 

cualquier tipo de lugar donde el agresor tenga una relación interpersonal con el 

agredido.   

 

Violencia de género difiere en significado, como explica el MIMP (2016) la 

violencia contra la mujer es parte de una forma de la violencia de género. En 

suma es la violencia que se ejerce sobre alguien teniendo por motivo su género. 

Para ENDES 2016, la violencia en contra de cualquier miembro de una familia 

es problema de salud pública considerada como grave y una acción en contra 

de los derechos humanos. El volumen de este problema social se entiende por 

los patrones socioculturales de la inferioridad arraigada en nuestro país  

relacionados al machismo, estereotipos y desigualdad, en su mayoría siendo 

víctimas en mayor magnitud, las mujeres. 

Frente a esta coyuntura el Estado peruano ha intervenido innovando políticas y 

normativas, además de crear servicios especializados junto a la máxima difusión 

de boletines y materiales útiles mediante su portal de transparencia dirigido a 
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todo el público, que tienen el propósito de erradicar todo acto violento. Entre 

estos podemos encontrar el boletín Ley N° 30364, “Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” 

 

2.2.1.1         Tipos de Violencia 

  

Según el MIMP (2019) la violencia dentro del Perú es clasificada según 

los siguientes tipos: 

 

Física: La salud corporal e integridad física es dañada por una acción 

o conducta del agresor; ya sean puñetes, patadas, jalones, 

empujones, golpes, u otros. Además, también está incluida la acción 

de privar voluntaria o involuntariamente a alguien de sus necesidades 

básicas; adquiriendo esta última la denominación de negligencia. 

Estas acciones o privaciones causan en la víctima, daño físico; y no 

se toma en cuenta el tiempo de recuperación del mismo; es decir, un 

arañazo y un corte que requiere puntos, ambos son violencia física. 

 

Sexual: Se coacciona o violenta la libertad de una persona 

sexualmente. Existen varios tipos como la violación sexual, 

tocamientos indebidos y actos que vayan en contra el pudor, pero 

incluso en los que no hay contacto físico o penetración como el acoso 

sexual, las insinuaciones sexuales y la exposición del cuerpo de 

alguien contra de su voluntad es considerada también violencia 

sexual. Dentro de esta tipificación se encuentra la exposición a 

pornografía. 

 

Psicológica: Es todo hecho u omisión que procura la supresión de la 

voluntad de la víctima, su humillación, vergüenza, insulto, 

estigmatización o estereotipo; ya sea mediante el uso de burlas, 

desprecios, mentiras, insultos y todo aquello que vaya en detrimento 

de su autoestima. Para tipificar como violencia psicológica, no se toma 

en cuenta el tiempo de recuperación; entonces es violencia 
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psicológica, tanto el insulto circunstancial, como la afrenta o burla que 

requiere tratamiento para sanar. 

 

Económica: Se actúa u omite con el fin de dañar o menoscabar el 

patrimonio de una persona, ya sea con sustracción, destrucción, 

apropiación ilícita, robo de bienes, documentos y demás objetos de 

valor. Además es violencia económica el limitar los recursos 

económicos y su entrega para satisfacer necesidades fundamentales 

y básicas de personas de las que el agresor es responsable. La 

evasión de estas obligaciones, entre otras cosas es considerada 

también como violencia económica. 

 

2.2.1.2         Instituciones de ayuda en el Perú 

   

El Estado peruano actualmente brinda servicios de forma gratuita de 

defensa pública y asistencia de tipo jurídica. Estos servicios de apoyo 

son especializados y en diferentes lenguas con el fin de garantizar una 

ayuda eficaz e inmediata para cualquier persona que lo necesite. 

  

 Centros Emergencia Mujer – CEM 

  

Existen 245 CEM a nivel nacional, que ofrecen atención de múltiples 

disciplinas en forma integrada, para poder asistir a los diversos actos 

de violencia, contra la mujer, así como a los demás miembros de la 

familia. Se ofrece tanto orientación legal, como consejería psicológica 

e incluso defensa en caso de asuntos judiciales. Es un esfuerzo 

conjunto para conseguir que la víctima se recuperación del daño que 

le ocasionaron. 

 

Centros Emergencia Mujer en Comisarías 

 

El modelo de intervención conjunta CEM - Comisarías, se ha puesto 

en marcha debido a la gran cantidad de casos que denuncian, las 

cuales son atendidas por la policía nacional; con esto se busca lograr 
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una atención institucional interna de las 24 horas del día. A mayo del 

2016 se han instalado 10 módulos del CEM en Comisarías. 

 

 Servicio de Atención Urgente – SAU 

 

Es un servicio totalmente gratuito para personas que requieran 

atención urgente o se comuniquen a la Línea 100, brindando vigilancia, 

atención eficaz, inmediata y oportuna a víctimas de violencia familiar y 

sexual. 

 

 Linea 100: 

 

Es una canal de ayuda telefónica nacional que atiende 24 horas de 

lunes a domingo, en el cual se brinda información, con el fin de orientar 

y aconsejar. El acceso al servicio puede ser a través de cualquier 

teléfono fijo, público o celular. 

 

CHAT 100 

 

Es un canal de atención online en tiempo real donde puedes acceder 

a través del internet . Los profesionales se encargan de dar orientación 

psicológica y de brindar cualquier información que sea solicitada, 

también se encargan de identificar algún tipo violencia durante las 

relaciones amorosas y de noviazgo. 

 

2.2.2     Campañas sociales 

  

Lorente (1997) menciona diferentes puntos relacionadas al esquema 

clásico que deberían tener en cuenta para el desarrollo de una estrategia 

comunicacional en la publicidad de campañas sociales: 

 

● Los objetivos, en el cual los antecedentes deben tener un rol 

importante, identificar el estado en el cual se encuentra en la 

actualidad, definir cuáles son los fines y de qué forma se 
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alcanzarán los objetivos. 

 

● El target, esto nos habla del estudio del público al cual se dirige el 

mensaje. Se debe de conocer la mente del consumidor como 

también sus hábitos, clase social, sexo, motivaciones e insights 

que estén relacionadas a favor o contra de los objetivos. 

 

● El posicionamiento, con respecto a cómo perciben la marca el 

target, la idea que tienen de ella con respecto a la imagen dentro 

de su cerebro. 

 

● El concepto, este punto se refiere a los elementos y argumentos 

fuertes que respalden la promesa para que sea recordada e 

influencie en el target. 

 

● Mensaje o tono, esto se define como el tono gráfico o verbal que 

será adoptada por la estrategia para que pueda transmitir y 

comunicar el concepto de manera adecuada. 

 

● La idea de campaña o piezas, es la estrategia creativa y aquella 

que generará el mensaje final mediante los medios elegidos para 

la campaña y el tipo de mensaje. 

 

● Tácticas, las cuales envuelve todas las acciones de marketing, 

relaciones públicas, promoción, merchandising, entre otras. 

 

 

2.2.2.1  Campañas sociales de violencia contra la mujer realizadas por el 

MIMP 

 

Agüero (2019) menciona y explica que las diferentes campañas 

realizadas por MIMP anualmente, estan relacionas a las fechas de 

lanzamientos que la Naciones Unidad (ONU) tiene establecidas. Es por 

eso, que la Asamble General ha establecido un gran número de fechas 
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festivas y conmemorativas. Pero la importancia de la investigación se 

encuentra en dos celebraciones que están completamente relacionadas 

a la temática de la mujer, Día Internacional de la Mujer, establecido en el 

año 1975, también declarado como el año Internacional de la Mujer, 

celebrada cada 8 de marzo. Esta fecha es significativa ya que coincide 

con el paro de mujeres rusas denominado “Pan y Paz” que se llevó a cabo 

en 1917. Otra fecha importante son los 25 de noviembre en el cual se 

celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer que fue establecida en 1999 con el objetivo de poder realizar 

múltiples actividades integrales que aumenten la conciencia pública sobre 

una problemática que es, a todas luces, crucial. 

 

Fue en el año 1981 cuando Rafael Trujillo manda a asesinar, en República 

Dominicana a las hermanas Mirabal. Es por ello la importancia de esta 

fecha para ser elegida en la búsqueda de toma de conciencia y reflexionar 

sobre este fenómeno social, como es la violencia contra las mujeres. 

 

El autor de aquí deduce que el origen de estas fechas o celebraciones no 

dependen ni se han dado debido a causas históricas ni coyuntura 

peruana; sino que han tenido origen en el exterior. Sin embargo la 

organización de lanzamiento de campañas del MIMP presentan en las 

mismas fechas de celebración antes mencionadas la mayor difusión de 

campañas, con el objetivo lograr sensibilizar a la sociedad y de alguna 

forma poder unificarlos en una lucha conjunta en todos los sectores 

sociales.  

 

Se promueve la tolerancia y se incentiva un cambio de actitud, para dejar 

de lado el trato discriminatorio y así conseguir igualdad con los hombres, 

debido a que es evidente que dentro de las prácticas sociales existen 

situaciones de discriminación que se consideran normales, incluso es 

común normalizar una relación de pareja; una situación donde la mujer es 

sinónimo de  “propiedad”. 
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Así mismo, el MIMP está constantemente, contabilizando informes de 

maltrato que reciben a través de la Línea 100, además de los intentos de 

feminicidio y también de los que llegan a perpetrar el asesinato. 

 

Esta data es recogida y filtrada por los CEM o Centros de Emergencia 

Mujer, que se encuentran esparcidos por todo el Perú, y son extensiones 

operacionales del MIMP. 

  

2.2.2.2         Efectos adversos en la publicidad contra la violencia. 

  

Una de las partes más importantes para cada campaña es el mensaje 

publicitario, con el cual se pretende llegar al público. Todo mensaje 

publicitario tiene un propósito y objetivo. Esto se complementa según 

el tono de comunicación y la estrategia utilizada, pero dentro de las 

campañas sociales han aparecido efectos contrarios no deseados, 

como las campañas institucionales contra la violencia que han 

demostrado no ser eficaces, sino que en estos casos por el contrario 

se llega a reforzar este tipo de actos. 

Brandle et al (2011) desarrollaron un estudio en España sobre las 

razones del por qué el mensaje antiviolencia podría estar provocando 

más violencia, denominado como efecto boomerang y los 

componentes comunicacionales que serían las causas 

(insensibilización, imitación, accesibilidad y reactancia), descritos a 

continuación. 

●  Insensibilización: 

Al exponer a un sujeto en repetidas ocasiones a un estímulo, se va 

perdiendo o debilitando la reacción, ya sea de aceptación o rechazo. 

Este es el efecto de insensibilización, y ocurre a nivel emocional, de 

hábito o adecuación. Cuando hablamos de violencia, también puede 

darse la insensibilización cognitiva, que consiste en que el sujeto no 

presenta rechazo hacia los actos violentos, además de esto, el sujeto 

acepta estos actos como inevitables o parte de la vida cotidiana. Este 
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efecto aumenta las posibilidades que el sujeto pueda desarrollar más 

conductas violentas. 

Se ha comprobado, además, que, si un sujeto es sometido a múltiples 

mensajes de advertencia, que acompañan a los productos, que 

informan sobre los peligros del consumo de los mismos, dejarán de 

prestarles atención, ignorando las advertencias. 

● Imitación 

Los humanos, aprendemos observando el comportamiento de la 

sociedad o comunidad. Este efecto de imitación, se producirá  a través 

de dos mecanismos con respecto a las campañas de lucha contra la 

violencia. 

El primero es de validez instrumental; donde la violencia es un 

instrumento para la obtención de recompensas, esto significa que las 

personas expuestas a campañas que contienen violencia, podrían 

llevarlas a cabo ya que deducen que obtienen un beneficio o provecho 

realizando dichas acciones. 

El segundo es de validez social, la cual nos indica que el sujeto imita 

el comportamiento porque un grupo de personas lo realizan. De esta 

manera se valida u otorga corrección a ese tipo de comportamiento. 

Se ha puesto, por tanto, en evidencia la cantidad de influencia negativa 

que pueden llegar a tener las noticias violentas en las personas. 

● Aumento de Accesibilidad: 

Además, se plantea que la constante exposición a este tipo de 

contenidos trae como consecuencia que sean más accesibles en la 

mente de los sujetos. De hecho, múltiples investigaciones señalan 

que, al intentar suprimir pensamientos, algunos sujetos 

experimentaron un aumento en su accesibilidad. 

● Reactancia psicológica: 

Es definida como el estado de nuestra mente cuando nuestra libertad 
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se reduce o se ve amenazada. Como consecuencia directa, tenemos 

la tendencia a resistir. Este efecto es identificado como uno de los 

principales al momento de explicar el efecto boomerang, ya que la 

prohibición o censura que las campañas proponen es una incitación a 

realizar acciones. 

Keller, Wilkison y Otjen (2013) también desarrollaron los efectos 

contrarios a lo que se busca transmitir en los mensajes publicitarios, los 

cuales explican que son por las siguientes causas: 

● Efectos búmeran: 

Cuando una persona siente que se amenazan sus hábitos, aumenta su 

sensación de autoeficacia; lo cual activará alguno de los siguientes 

mecanismos: 

Negación; en el que el sujeto simplemente niega que eso le esté 

sucediendo a él o se aplique a su situación. 

Defensa de evasión; en la que el sujeto evita pensar o evocar la 

situación contradictoria para no incomodarse. 

Reactancia; en la que el sujeto se ve amenazado y siente que la 

intención directa de los medios es manipularlo por lo que escoge 

ignorarlos. 

● Culpabilidad: 

Estas campañas, implícitamente asumen que el sujeto puede cambiar 

su comportamiento; hecho que traerá como consecuencia que sea 

aprobado por la sociedad. Mientras que los sujetos que se sienten 

incapaces de cambiar sus hábitos, sienten un aumento de culpa, lo que 

reduce su motivación para el cambio; y finalmente se produce un 

trastorno psíquico por el conflicto que viven internamente. Por eso 

clasifica dos tipos de abusadores: 

Abusador Terrorista Íntimo, usualmente varón, controlador y se resiste 

al cambio. Son los terroristas íntimos los que presentan mayor 
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disonancia a la hora de recibir los mensajes; y en los que puede darse 

lugar el efecto búmeran. 

Abusador Pareja Situacional, aplicado en ambos géneros y son más 

propenso al cambio y la mejora. 

● Reproducción social: 

Estas campañas en ocasiones, refuerzan actitudes y comportamientos 

existentes acentuando más las diferencias. 

● Normalización social: 

Las normas sociales pueden ser recepcionadas por personas que viven 

dentro del margen de su cumplimiento; pero los que no cumplen con la 

normativa, se hacen más vulnerables a sentir vergüenza y sentir 

marginación por no vivir de acuerdo a la normal. 

● Respuestas específicas de género: 

En líneas generales se señala que mostrar en publicidad los 

estereotipos de género, fomenta comportamientos estereotipados. 

Mostrar un hombre violento y agresivo y una mujer sumisa y débil, 

puede causar que este comportamiento se de en la vida real. 

 

2.2.2.3         Publicidad Estereotipada en campañas sobre violencia. 

  

Sánchez y Pintado (2010) mencionan que las estrategias de 

comunicación publicitaria van evolucionando constantemente en 

España al igual que los modelos familiares. En los 90s se comenzó a 

comunicar con un tono emocional sobre la igualdad de género, con el 

fin de fidelizar a los consumidores presentando mensajes donde los 

hombres y mujeres se encuentran realizando actividades contrarias a 

las estereotipadas, así, aparecen mujeres ejecutivas que conducen 

deportivos. En las 2010 empresas como Puntomatic, apuestan por 

implicar a los hombres en tareas del hogar, lanzando la campaña 
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"Ellos también pueden" con mensajes dirigidos a los hombres como 

"Una vez un hombre piso la lavadora y no murió" para impulsar en los 

hogares el trabajo igualitario. 

Para Fernández (2008) durante las campañas que fueron transmitidas 

el siglo pasado, aún existían personajes muy estereotipados. En el 

caso de España, las comunicaciones se basaron en poner a 

disposición los recursos disponibles para mujeres maltratadas; como 

las centrales telefónicas, los centros de atención psicológica y demás, 

dejando de lado el empoderamiento femenino. 

En los primeros años se hizo uso del denominado “idioma ritual”, que 

nos remite a diversos signos que ayudan al colectivo a facilitar la 

interacción mutua. Estos rituales fueron escenificados en las primeras 

campañas situando a la mujer dentro del ámbito doméstico. 

Usualmente son retratadas no sólo como esposas, sino también como 

madres, destacando el uso de imágenes en blanco y negro. 

Posteriores campañas empezaron a dejar de lado el plano doméstico 

presentando fondos desenfocados, colores más vivos y representando 

a las mujeres a través de personas famosas del medio. No solo eso, 

sino que se representa a la mujer en el proceso de denuncia, segura, 

firme y satisfecha por haber hecho la denuncia. 

En suma, se denota que, aunque hay un cambio en el modelo que se 

muestra, la protagonista siempre es una víctima, que tiene la solución 

en sus manos, pero debe buscar ayuda y orientación para superar 

esas dificultades 

La autora entonces, identifica 3 marcos interpretativos: 

De igualdad de género: Las relaciones con desigualdad de poder es 

un reflejo de violencia tanto social como familiar. Es en este marco 

donde se puede trabajar mejor el empoderamiento femenino de las 

víctimas y no solo tratar los síntomas de la violencia. 
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Violencia doméstica con acento en las mujeres como principal grupo 

víctima: la violencia es un asunto frecuente pero no relacionado con 

un problema entre hombres y mujeres. 

Violencia doméstica sin género: ni las víctimas ni los agresores tienen 

sexo, ni género. La violencia es un problema neutral. 

En total, en las campañas se siguen presentando la lucha contra la 

violencia a la mujer victimizada, lo cual solo profundiza la diferencias 

y desigualdad generando más violencia. Además, no solo se la culpa 

implícitamente por la ruptura de la relación si logra realizar su 

denuncia, sino que se la sobreprotege, ya que se transmite que luego 

de denuncia debe quedar bajo el amparo de las instituciones 

encargadas. 

El camino, está trazado en resaltar “lo que vale” una mujer, y que por 

ese motivo es que no se merece malos tratos por parte de un hombre. 

 

2.2.2.4         El mensaje positivo en campañas sociales 

  

Acosta (1980) nos explica que toda publicidad con un enfoque social 

debe centrarse en la búsqueda de un nivel más elevado de vida como 

impulso dentro de la sociedad, sin dejar de lado el objetivo de resolver 

los problemas o necesidades explicadas de forma real es decir no 

dramatizando, comprensible e impactando al público, todo esto 

reflejado dentro del concepto creativo. Esto quiere decir que se busque 

la manera de producir una conducta positiva ya que hay casos en los 

cuales las connotaciones negativas tienen un efecto contrario, 

teniendo un rechazo total en el mensaje. 

El autor además enfatiza que más que producir estrategias 

comunicacionales que se perciban como lamentos sobre el problema, 

las campañas deben pretender ser ejecutadas con la realidad, 

realizando tácticas adecuadas para generar acciones en los 

ciudadanos que ayuden a resolver las carencias sociales. Es así como 
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las campañas podrán ser comprendidas y estimular hábitos positivos 

que benefician al público. 

 

2.2.3     Estrategia Publicitaria 

  

García-Uceda (2008) aclara que la estrategia publicitaria implica pensar 

antes de actuar. Esto implica como paso principal que el representante de 

marketing tenga en claro los objetivos asignados con respecto a las 

ventas, posicionamiento, imagen y público objetivo, es así que se podrá  

establecer estrategias de marketing mix en un plazo de tiempo fijado. En 

según lugar nos habla que luego de un análisis externo e interno de lo 

mencionado, se podrá proceder a la realización de una estrategia 

publicitaria, que consta en tres fases: Plataforma de comunicación o copy 

strategy, estrategia creativa y estrategia de medios. 

 

La plataforma de comunicación: Esta fase involucra el saber qué decir y 

a quién decirlo, para que el público objetivo prefiera nuestro producto. Se 

formula analizando el marco del mercado (segmentación del público, 

necesidades, deseos), buscando una actitud o comportamiento del 

público objetivo y ofreciendo el producto bajo un beneficio o motivación 

que sea creíble y estimulante. 

 

Estrategia creativa: Esta fase involucra el cómo decirlo y qué decir, el cual 

debe estar asociada con la motivación más fuerte y beneficio desarrollado 

en el copy strategy. Para que pueda sobrevivir tendrá que ser desarrollada 

de un concepto que sea adecuada a la percepción del consumidor. Por 

otro lado, el contenido del mensaje se debe traducir al receptor de a través 

de signos visuales, verbales o sonoros. 

 

Estrategia de medios: Esta fase se realiza paralelamente a la estrategia 

creativa ya que participan juntos en los objetivos publicitarios. Aquí se 

desarrolla la difusión del mensaje, es importante conocer el uso del color, 

tamaños de piezas, diagramación de textos, etc. 
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2.2.3.1         Marketing Social 

  

Cabal (1991), nos habla que la publicidad para comunidades es 

definida como publicidad social. Esto se entiende bajo el concepto del 

mercadeo social, el cual está relacionada con el público objetivo y sus 

necesidades, propósito, filosofía y objetivos de ONG's, dando como 

resultado el diseño especial de programas dirigidos a los clientes o 

beneficiarios. 

  

Kotler y Zaltman (1971), explicaron que la forma de influir en las ideas 

sociales es el concepto de lo que se conoce como marketing social, 

esto dado gracias a los programas pensados en su implementación, 

diseño y control. En esta primera concepción implican como 

herramientas al producto, precio, comunicación, distribución e 

investigación del marketing social. 

  

Moliner (1998), Dentro de su trabajo concluye afirmativamente que las 

técnicas del marketing se pueden trasladar y aplicar sin ningún 

problema en los ámbitos sociales, en el cual se propone el estudio del 

público objetivo en vez de un producto y con un diseño adecuado ya 

que junto a ello se encuentra la idea social como representación de un 

producto intangible. La publicity, la venta personal y demás formas de 

publicidad forman parte de las herramientas de la promoción. La 

distribución permite la transformación de las motivaciones en 

acciones, mediante los canales y respuestas adecuadas. Respecto al 

precio se entiende como aquello que el comprador debe aceptar para 

poder obtener el producto. 

Este concepto pone al marketing social como parte o extensión del 

marketing que estudia la relación de intercambio que se origina 

cuando el producto es transformado a una idea o causa social. 

Además, se pone mayor hincapié en que el marketing social debe 

incorporar componentes estratégicos para así mejorar la situación en 

la que se encuentra el público objetivo. 
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Orozco (2010) menciona que se debe acudir a la publicidad y a las 

relaciones públicas para poder llegar a los objetivos planteados al 

realizar planes de comunicación entre adoptante objetivo y agentes de 

cambio en el marketing social. 

La comunicación publicitaria tiene la virtud de llegar de forma masiva 

a diferentes públicos. 

El aspecto más importante de la publicidad social es el cambio de 

actitudes y esto se hace realidad en la comunicación por canales 

masivos.  

Dentro de los motivos fundamentales del por qué es necesaria en 

procesos masivos involucrando a la ciudadanía, es debido a que la 

publicidad tiene la capacidad de cambiar la atención sobre los temas 

actuales de forma individual y social, de igual forma transformar 

referentes personales con los cuales se da sentido y se percibe la 

realidad. 

 

2.2.3.2         Percepción social 

  

García y Thómas (2011) hablan que la percepción social es un proceso 

del cual se infieren características psicológicas al igual que otros 

atributos a partir de la conducta de la persona, pero tenemos que tener 

en cuenta que también existe la percepción selectiva en donde las 

personas seleccionan solo lo que quieren ver e ignorar el resto de la 

información produciendo diferentes tipos de sesgos, explicados a 

continuación: 

Sesgo de confirmación, el cual se enfoca en atender selectivamente 

los aspectos que confirmen nuestras opiniones. 

La evaluación selectiva del comportamiento, donde un mismo suceso 

lo juzgamos de manera diferente según la fuente que lo brinde, evaluar 

si es positiva o negativo dentro de nuestros antecedentes. 
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Sesgos de perseverancia en la creencia, aun teniendo presencia de 

información contraria a nuestras creencias y esquemas, nos 

enfocamos a mantenerlas controlando nuestras interpretaciones y 

hasta los recuerdos. 

La profecía auto cumplida, en donde una definición falsa de una 

situación, provoca un nuevo comportamiento y se transforma en una 

realidad. 

  

2.2.3.3         Psicología de la persuación en la publicidad 

  

García y Thómas (2011) precisan que la comunicación de forma 

persuasiva dentro de lo que es la psicología social va de la mano con 

el proceso de influenciar a la sociedad y relacionado directamente con 

los cambios de actitudes. 

La comunicación persuasiva tiene propiamente tres objetivos 

fundamentales que son aplicables en el mundo de la publicidad: La 

formación de actitudes, es decir que el público adquiera una respuesta 

que no tiene. El refuerzo de conductas o actitudes que ya están 

establecidos en la audiencia. Y por último la modificación de actitudes, 

siendo esta la más difícil de lograr. 

Uno de los modelos de persuasión investigado por las autoras es el de 

Probabilidad de elaboración de los mensajes persuasivos de Petty y 

Cacioppo. Este modelo menciona que el cambio de actitudes, puede 

constar tanto de una evaluación intensiva como también de una 

procesada con escasa información, pero influyendo de maneras 

diferentes. Esto se logrará siempre y cuando los pensamientos y el 

mensaje vayan en la misma dirección, ya que si se dan en forma 

opuesta puede darse un efecto boomerang. Hoy en día los receptores 

no son influenciados por la fuente o el mensaje, sino por las respuestas 

propias que tienen ante lo que la fuente y el mensaje dicen y 

comunican para ellos (Petty y Cacioppo, 1981). Este modelo considera 

dos rutas existentes para que se de comunicación persuasiva. 
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Ruta central: Consta de una atención en gran tamaño y un esfuerzo 

cognitivo por el receptor, en base a un proceso sistemático, reflexivo y 

minucioso que dará como resultado un cambio duradero, accesible, 

predecibles y resistentes al cambio 

Ruta periférica: Supone de una elaboración de bajo esfuerzo cognitivo 

por el receptor, esta es menos accesible y menos resistente a los 

mensajes de ataque sucesivos dando como resultados un cambio 

temporal y vulnerable. 

En la mayoría de mensajes en el cual se busque comunicar 

persuasivamente, se suele combinar los procesos centrales y 

periféricos. Cualquier tipo de variable puede servir como argumento 

central o adoptar el rol de indicador periférico. 

Figura 1. El modelo de la probabilidad de elaboración de Petty y Cacioppo. Cuadro 

recuperado de Trenholm citado por García y Thómas (2011) 
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2.2.3.4         Discurso Publicitario 

  

Morresi (2006) indica que más allá de lo mercantil y cultural, se 

encuentra el ejercicio de la publicidad. Es, en sí mismo, un sistema 

completo de comunicaciones, que hace uso de mecanismos que 

producen y reproducen todo tipo de deseos y diversas formas de 

comportamiento. 

Es así como se forjan representaciones mentales colectivas, que 

haciendo uso de una fuerte carga emotiva logran canalizar 

aspiraciones de grandes sectores de la población. También es capaz 

de promover o condenar ciertos comportamientos. Como señala la 

autora, esto trae como consecuencia lo que ella denomina “modernas 

mitologías”, que si son desconocidas, impiden la comprensión 

completa y total de la cultura actual. 

El lenguaje publicitario es un proceso comunicativo en el que 

intervienen elementos como emisor, mensaje, codificación, 

significante, canal, receptor, decodificador, retroalimentación. 

Ciertamente como señala Ramos (2014) existen algunos discursos 

que colaboran de manera eficaz en la labor de crear representaciones 

sociales. 

El autor indica que es el discurso publicitario, un fundamento 

importantes en lo que se respecta a construir y hacer más fuerte estas 

representaciones. 

Uno de los efectos que tiene el discurso publicitario es la transmisión 

de signos asociados al producto o servicio que se está publicitando, 

pero que luego son asociados y sustituidos por otros valores cuando 

los sujetos se encuentran interactuando dentro de su grupo social. 

Trujillo (2013) menciona que el discurso publicitario es aquel que 

muestra el poder de persuasión, el control que se ejecuta a través de 

la promoción de ciertos modelos o estereotipos. 
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Usualmente esto se consigue de la oposición de dos contrarios, ya que 

en esta contraposición se pueden resaltar las diferencias de manera 

más aguda. 

 

2.2.3.5         Semiótica en la publicidad 

 

Toro (2008) entiende la publicidad como el conjunto de estrategias 

semióticas de diverso índole, cuyo objetivo es contribuir con la 

construcción de un mensaje destinado a cierto grupo de receptores. 

Balta (2008) explica que, desde los inicios de la comunicación y el 

marketing, la semiótica se ha definido como la ciencia cuyo objetivo 

principal permite comprender de manera más simple y clara el sentido 

de lo que es percibido o se ve como confuso.  

 

El análisis semiótico de la publicidad tiene como fin el encontrar los 

códigos de la comunicación, examinando la información de mercado, 

la posición simbólica y el sentido que tiene para el consumidor, tanto 

de la marca propia como el de la competencia. Cabe señalar que estos 

procesos están sujetos a las tendencias que se desarrollan en una 

sociedad. 

  

2.2.3.6         Aspectos audiovisuales en la publicidad 

  

Tal y como señala Sen (2017) En el ámbito publicitario, son los 

audiovisuales los que generan y producen la idea que se visualizó por 

el equipo creativo del anunciante, y lo traduce en imágenes pero con 

movimiento. Es así como las agencias de publicidad o los 

departamentos de comunicaciones propios de cada empresa se unen 

a los realizadores audiovisuales y productores para concretar una idea 

en una producción audiovisual que será emitida en un medio masivo. 

La autora señala que al momento de trabajar una pieza publicitaria hay 

ciertos puntos que son importantes de tener cuenta: 



41 

Público objetivo: La marca u organización debe conocer qué 

emociones son las que mueven a su audiencia, a la vez, se debe 

producir un acercamiento entre esta audiencia y la marca. 

Storytelling: Se procura producir un gran impacto en un cortísimo 

tiempo, por lo que es crucial contar bien y claramente las historias; de 

lo contrario las piezas serán confusas. 

Diseño de producción: Las escenografías, el vestuario y el tono del 

anuncio transmiten también un mensaje, por lo que es crucial que 

estas estén bien cuidadas para que el mensaje se transmita. 

Personas involucradas: Cada pieza es producto del trabajo de una 

colectividad por lo que la elección de actores y un equipo de 

producción adecuado es crucial. 

Presupuesto: Es importante que el proyecto refleje lo que expresa el 

guión, pero si se excede el presupuesto, siempre se puede ajustar los 

costos manteniendo la visión y el estilo del aviso. 

Además, como menciona Savvidis (2017), es muy sencillo para una 

persona pasar por alto algo escrito, no leer un párrafo, no mirar una 

valla publicitaria, pero el video es algo que capta la atención de una 

manera especial. Es por esta razón donde se puede afirmar que la 

publicidad se amalgama tan bien con el aspecto audiovisual. 

También lo audiovisual transmite la información de manera más clara 

ya que se puede valer de explicaciones visuales-sonoras, o visuales 

sin sonido o sonoras sin imágenes, produciendo cientos de opciones 

para brindar los datos sobre un producto, servicio o campaña. 

Nichols (2018) señala que las imágenes audiovisuales ayudan a 

potenciar la imagen de marca de una empresa; esto se debe a que se 

ratifican los colores y la identidad visual, generando así mayor 

recordación en el público objetivo. La información expuesta de esta 

forma mejora en engagement con la marca. 
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ONU mujeres, menciona en ¿Cuándo tiene sentido utilizar los medios 

audiovisuales? (2012) que se debe evitar realizar una campaña 

publicitaria audiovisual, si solo se alcanzará a una pequeña fracción 

de los destinatarios. O si se está dirigiendo la campaña a un grupo 

marginado y no existen los medios suficientes para poder hacer llegar 

el mensaje a esas personas; por ejemplo a personas con 

discapacidad. 

El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa 

(CNICE), muestra un método con el cual se puede analizar spots, 

anuncios de internet, entre otros. Este llamado Método de Análisis de 

Imagen en Movimiento, requiere seguir ciertos pasos y orden 

específicos, ya que no se puede dejar nada al azar, es necesario 

entender el por qué la piensa se realizó de tal forma y la relación entre 

el interés y las necesidades reales. El método cuenta con tres 

preguntas, ¿Qué dice el anuncio? ¿Cómo lo dice? y ¿Con qué 

intención? donde dentro de cada una se desarrollan aspectos 

audiovisuales como iluminación, personajes, texto, etc. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

Cognitivo: 

En Desarrollo Cognitivo (2018) se señala que lo cognitivo hace referencia al 

proceso por el que un individuo va ganando conocimientos sobre lo que le 

circunda y desarrollar así sus capacidades e inteligencia. 

Diseño estratégico: 

Consiste en la aplicación de principios y proceso de diseño en las organizaciones 

para innovar y hacerlas más competitivas. Como señala Ugaz (2014), busca la 

mejora en el usuario/cliente y así encontrar soluciones adecuadas y de carácter 

diferenciador para él. 



43 

Feminicidio: 

Es una de las iteraciones de homicidio que tiene la característica que el homicida 

es hombre, la víctima es una mujer, y los motivos del asesinato tienen 

características misóginas. Como dice Russell & Harmes (2001) el aspecto 

sexista de estos asesinatos debe ser incluído en la definición. 

MIMP: 

Las siglas MIMP se refieren al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 

que, según explican es un organismo del Poder Ejecutivo Peruano, con el 

objetivo de superar la pobreza, exclusión e inquietud orientado a personas y 

grupos vulnerables, generando igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

Publicity: 

Recurso que permite a las empresas tener un espacio gratuito en un medio de 

comunicación y así poder atraer de manera dinámica y única, creando un clima 

favorable para lo que se está publicitando, tal y como indica Orozco (2013). 

Público objetivo: 

Es un grupo de personas que reúne las características generales de individuos 

que consumen o necesitan un producto, servicio o marca específica. Se puede 

delimitar a través de algunos criterios demográficos, como edad, sexo y nivel 

socioeconómico tal y como indica Muente (2018). 

Percepción social: 

Manera en cómo los individuos forman impresiones y hacen inferencias sobre 

otras personas, al recoger información reunida de su apariencia física, 

comunicación verbal, expresiones faciales entre otras según Percepción Social 

- Definición, Componentes, Factores Y Ejemplos. (2019) 
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Persuasión: 

Según Castillero (2019) es el desarrollo mediante el cual se emplean mensajes 

dotados de argumentos que los apoyen, con el objetivo de cambiar su forma de 

pensar y actuar, es decir de provocar que una persona haga, crea u opine cosas 

que originalmente no. 

PNCVFS: 

Según las siglas que lo componen, es el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual, su finalidad es “diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y 

políticas de atención, prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos 

de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de 

a la población.” MIMP  (s.f.) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

El trabajo de investigación es de tipo básica con un enfoque cualitativo y alcance 

explicativo. El propósito es conocer a través de un análisis estratégico las 

campañas de violencia contra la mujer realizada por la Sub Unidad de 

Comunicación e Imagen del MIMP, y entender las posibles causas del aumento 

en el índice de feminicidios, violencia física y denuncias, en el año 2018. 

 

De igual forma, el estudio está orientado en un enfoque exploratorio con el fin de 

comenzar futuras investigaciones a profundidad en base a los resultados 

obtenidos, para que puedan ser aplicadas y tomadas en cuenta en las próximas 

campañas sociales contra la violencia ya sean de índole empresarial o realizadas 

por los ministerios correspondientes del país. 

 

3.2 Supuestos 

 

Supuesto general 

 

El desarrollo de las campañas de violencia contra la mujer realizada por la Sub 

Unidad de Comunicación e Imagen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) no cumplió con los objetivos comunicacionales establecidos 

ni contribuyó en la reducción de violencia en el Perú del año 2018.   
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Supuestos específicos 

La falta de un plan de estratégico integral provocó que no se cumpla con los 

objetivos establecidos influenciando en los resultados de las campañas de 

violencia contra la mujer realizada por la Sub Unidad de Comunicación e 

Imagen del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Perú, año 

2018. 

Hubieron factores externos que influyeron negativamente en el desarrollo de los 

objetivos y resultados de las campañas de violencia contra la mujer realizada por 

la Sub Unidad de Comunicación e Imagen del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables y en el incremento del índice de violencia contra la 

mujer en el Perú, año 2018. 

 

3.3 Categorización  

 

CATEGORÍA A: Violencia hacia la mujer 

 

CATEGORÍA B: Campañas Sociales contra la violencia de género. 

 

CATEGORÍA C: Análisis Estratégico   

 

3.3.1 Definición conceptual  

 

CATEGORÍA A: Violencia hacia la mujer 

 

● Violencia en el Perú 

● Tipos de violencia 

● Instituciones de ayuda en el Perú 

 

 



47 

CATEGORÍA B: Campañas Sociales contra la violencia de género. 

 

● Campañas sociales de violencia contra la mujer realizadas por el 

MIMP 

● Efectos adversos en la publicidad 

● Publicidad Estereotipada 

● El mensaje positivo en las campañas sociales 

 

CATEGORÍA C: Análisis Estratégico  

  

● Marketing Social 

● Percepción social 

● Psicología de la persuación en la publicidad 

● Discurso Publicitario 

● Aspectos audiovisuales en la publicidad 

 

3.3.2 Indicadores  

 

CATEGORÍA A: 

 

● Subcategoría:  Violencia hacia la mujer 

Indicador: Identifica la violencia en el Perú como problema social. 

 

● Subcategoría:  Tipos de violencia 

Indicador: Reconoce los tipos de violencia 

 

● Subcategoría: Instituciones de ayuda en el Perú 

Indicador: Conoce el funcionamiento de las instituciones de ayuda 

contra la violencia. 
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CATEGORÍA B: 

 

● Subcategoría: Campañas sociales contra la violencia de género. 

Indicador: Conoce de las campañas sociales y sus objetivos. 

 

● Subcategoría: Campañas sociales de violencia contra la mujer 

realizadas por el MIMP 

Indicador: Conoce de las campañas del MIMP y sus objetivos. 

 

● Subcategoría: Efectos adversos en la publicidad 

Indicador: Reconoce la causa de los efectos adversos en la 

publicidad. 

 

● Subcategoría: Publicidad Estereotipada 

Indicador: Identifica los estereotipos en la publicidad como 

negativos. 

 

● Subcategoría: El mensaje positivo en las campañas sociales 

Indicador: Entiende sobre la importancia del mensaje en la 

comunicación 

 

CATEGORÍA C: 

 

● Subcategoría: Marketing social 

Indicador: Comprende de los pasos para realizar un plan de 

marketing social. 

 

● Subcategoría: Percepción social 

Indicador: Conoce sobre la percepción social. 

 

● Subcategoría: Psicología de la persuación en la publicidad 

Indicador: Impacto persuasivo en la sociedad. 

 

● Subcategoría: Discurso Publicitario 
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Indicador: Entiende la importancia del mensaje en la publicidad. 

 

● Subcategoría: Aspectos audiovisuales en la publicidad 

Indicador: Conoce sobre conceptos, funcionalidad y estrategias 

 

3.4 Población, muestreo y muestra 

 

El MIMP es un organismo que trabajan con el fin de transformar al Perú en una 

nación donde todas las personas sean iguales y se erradique la discriminación. 

Su misión está enfocada en establecer, promover, diseñar, ejecutar y supervisar 

políticas que sean públicas a favor de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, 

personas adultas, personas con algún tipo de discapacidad y migrantes internos, 

de esta forma garantizar el desarrollo de sus derechos y un estilo de vida sin 

violencia, desprotección y discriminación dentro de una cultura de paz. 

 

Según la Resolución Ministerial Nro. 316 del MIMP (2012) La Sub unidad de 

comunicación e imagen, se encarga de proyectar la imagen PNCVFS. Dentro de 

sus funciones está proponer las estrategias y objetivos de comunicación que 

respalden la imagen interna y externa. Esto quiere decir que esta unidad 

orgánica planifica, diseña, ejecuta y evalúa, la estrategia e implementación de 

las políticas y acciones de comunicación. Además de establecer canales para 

proporcionar información a los medios de comunicación escrita, televisiva y 

radial masivos y especializados. Todo conforme a las políticas y objetivos 

establecidos por el MIMP. 

Durante el 2018, el MIMP elaboró una Estrategia comunicacional multianual, 

donde se desarrollaron diferentes campañas comunicacionales para prevenir la 

violencia con participación de entidades públicas. 

Como muestra de la investigación de optó por analizar las principales campañas 

nacionales, las cuales fueron: “Quiere sin violencia, marca la diferencia”, 

“Toxímetro. El primer paso es darse cuenta”, “#Indiferencia también es violencia” 

(MIMP y entidades del Sistema Nacional).  
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Estas campañas están dividido en tres spots publicitarios extraídos de los medios 

digitales del MIMP, publicados en el 2018. Se eligió la evaluación de estos spots 

ya que según el Resumen Estadístico de acciones preventivas promocionales 

2018 emitido por el PNCVFS, en ese año los canales con mayor distribución 

fueron los que se presentan en la Línea de Acción N°5, denominada 

“Comunicación para el cambio de comportamiento según tipo de acción”. Aquí 

podemos observar que las apariciones anuales en la emisión de spots televisivos 

fueron de 5,462, Aparición en Tv de 373 y aparición en medios digitales de 1,059 

 

Tabla 1. Acciones de comunicación para el cambio de comportamiento. Cuadro 

recuperado de Resumen Estadístico de acciones preventivas promocionales. 2018 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de información desarrolla 9 tipo de metodologías cualitativas. 

 

La primera técnica es la entrevistas a expertos con un una guía de preguntas 

no estructuradas en diversos áreas profesionales (psicología, marketing, 

comunicación audiovisual, publicidad y sociología) variando en los objetivos 

según la especialidad del experto entrevistado. 
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Las siguientes técnicas son extraída del libro 101 métodos del diseño de Vijay 

Kumar. Popular Media Scan, es un instrumentos donde se recolecta información 

coyuntural importante del Perú en el año 2018 con respecto a la violencia a la 

mujer. Convergence Map, Offering - activity - culture map, Innovation evolution 

map y Publications research, ayudarán a entender conceptos de forma 

integrada, la industria, los actores y comportamientos. 

 

El ciclo de retroalimentación es una herramienta cualitativa elaborada por Davida 

Dunning, psicólogo social, que ayuda a entender la posición que somete un ciclo 

que es regulado como positivo ante actos que promueven a la violencia. 

 

El modelo de comportamiento del individuo para el marketing social y Públicos 

implicados en una campaña social; son dos instrumentos extraídos del libro 

Marketing Social Gestión de las causas sociales de Miguel Ángel Moliner, que 

explican el comportamiento de un público determinado ante motivaciones para 

cometer actos de violencia y los agentes involucrados en campañas. 

 

Por último, el Método de análisis de imagen en movimiento, extraída del Centro 

Nacional de información y comunicación Educativa (2010) del portal de recursos 

web de Educación de España, actualmente llamado el Instituto superior de 

formación y Recursos en Red para el profesorado (ISFRRP). Contribuye al 

entendimiento del desarrollo audiovisual de los spots.  

 

3.5.1 Descripción de instrumentos 

 

A. Guía de preguntas para entrevista a profundidad: Experto Psicólogo 

 

Objetivo: Entender aspectos psicológicos importantes del público objetivo 

a tomarse en cuenta antes de la elaboración de campañas que buscan 

reducir la violencia contra la mujer.   
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Buenas tardes, por favor diga su nombre, cargo y centro laboral. 

2. ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

3. ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

 

INFORMACIÓN GENERAL VIOLENCIA 

  

4. ¿Cómo podría definir violencia contra la mujer? 

5. ¿Cree usted que la sociedad es consciente de los tipos de violencia 

que existe en el Perú? ¿Por qué? 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOCIAL Y COYUNTURAL 

  

6. ¿Cree usted que la violencia contra la mujer es parte de un problema 

social? ¿Por qué? 

7. ¿Usted opina que la violencia es uno de los problemas más fuertes a 

nivel nacional? 

8. ¿Considera usted que la sociedad puede generar un cambio en 

problemas tan grandes en el país como es la violencia de género? 

¿Por qué? 

9. Hablando sobre el perfil psicológico del maltratador ¿Cuál es la posible 

causa de su comportamiento? ¿Por qué? 

10. ¿Cuál es el procedimiento psicológico con el cual se tratan a las 

personas que ejercen violencia contra las mujeres? 

11. ¿Considera usted que las noticias de violencia, feminicidios, 

movimientos sociales en contra del machismo y más eventos 

coyunturales, pueden generar efectos negativos provocando más 

violencia? 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER 

  

12. ¿Considera usted que la publicidad lanzada a nivel nacional ayuda a 
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la reducción de violencia a la mujer? ¿Por qué? 

13. ¿Qué tan importante considera usted que es la influencia la publicidad 

en los actos de violencia hacia la mujer? 

14. ¿Usted cree que las mujeres logran identificar el tipo de violencia que 

experimentan o puedan experimentar a través de la publicidad? ¿Por 

qué? 

15. ¿Cree usted que al mostrar a las personas que cometen actos de 

violencia en la publicidad como peligrosas socialmente, mañosos, 

machistas, etc. genera que comentan más actos violentos o se sientan 

rechazados socialmente? 

16. ¿Usted cree que al generar mensajes positivos en la publicidad o 

modelos a seguir para las personas que son violentas con las mujeres 

se provocarían cambios positivos en sus actos? 

 

INFORMACIÓN SOBRE MIMP Y SUS CAMPAÑAS 

  

17. ¿Cuál cree que es la percepción social sobre el MIMP?  

18. ¿Conoce las instituciones de ayuda contra la violencia a la mujer del 

MIMP y los servicios que brindan? 

19. ¿Cree usted que los agresores de mujeres saben de la existencia de 

los servicios que brindan para ellos los centros de ayuda del MIMP? 

20. ¿Qué opina sobre el enfoque que busca el MIMP de persuadir a la 

sociedad y a la mujer a generar denuncias y rechazo sobre actos 

violentos y no en buscar un cambio en las actitudes de las personas 

que son violentas? ¿Por qué cree que se utilizan este enfoque? 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS A FUTURO. 

  

21. ¿Cuál considera usted que sería la forma más acertada y funcional de 

persuadir a las personas que son violentas contras las mujeres para 

poder generar un cambio en sus actos? 

22. ¿Cree importante que la psicología sea parte del proceso de 

elaboración de campañas que buscan reducir la violencia contra la 

mujer del MIMP?  
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B. Guía de preguntas para entrevista a profundidad: Experto Sociólogo 

 

Objetivo: Entender aspectos sociales importantes del público objetivo a 

tomarse en cuenta antes de la elaboración de campañas que buscan 

reducir la violencia contra la mujer.   

 

INTRODUCCIÓN 

  

1. Buenas tardes, por favor diga su nombre, cargo y centro laboral. 

2. ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

3. ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

 

INFORMACIÓN GENERAL VIOLENCIA 

 

4. ¿Qué son los fenómenos sociales? 

5. ¿Cómo podría definir violencia? ¿Qué es la violencia contra la mujer? 

6. ¿Existen tipos de violencia? ¿Cómo se pueden diferenciar? 

7. ¿Cree usted que la sociedad peruana es consciente de los tipos de 

violencia que existe en el Perú? ¿Por qué? 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOCIAL Y COYUNTURAL 

   

8. ¿Cree usted que la violencia contra la mujer es un fenómeno social? 

¿Por qué? 

9. ¿Considera usted que la sociedad puede generar un cambio en la 

violencia de género? ¿Por qué? 

10. ¿Cree usted que los agresores de mujeres son conscientes de lo que 

hacen? Por¿qué? 

11. Hablando sobre el perfil del maltratador ¿Cuál es la posible causa de 

su comportamiento? ¿Por qué? 

12.¿Considera usted que las noticias de violencia, feminicidios, 

movimientos sociales en contra del machismo y más eventos 

coyunturales, pueden generar más violencia? 
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INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER 

 

 13. ¿Usted cree que las mujeres logran identificar el tipo de violencia que 

experimentan o puedan experimentar a través de la publicidad? ¿Por 

qué? 

14. ¿Considera usted que la publicidad lanzada a nivel nacional ayuda a 

la reducción de violencia a la mujer? ¿Por qué? 

15. ¿Qué tan importante considera la influencia de la publicidad en los 

actos de violencia hacia la mujer? 

16. ¿Cree usted que al mostrar a las personas que cometen actos de 

violencia en la publicidad como peligrosas socialmente, mañosos, 

machistas, etc. genera que comentan más actos violentos o se sientan 

rechazados socialmente? 

17. ¿Usted cree que al generar mensajes positivos o modelos a seguir 

para las personas que son violentas con las mujeres provocaría 

cambios positivos en sus actos? 

18. ¿Cree importante el estudio de la sociedad o público objetivo sea parte 

del proceso de elaboración de campañas que buscan reducir la 

violencia contra la mujer? ¿Por qué? 

 

INFORMACIÓN SOBRE MIMP Y SUS CAMPAÑAS 

  

19. ¿Opina usted que la sociedad tiene una percepción positiva del MIMP?  

20. ¿Recuerda usted algún tipo de campaña o spot del MIMP? 

21. ¿Qué opina sobre el enfoque que busca el MIMP de persuadir a la 

sociedad y a la mujer a generar denuncias y rechazo sobre actos 

violentos y no en buscar un cambio en las actitudes de las personas 

que son violentas? ¿Por qué cree que se utilizan este enfoque? 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS A FUTURO. 

 

22. ¿Cuál considera usted que sería la forma más acertada y funcional 

de persuadir a las personas que son violentas contras las mujeres 
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para poder generar un cambio en sus actos? 

 

C.  Guía de preguntas: Entrevista a profundidad Experto Publicista 

 

Objetivo: Conocer aspectos publicitarios importantes que se deben tomar 

para la elaboración de campañas en contra de violencia hacia la mujer y 

evitar efectos boomerang. 

  

INTRODUCCIÓN 

  

1. Buenas tardes, por favor diga su nombre, cargo y centro laboral. 

2. ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

3. ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER 

  

4. ¿Qué opina sobre las campañas contra la violencia a la mujer que son 

lanzadas a nivel nacional? 

5. ¿Considera usted que se puede generar efectos boomerang en 

campañas sociales? ¿Por qué? 

6. ¿Qué tan importante considera usted que es la perspectiva del público 

de una institución para que una campaña social sea positiva o 

negativa? 

7. ¿Considera usted que las campañas contra la violencia a la mujer son 

estereotipadas, llegando a provocar más violencia? ¿Por qué? 

8. ¿Cuán importante considera usted que es la influencia de la publicidad 

sobre la violencia contra la mujer? ¿Por qué? 

9. ¿Cuál es su opinión sobre transmitir mensajes positivos en la 

publicidad para poder generar la reducción de los actos violentos 

contra las mujeres? 
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INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS DEL MIMP 

  

10. ¿Recuerda alguna campaña, publicidad de MIMP contra la violencia a 

la mujer? 

11. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de las campañas del MIMP? 

12. ¿Por qué razón cree que se obtuvieron resultados negativos como el 

aumento de más violencia contra la mujer en las fechas donde el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lanzaron más 

campañas en contra de estos actos? 

13. ¿Cree usted que las personas que cometen actos violentos se sienten 

rechazadas socialmente o atacadas de alguna forma mediante la 

publicidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Por 

qué? 

  

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS A FUTURO. 

  

14. ¿Qué características cree usted que debería tener el discurso 

publicitario en las campañas del MIMP para que puedan generar 

reducción de actos violentos contra la mujer? 

15. Según su opinión ¿Qué aspectos publicitarios considera 

fundamentales para la elaboración de una campaña de violencia para 

evitar efectos boomerang? 

 

D. Guía de preguntas para entrevista a profundidad: Experto Marketing 

 

Objetivo: Conocer aspectos del marketing importantes que se deben 

tomar para la elaboración de campañas en contra de violencia hacia la 

mujer y evitar efectos boomerang.   

 

INTRODUCCIÓN 

  

1. Buenas tardes, por favor diga su nombre, cargo y centro laboral. 

2. ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

3. ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 
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INFORMACIÓN GENERAL VIOLENCIA 

  

4. ¿Qué es la violencia contra la mujer?  

 

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA A LA 

MUJER 

  

5. ¿Cuál cree que son los recursos y canales de difusión más acertados 

para transmitir campañas sociales a nivel nacional? ¿Por qué? 

6. ¿Considera usted que el marketing social se puede trabajar bajo el 

mismo plan del marketing con objetivos comerciales? ¿Por qué? 

7. ¿Qué tan importante considera usted que es el estudio del público 

objetivo para la realización de un plan estratégico que busca cambiar 

actos de violencia hacia la mujer? 

8. Según sus conocimientos ¿Cuál son los aspectos más importantes 

que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer un plan 

estratégico para campañas que buscan un cambio social? 

9. ¿Qué tan importante considera usted que es la perspectiva del público 

de una institución para que una campaña social sea positiva o 

negativa? 

  

INFORMACIÓN SOBRE MIMP Y SUS CAMPAÑAS 

  

10. ¿Recuerda alguna campaña, publicidad del MIMP contra la violencia 

a la mujer? 

11. ¿Cuál cree usted que son los objetivos sus campañas? 

12. ¿Cree usted que el aumento de la violencia contra mujer puede estar 

relacionado con algún aspecto del plan de marketing que realizaron en 

las campañas del MIMP del 2018? ¿Por qué? 

13. ¿Qué opina sobre el enfoque de las campañas del MIMP al buscar 

persuadir a la sociedad y a la mujer a generar denuncias y rechazo 

sobre actos violentos y no en buscar un cambio en las actitudes de las 

personas que son violentas? ¿Por qué cree que se utilizan este 

enfoque? 
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14. ¿Qué características cree usted que debería tener el mensaje 

publicitario en las campañas para que puedan generar reducción de 

actos violentos contra la mujer? 

  

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS A FUTURO 

  

15. ¿Cuál considera usted que sería la forma más acertada y funcional de 

persuadir a las personas que son violentas contras las mujeres para 

poder generar un cambio en sus actos? ¿Por qué? 

16. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la elaboración de un plan 

estratégico en contra la violencia a la mujer y evitar los efectos 

boomerang? 

 

E. Guía de preguntas para entrevista a profundidad: Experto 

Audiovisual 

 

Objetivo: Conocer aspectos audiovisuales importantes que se deberían 

tomar en cuenta para evitar aspectos negativos en campañas de violencia 

hacia la mujer. 

 

INTRODUCCIÓN 

  

1. Buenas tardes, por favor diga su nombre, cargo y centro laboral. 

2. ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

3. ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

  

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER 

  

4. ¿Recuerda alguna campaña de lucha social? ¿Fue exitosa? ¿Por 

qué? 

5. ¿Cuán importante cree usted que son los aspectos audiovisuales en 

la publicidad para generar un efecto negativo o positivo en el público? 

6. ¿Mediante qué recursos audiovisuales se puede representar a 
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personas que son peligrosas socialmente en un spot publicitario? 

7. ¿Cómo se puede generar mensajes negativos a través de aspectos 

audiovisuales, planos, movimientos de cámara, iluminación y demás, 

en la publicidad y así propiciar la reducción de los actos violentos hacia 

la mujer? 

8. ¿Cómo se puede generar mensajes positivos a través de estos 

elementos que componen la narrativa audiovisual en la publicidad para 

poder generar la reducción de los actos violentos hacia la mujer? 

9. ¿Consideras que elementos como la música, el montaje, los planos, el 

color y demás, pueden contribuir a que el mensaje sea malentendido 

o contrario a lo que se busca comunicar? 

  

INFORMACIÓN SOBRE MIMP Y SUS CAMPAÑAS 

  

10. ¿Recuerda alguna campaña, publicidad del MIMP contra la violencia 

a la mujer? 

11. ¿Cuál cree usted que son los objetivos narrativos de sus campañas? 

12. ¿Cree usted que el aumento de la violencia contra mujer puede estar 

relacionado con algún tipo de narrativa ambigua o personajes 

estereotipados en las piezas que se realizaron en las campañas del 

MIMP del 2018? 

13. ¿Qué características cree usted que debería tener el discurso 

publicitario en las campañas para que puedan generar reducción de 

actos violentos contra la mujer? 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAMPAÑAS A FUTURO. 

  

14. Según su opinión ¿Qué características considera fundamentales para 

la elaboración de publicidad audiovisual contra la violencia hacia la 

mujer que evite efectos boomerang? 
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F. Popular Media Scan 

 

G. Convergence Map  
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H. Públicos implicados en una campañas social 

 

I. Offering-Activity-Culture Map 
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J. Modelo de comportamiento del individuo para el Marketing social 

 

K. Ciclo de retroalimentación de Dunning 

 



64 

L. Innovation Evolution Map 

 

 

M. Publications Research 
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3.5.2 Validación de instrumentos por expertos 
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3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos cualitativos 

 

A. Entrevista a profundidad Experto Psicólogo: RAÚL SÁNCHEZ 

 

Entrevistadora: Buenas tardes, por favor diga su nombre y centro laboral. 

Entrevistado: Hola, mi nombre es Raul Sanchez, trabajo en la Demuna. 

Entrevistadora:¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

Entrevistado: Hace un año. 

Entrevistadora: ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

Entrevistado: No, previamente trabajé en el colegio Guadalupe en otra 

área. 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER 

  

Entrevistadora: ¿Cree usted que la violencia contra la mujer es parte de 

un problema social? ¿Por qué? 

Entrevistado: Creo que sí, hoy más que nunca, siempre ha existido lo 

que pasa ahora. Con los medios y el Internet se hace más visto y, por los 

medios tecnológicos, se ha visto más expuesto. Antes no se veía tanta 

actividad ni denuncias, además por la misma crianza que se tenía al 

interior de las familias. 

 

Entrevistadora: ¿Cree usted que la sociedad es consciente de los tipos 

de violencia que existe en el Perú? ¿Por qué? 

Entrevistado: Sí, pero a medias, por ejemplo, no distinguen la típica 

violencia física de la violencia psicológica y además genera cierta 

confusión en las personas. 

 

Entrevistadora: ¿Cuál cree usted que es la percepción de las personas 

con respecto a la violencia hacia la mujer en el país? 

Entrevistado: Los polos que se han formado entre el feminismo y el 

machismo no le han hecho nada bien, por el tema de llamarlo feminicidio 
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cuando el delito es homicidio, y le estamos dando un nombre más para 

hacerlo llamativo. Y también, como te dije depende de la crianza familiar 

por ejemplo, yo que me crié en Barrios Altos, allí había muchos casos de 

violencia contra la mujer. 

 

Entrevistadora: Hablando sobre el perfil psicológico del maltratador 

¿Cuál es la posible causa de su comportamiento? ¿Por qué? 

Entrevistado: Creo que es una persona impulsiva, que se frustra muy 

rápidamente, por esto descarga toda su ira en contra de una mujer, y 

como la ve o nota en ella a alguien más débil, descarga esta ira contra 

ella, además creo que si viera que la otra persona es más fuerte que él no 

lo haría. Es por esto que espera a alguien más vulnerable. También es 

una persona muy manipuladora, mentirosa, disfraza muchas partes de su 

personalidad. Por ejemplo, comienza como una persona muy dócil al 

principio y con el tiempo aflora su verdadera personalidad, se molesta con 

ciertas cosas que van en contra de él. 

  

Entrevistadora: ¿Cuál es el procedimiento psicológico con el cual se 

tratan a las personas que ejercen violencia contra las mujeres? 

Entrevistado: Sería tratar de ver cuales son las razones o el origen de 

este resentimiento contra la mujer, desde la parte en la cual el agresor era 

muy pequeño, hacer una regresión de donde se produce estos quiebres 

y porque, hay otras escuelas también además de la psiquiátrica, como la 

humanista, para tratar de ver el todo, y entonces, analizar todas las 

características de esta persona. 

 

Entrevistadora: ¿Qué tan importante considera usted que es la influencia 

la publicidad en los actos de violencia hacia la mujer? 

Entrevistado: Es importante, tiene que ser real y formar parte de la lucha 

en contra de esto, es un poco complicado hacer en ellos una distinción, si 

pones por ejemplo, un comercial de unas chicas caminando por una calle 

y un chico con cerveza y la chica lo mira y le sonríe nadie dice nada, 

parece normal un comercial así, de esta manera somos partícipes también 

del problema al aceptar una idea de este tipo de propaganda. 
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Entrevistadora: ¿Cuál cree que es la percepción social sobre el MIMP? 

Entrevistado: Creo que la sociedad no confían, porque siguen viendo 

feminicidios, y todo los días en los municipios hay más casos a cada rato 

y diferentes situaciones. Falta accionar mejor y más eficiente, se reconoce 

al agresor, la agresión y se debe sancionar, el decir que el Ministerio de 

la Mujer realizó esto, y esto otro es la consecuencia, se tuvo la acción y 

reacción inmediata. Yo creo que esto debería darse para generar mayor 

confianza en el Ministerio. 

 

Entrevistadora: ¿Cree usted que al mostrar a las personas que cometen 

actos de violencia en la publicidad como peligrosas socialmente, 

mañosos, machistas, etc. genera que comentan más actos violentos o se 

sientan rechazados socialmente? 

Entrevistado: Sí, porque de alguna manera se van reforzando estas 

conductas que se quieren erradicar. Unos lo ven como algo normal, 

mientras en otros generas este reforzamiento negativo como en la 

publicidad. 

 

Entrevistadora: ¿Usted cree que al generar mensajes positivos en la 

publicidad o modelos a seguir para las personas que son violentas con las 

mujeres se provocarían cambios positivos en sus actos? 

Entrevistado: Claro es importante hacerle ver a la persona qué cambios 

debe hacer en ella misma, de alguna forma llevar el enfoque a que la 

persona interiorice y genere un cambio. 

En todo caso, partir también por testimonios de personas que han 

cambiado tanto a través de la ayuda, y que muestran que son otras 

personas. Dar un mensaje más positivo que negativo que es lo que se 

muestra comúnmente. 

 

Entrevistadora: ¿Considera usted que las noticias de violencia, 

feminicidios, movimientos sociales en contra del machismo y más eventos 

coyunturales, pueden generar efectos negativos provocando más 

violencia? 
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Entrevistado: No hay día que no haya una noticia que tenga que ver con 

la violencia contra la mujer. Todos los días se repite lo mismo  y hay 

programas que incentivan esto, por ejemplo el programa que pasan 

casos, sobrepasar pensiones o en los que no visitan a sus hijos y cosas 

así,  que no son ciertas en muchas ocasiones; y la madre quiere más plata 

y eso es lo que vemos más. Hay un caso de un chico que es ingeniero, 

que está cumpliendo, que deposita y envía la boleta y cuando él va a ver 

al hijo de su mujer, no lo dejan, lo buscan lo maltratan, cosas así, que no 

se saben; y los medios deben resaltar también. Más que cosas negativas 

deberían pasar cosa para propiciar una mejor convivencia 

Lo que también pasa es, y lo he visto , que se relegan o aíslan. Yo quise 

apoyar en una marcha con ellas y me dijeron que era una marcha solo de 

mujeres en contra suya, ósea se cierran, y dejan de lado estas cosas. 

Ayudarlas con polos o algo tampoco nos dejaron porque, solo eran para 

mujeres. Creo que de aquí parte de la cuestión, si vamos a luchar contra 

algo deberían todos la mano y no separar. 

 

Entrevistadora: ¿Conoce las instituciones de ayuda contra la violencia a 

la mujer del MIMP y los servicios que brindan? 

Entrevistado: Claro que sí, la Municipalidad tiene los contactos a las 

clínicas, las cuales hacen terapias, ya que ni la DEMUNA, ni las 

Municipalidades pueden hacer la terapia y orientación psicológica. Existe 

la posibilidad que la persona o el paciente violento quiera cambiar; basta 

que tenga esa motivación para que nosotros nos dispongamos a ayudarlo 

con el centro terapéutico. 

 

Entrevistadora: ¿Cree usted que los agresores saben de la existencia de 

los servicios de ayuda de los CEMs? 

Entrevistado: No, hay muy poca información al respecto; las personas 

no saben esto o con quién o dónde se quedarán sus hijos, o si se los 

abandonará por algún lugar. Hay una desinformación con respecto a lo 

que hace la DEMUNA u otras entidades que ayudan a estos casos y a la 

población vulnerable. 
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Entrevistadora: ¿Qué opina sobre el enfoque que busca el MIMP de 

persuadir a la sociedad y a la mujer a generar denuncias y rechazo sobre 

actos violentos y no en buscar un cambio en las actitudes de las personas 

que son violentas?  

Entrevistado: Están haciendo lo que pueden, la realidad es que le faltan 

muchos recursos, no hay casas refugios para mujeres maltratadas, por 

ejemplo. O hay muy pocas y además muy pocas las conocen. Hay casos 

en los que el marido la bota de la casa y la pobre mujer no tiene familia 

en esa provincia ¿qué hace? ¿a dónde va? mientras pasa a la comisaría, 

a la fiscalía, a la DEMUNA, ya ahí van 2 a 3 días mientras ocurre todo 

eso, no tiene donde quedarse, y los niños que tiene ella, tampoco ¿dónde 

los deja? Entonces la realidad es esta. Faltan recursos, profesionales 

(asistenta social, abogados especialistas) y la población debe saber esto. 

Se le da mucha pantalla a lo de emergencia mujer, y no se hace más, y la 

realidad es que han llamado a esta línea y no se les ha hecho caso, o que 

se les dice que regresen mañana. Esto demuestra que falta gente y 

profesionales que los puedan orientar. 

Había un programa de 24 horas para atender emergencias de la mujer, y 

tenía que salir 3 am y se acaba 5 pm y ya no queda nadie, se van todos y 

nadie más atiende de llamadas y recién entran a las 8 am. Ese es uno de 

los problemas. 

Claro debería tener no solo las denuncias, sino consejería, centros 

terapéuticos 

donde se les pueda ayudar como MINSA , MINISTERIO DE LA MUJER, 

LA DEMUNA que los puedan orientar y eso es lo que falta. En cuanto a la 

publicidad de esta, trabajarla más en conjunto, y no solo concentrarse en 

el Ministerio de la Mujer dejando de lado esta red de ayuda, claro, ellos 

no están enterados de todo esto. 

 

Entrevistadora: ¿Cree importante que la psicología sea parte del 

proceso de elaboración de campañas que buscan reducir la violencia 

contra la mujer del MIMP? 

Entrevistado: Muy importante, se tiene que entender bien al agresor y a 

la persona que es agredida y también a la sociedad en general. 
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Entrevistadora: ¿Cuál considera usted que sería la forma más acertada 

y funcional de persuadir a las personas que son violentas contras las 

mujeres para poder generar un cambio en sus actos? 

Entrevistado: Tienen que cambiar su idea y la forma, para que cuando 

esto cambie la persona tenga algo que lo mueva muy fuertemente, ya que 

si la sociedad ven que esto es constante y efectivo, todo este crecimiento 

de agresión contra la mujer bajaría y los agresores lo pensarían dos veces 

antes de hacer este acto ilícito. Además de crear mejor los métodos 

preventivos y el poder judicial implicarse y dar sanciones ejemplares y 

efectivas. 

 

Muchas gracias. 

 

B. Entrevista a profundidad Experto Sociólogo: XIMENA SANCHEZ 

 

Entrevistadora: Buenas tardes, por favor diga su nombre y centro laboral. 

Entrevistado: Me llamo Ximena Sánchez Barrenechea y trabajo en La 

pontificia universidad católica del Perú. 

 

Entrevistadora: ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

Entrevistado: En la universidad trabajando he tenido varios momentos, 

de manera continua podría decir los últimos tres años tres años y medio, 

pero antes he enseñado también en la universidad. 

 

Entrevistadora: ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

 Entrevistado: No, he tenido diferentes puestos. Comencé hace muchos 

años en la católica como jefe de práctica en estudio generales de letras, 

después cuando regresé a la universidad trabajé dando capacitaciones al 

personal administrativo y demás sobre temas de hostigamiento sexual y 

otros temas, después ocupé un puesto directivo de la universidad hasta 

el mes de diciembre y ahora estoy justamente como docente para el curso 

de teoría género de maestría 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER 

  

Entrevistadora: ¿Cómo se podría definir violencia y violencia contra la 

mujer? 

Entrevistado: Violencia supone el uso de la fuerza para generar un daño 

alguna persona, se busca un objetivo a través del uso de la fuerza. Eso 

se podría definir en grandes rasgos como violencia. 

Violencia contra la mujer, el término adecuado de es violencia de género, 

Y por qué, porque supondría que así se genera una violencia contra los 

hombres, entonces la persona que recibe el maltrato es una mujer, pero 

en este caso de lo que entiendo que está abordando tu investigación, lo 

que se está hablando verdaderamente es de una violencia que tiene como 

trasfondo, el incumplimiento de ciertos roles de género y que por ello se 

produce esa violencia. Entonces nos está hablando de mujeres que la 

golpean no porque sí, sino de repente porque no cocinaron, salieron a la 

calle o fueron infieles, entonces se genera una violencia producto de 

incumplimento de ciertos roles de genero que se han creado y construido 

social y culturalmente para definir a las mujeres. 

Y esta violencia se puede dar de distintas formas, puede ser una violencia 

física. psicológica, sexual, económica, patrimonial. 

  

Entrevistadora: ¿Cree usted que la violencia contra la mujer es un 

fenómeno social? ¿Por qué? 

Entrevistado: Sí, por supuesto, es un fenómeno social, cultural, histórico, 

económico, político, tiene todos los componentes. Se crea en la sociedad 

porque dicta las distintas formas de ser y hacer de las personas y en ese 

sentido justamente las mujeres terminan siendo parte de este constructo 

en el cual se les termina dominando y generando violencia hacia ellas 

como una forma de tener el control y el poder sobre ellas. 

 

Entrevistadora: ¿Cree usted que la sociedad peruana es consciente de 

los tipos de violencia que existe en el Perú? ¿Por qué? 

Entrevistado: Creo que están cada vez más sensibilizadas pero todavía 
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no son conscientes al 100% todo lo que supone todos los tipos de 

violencia, es decir, si nos ponemos a decir de aquí a hace 15 años, nadie 

sabía lo que era feminicidio pero ahora en la actualidad si saben, el 

término se utiliza y sale en los noticieros, si pensamos en la época de 

nuestras abuelas o más, si a una mujer la insultaban o la agrediera de 

alguna manera, ni siquiera era considerado como violencia, no tenía una 

penalidad. 

 

Entrevistadora: Hablando sobre el perfil del maltratador ¿Cuál es la 

posible causa de su comportamiento? ¿Por qué? 

Entrevistado: No hay una causa única, y eso es parte de todo el debate 

que se tienen entre las distintas disciplinas. Como los actos de violencia 

son perpetrados por seres humanos, supone una serie de factores que no 

son fáciles de definir, ni de limitar a una sola área de conocimiento, sino 

que precisa entender distintos aspectos de temas culturales, sociales, 

psicológicos, económicos, políticos, etc. Es una suma de disciplinas  y de 

variables. Obviamente está detrás de ello, temas de cómo los hombres se 

han criado o socializado viendo violencia o considerando que la violencia 

hacia las mujeres es algo permitido o aceptado, porque lo vieron con sus 

padres, en la calle, con sus vecinos, en los medios de comunicación. 

Viene de la mano también de cómo han podido crear consciencia o 

romper con ciertos estereotipos o ciertas normativas. Tiene que ver con 

el manejo de la frustración. Tiene que ver con la propia concepción que 

tienen de su masculinidad; y está cómo considera la violencia en esa 

construcción. Entonces son distintos los factores, sobre todo que se 

termina exacerbando cuando se dan situaciones en las que se tienen que 

dar a conocer o mostrar de mayor manera esta masculinidad con el resto 

de personas. Si como hombre, necesito mostrar mi fuerza o poderío, voy 

a hacer uso de alguna forma de violencia para poder controlar. Viendo los 

temas ya de pareja, tenía esta hipótesis que la violencia es esta idea 

anterior, que era como una forma de control de corrección. Entonces la 

violencia, en la época de mi papá, mi abuelo, cuando iban al colegio y no 

se sabían la tabla de multiplicar, les daban un reglazo, los golpeaban de 

alguna manera. Esta idea de “la letra con sangre, entra”; una forma de 
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educar con una pedagogía de crueldad; violencia para poder corregir, 

para poder corregir, para poder generar miedo. Esa concepción en la 

pedagogía ha cambiado, de la misma manera se manifiesta eso dentro de 

una relación de pareja, hay una forma de uso de violencia, para controlar, 

para corregir, para convertirte en esta mujer ideal. 

 

Entrevistadora: ¿Considera usted que la sociedad puede generar un 

cambio en la violencia de género? ¿Por qué? 

Entrevistado: Claro, es que justamente, como es un tema cultural y 

social, la violencia está permitida, aceptada y realizada, porque las 

personas creen que es válido. En el momento que nuestra sociedad 

cambie. Por otro lado generando leyes, penas que se cumplan de la 

manera adecuada, y por otro lado se van a generar cambios en las 

mentalidades de las personas en todos los niveles para que justamente lo 

consideren como algo que no es aceptable. Eso lo vemos en nuestra 

historia, cosas que eran aceptadas, ahora no lo son. Sí, cada vez es más 

rechazado, es hasta mal visto por sus propios congéneres. Eso no deja 

que la mujer deje de ser culpada por muchos hechos de violencia, que 

muchas formas de violencia sean toleradas o aceptadas e incluso 

fomentadas. En el momento que comencemos a cambiar esas formas de 

pensar y dejemos de culpar a las mujeres por la violencia cometida hacia 

ellas. Y eso, claramente tiene que ver con un tema social. 

 

Entrevistadora: ¿Considera usted que las noticias de violencia, 

feminicidios, movimientos sociales en contra del machismo y más eventos 

coyunturales, pueden generar efectos negativos provocando más 

violencia? 

Entrevistado: Yo no creo que sea así, yo lo que pienso realmente es que 

el tema se está haciendo más visible, nos pone en una situación en la que 

aparentemente podemos estar pensando que antes no mataban a las 

mujeres y ahora las matan; y eso es mentira, solo que antes los casos 

quedaban ocultos bajo temas como “homicidio calificado”, “homicidio 

culposo” o “tentativa de homicidio”. He leído casos en los que intentos de 

feminicidio eran juzgado como “lesiones leves”. No es que no existían 
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estos casos; existían, solo que al ponerles un nombre y un apellido y al 

mostrarlos y que aparezcan en la prensa y que ya no aparezcan 

solamente como una cuestión de prensa amarillista o una cuestión de 

burla o chiste, como aparecía hace 15 años. Esto hace que la gente sea 

mucho más consciente de lo que está ocurriendo y que se genere una 

sanción social ante ellos. 

Hasta hace una semana veíamos que un día sí y un día no aparecían 

asesinatos, intentos de feminicidio, descuartizamientos. Está siendo más 

visible. También es verdad también que la violencia se ve como algo 

negativo. El hecho que existan más canales y que se visibilice este tema 

impulsa a que se hagan más denuncias. Entonces, tampoco podemos 

confundir el hecho de que haya más denuncias, con que haya más 

violencia, sino porque se está generando un mayor reclamo, y las mujeres 

están en una posición de rechazo e ir contra esta violencia, en mayor 

medida que lo que podía ser antes. Y también es verdad que, la imagen 

que se proyecta de mujeres empoderadas en los medios, puede influir 

también, en que más mujeres quieran romper los ciclos de violencia en 

los que viven; que quieran buscar ayuda, y generar la reacción por parte 

de los hombres que sería generar más violencia. Aunque también, se dan 

casos de mujeres que eran sumisas, pero cuando se visibilizó el 

problema, empezaron a rechazar el maltrato, y esto causó que sus 

maridos las maltraten. 

Los programas sociales, te dan dinero si estás en situación de pobreza, o 

hay distintas formas de préstamos económicos para que las mujeres 

emprendan sus negocios, etc. Hay distintos estudios que muestran que 

ese empoderamiento económico de las mujeres, trae como consecuencia 

aumento de violencia hacia ellas. ¿Por qué? Porque claramente están 

cambiando esa posición en la que se encontraban, a una situación en la 

que pueden negociar algunos de sus derechos, o tener una situación más 

fuerte frente a situaciones de vulneración. Eso trae como consecuencia la 

reacción  por parte de los hombres para mantener su poder y status, 

hacerlo a través de la violencia. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta 

todos estos factores; y no solo decir que la violencia ha aumentado. Por 

parte de las mujeres, hay mayores reacciones ante esa violencia. 
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Entrevistadora: ¿Recuerda usted algún tipo de campaña o spot del 

MIMP? 

Entrevistado: Solo las que tú me enviaste, que no las recordaba. 

 

Entrevistadora: ¿Opina usted que la sociedad tiene una percepción 

positiva del MIMP? 

Entrevistado: Es relativo porque nuestro país, a pesar de todo lo que nos 

podemos quejar, cuando lo comparamos con otros países en general, 

tienen un mayor desarrollo en todo lo que es instrumentos legislativos en 

relación a sus derechos y en contra de violencia a las mujeres. El 

problema está en cómo se hacen cumplir esos reglamentos, y en este 

caso, en el MIMP, que es el ente rector de fomentar todo esto, si ha habido 

un trabajo en esa línea, sin embargo también es importante señalar que 

es un Ministerio que cuenta con un presupuesto muy bajo, a pesar de 

manejar temas de relevancia mundial, y que la violencia contra la mujer 

es considerado un tema de salud pública, este no cuenta con el 

presupuesto adecuado para el trabajo que se tiene que hacer, y con ello, 

tampoco para contratar al personal adecuado al 100% y llevarlo a cabo. 

Hacen un esfuerzo, pero es un esfuerzo insuficiente y carente, por las 

propias condiciones en las que se desarrolla. Esto hace pensar o ver que 

frente a temas de violencia, a veces uno no tiene información, o a dónde 

comunicarse, o a dónde ir, o denuncia y nadie hace nada, entonces 

asumen que el Ministerio es una desgracia. No todo depende del 

Ministerio; si yo pongo una denuncia y se va a juicio o a la Fiscalía, 

depende de otros entes rectores, para llevar a cabo estas denuncias de 

manera adecuada. Yo sí creo que se puede hacer más, pero también es 

verdad que sin recursos el tema es complicado de lograr, y eso 

obviamente incide en las percepciones que puedan tener las personas. 

Entrevistadora: Justo le pregunto esto porque ayer hablaba con un 

psicólogo de la DEMUNA y me contaba que muchas mujeres no se 

sienten protegidas, en general por las instituciones, porque ellas 

denuncian o quieren llamar a la línea 100 y, o no tienen respuestas, o bien 

les dicen que irán a la emergencia; van a la emergencia, las llevan a 

fiscalía, y de allá las van llevando a varios lugares como para 
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desanimarlas de denunciar. Tampoco hay casas refugio para poder 

tenerlas a todas en su cuidado. 

Entrevistado: Mucho de lo que hace el Ministerio parte de acciones que 

se han ido probando desde la sociedad civil. La misma línea 100 que tiene 

ahora el Ministerio tuvo un piloto inicial en una ONG feminista llamada 

DEMUS, con una línea de atención psicológica y legal a las mujeres que 

llamaban, pero obviamente lo que una ONG con dos personas 

atendiendo, no cubría toda la real necesidad, pero fue una experiencia 

muy positiva, que el Ministerio toma y lo convierte en la línea 100. Yo 

personalmente he tenido que hacer una llamada de emergencia a la línea 

100 por una situación de violencia hacia una persona conocida mía, y he 

recibido la respuesta, el apoyo y la intervención adecuada para el caso. 

Pero esto no parte solo desde lo que el Ministerio pueda hacer con sus 

limitados recursos, sino también de cómo actúa la policía, la fiscalía, el 

poder judicial. Entonces hay otras instancias a las que hay que calar para 

que los temas se tomen de manera adecuada. Eso por un lado. Entonces 

el tema es complicado en ese sentido. En Estados Unidos tuve la 

experiencia de conocer Casa de Transición; pero para atender 8 familias 

era una presupuesto de casi un millón de dólares anuales, entonces era 

una montón de plata para 8 familias. Solían tener casa de refugio; si había 

una mujer viviendo una situación de violencia, la sacaban y la ponían en 

la casa de refugio, en donde podía estar hasta 3 meses, y después la 

tenían que dejar en la calle nuevamente. Entonces en un alto porcentaje 

terminaban regresando a esa relación de violencia. Entonces, lo que 

pensaron es que esos tres meses no iban a servir, y se crean unas casas 

de transición, si luego de estar en las casa de refugio, no tenían recursos, 

podían irse a las casas de transición hasta año y medio o dos años, y les 

ayudaban a conseguir trabajo, casa, o a que sus hijos volvieran al colegio. 

Las encaminaba en sus vidas y las soltaban en el momento en el que sus 

vidas estaban listas para poder ser autosuficientes. Pero aquí no se tiene 

presupuesto suficiente para los refugios de emergencia básicos e 

indispensables. Hablamos de realidades diversas. Eso escapa del 

Ministerio como tal, porque depende también de cómo el Gobierno 

considera esto una prioridad. 
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Entrevistadora: ¿Cree usted que los agresores de mujeres son 

conscientes de lo que hacen? Por¿qué? 

Entrevistado: Yo creo que son totalmente conscientes. Ciertamente allí 

hay una discusión con todo el tema de salud mental y la idea de considerar 

que las personas también, las que generan acciones de violencia, podrían 

tener algún trastorno relacionado a salud mental. Pero considerar que una 

persona se torna inconsciente o se ciega por los celos, o tantas otras 

maniobras o manipulaciones que se tratan de utilizar para exculpar estos 

hechos, quitan la culpabilidad real que tienen los hombres. El hombre que 

golpea, insulta y viola, es totalmente consciente de lo que está haciendo, 

pero lo que pasa es que, por un lado, la otra persona, hacia la que está 

dirigido el acto de violencia, pierde en ese momento el hecho de ser una 

persona, un ser humano con derechos. Para la otra persona, para quien 

comete el acto es simplemente, termina siendo prácticamente un objeto 

al que se desea dominar, obtener, conseguir, y que no le importa ni su 

sentimientos ni su sufrimiento, ni lo que sea que le pase. Eso por un lado, 

y por el otro, son conscientes que finalmente el acto que van a cometer 

no es tan grave frente a verse desfavorecidos en otros aspectos de sus 

vidas, por ejemplo; “Es mejor ser golpeador o asesino que ser cachudo”, 

frente a la sociedad. O golpear a una mujer para que se quede y 

controlarla, a que después me digan “saco largo” o “poco hombre”. Yo 

creo que si son muy conscientes de lo que hacen más allá de las excusas 

que se trate de poner para aminorar las penas. 

 

Entrevistadora: ¿Qué opina sobre el enfoque que busca el MIMP de 

persuadir a la sociedad generar denuncias y rechazo sobre actos 

violentos y no en buscar un cambio en las actitudes de las personas que 

son violentas? ¿Por qué cree que se utilizan este enfoque? 

Entrevistado: Lo que pasa es que es parte de un plan de acción 

integrado. Lo que pasa es que una cosa es el papel y otra es la realidad, 

entonces sí, el Ministerio tiene una proyección que se alinea con lo que 

internacionalmente se demanda con respecto a la violencia. Se alinea con 

los que está pasando en otros países alrededor del mundo, y obviamente 

trata de fomentar que se denuncie, de fomentar el cambio en la sociedad. 
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Habría que pensar si las formas son o no las más adecuadas. Pero en 

enfoque como tal, es un enfoque totalmente adecuado. Para lograrlo hay 

que luchar, denunciar y generar distintas acciones contra la violencia, y 

no es fácil de lograrse. Así que es un tema de ensayo y error, pero siempre 

parte de un plan integral y de acción contra la violencia e igualdad de 

oportunidades. Es un pedazo dentro de un rompecabezas más completo. 

 

Entrevistadora: ¿Usted cree que las mujeres logran identificar el tipo de 

violencia que experimentan o puedan experimentar a través de la 

publicidad? ¿Por qué? 

Entrevistado: Muchas personas todavía no identifican que hay otros tipo 

de violencias más sutiles o no tan explícitos, y no se consideran como tal. 

Muchas personas no consideran que no pasar alimentos a sus hijos, es 

una forma de violencia. O consideran que pedirle la clave del celular a la 

novia no es una forma de control o violencia, o decir piropos a la gente en 

la calle, no es violencia, es una halago. Entonces si creo que hemos 

avanzado en el conocimiento del tema, pero todavía hay muchas dudas 

sobre todo para entender los casos de violencia que son más sutiles o 

ambiguos, estos que no son tan claros. 

Entrevistadora: Entonces podríamos decir que las perspectivas de las 

personas de la violencia es sobre todo violencia física, y no reconocer 

otros tipos de violencia como usted menciona. 

Entrevistado: Incluso en violencia física las personas pueden entender 

que si yo agarro y te empujo por las escaleras y te rompes la cabeza, claro 

que es violencia física. Pero que yo te agarre y te jale el pelo, de repente 

eso todavía no es considerado violencia. Seguimos pensando que tienen 

que ser esas manifestaciones mayores, de suma gravedad. Eso es lo que 

todavía falta esclarecen en la sociedad y en todos los tipos de violencia, 

no solamente en la física. 

 

Entrevistadora: ¿Qué tan importante considera la influencia de la 

publicidad en los actos de violencia hacia la mujer? 

Entrevistado: Sí, todo lo que son los medios de comunicación, y eso 

incluyendo la publicidad, es un socializador secundario de las personas 
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sumamente relevante entonces, lo que vemos finalmente en los medio de 

comunicación, refleja un poco el quehacer, el sentir, o los ideales que se 

mantienen sobre las personas, gustos y deseos. En ese sentido si 

pensamos en los últimos 10 años para acá, si hay cambios importantes, 

comenzando con una marca como Pilsen, que antes ponía para sus 

propagandas a pura mujer en poca ropa, ahora tiene lo del jueves de 

patas, incluso ahora es todos somos iguales, podemos entretenernos, y 

ser bacanes de manera igual, entonces nos habla que hay cambios en las 

mentalidades, que lo que hace 10 años se creía aceptable ya no lo es y 

ya no vende, que también, como marca lo que busca es que sus clientes 

la acepten; y si ahora ellos se dan cuenta que los que toman cerveza no 

solo son los hombres sino también las mujeres, entonces quieres llegar a 

ellas de alguna manera. Y tienes que cambiar la forma en la que mandas 

tu mensaje. Claramente eso hace ver que a las nuevas generaciones 

puede estar en un bar una mujer y un hombre tomando una cerveza y es 

algo normal, ya no es algo escandaloso como hace 60 años. Entonces, sí 

influyen los medios de comunicación. Los medios son influenciados por 

los cambios culturales, pero a su vez, pueden generar cambios también. 

Tiene estas dobles funciones. También porque por ejemplo si nos ponen 

allí a una niña jugando al fútbol, ella puede querer hacerlo, y ya no tiene 

el prejuicio de pensar que es solo algo que hacen los 

hombres.Ciertamente hay este cambio y es un cambio importante, pero 

hay mucho que trabajar con la publicidad, y con los medios de 

comunicación en general. Sobre las temáticas que se ponen en relevancia 

y todo eso para seguir luchando y rompiendo con estereotipos. 

 

Entrevistadora: ¿Cree usted que al mostrar a las personas que cometen 

actos de violencia en la publicidad como peligrosas socialmente, 

mañosos, machistas, etc. genera que comentan más actos violentos o se 

sientan rechazados socialmente? 

Entrevistado: Hay dos temas interesantes en lo que mencionas. 

Tenemos que buscar hacer los cambios no solo hacia las mujeres, sino 

también hacia los hombres. Eso por un lado, que creo que es muy 

importante porque incluso se discutió si se debían poner fondos, si era 
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dable que el Ministerio usará una parte de esos fondos para programas 

para resocializar a hombres. Hubo una gran discusión, porque para 

muchas personas eso no era algo positivo. Muchos señalaban que ese 

dinero debía ir para las mujeres. Pero la violencia no es un problema de 

uno; sino de dos. Tenemos que atender a la persona que está siendo 

receptora de esta violencia y darle los canales, apoyos y medios para que 

salga de la situación; pero por otro lado necesitamos ayudar a que esta 

otra persona que ha generado la violencia, y que la cree como algo 

normal, se de cuenta que no es así; darle todos los medio para que pueda 

cambiar esta forma de actuar. Una persona que es violenta puede llegar 

a cambiar, es bastante trabajo, pero puede llegar a cambiar. También hay 

que entender que estos hombres están reproduciendo lo que esta 

sociedad les ha enseñado que reproduzcan. Hay que enseñarles que 

enfoquen sus creencias de otra manera. Entonces necesitamos trabajar 

con ambos sujetos. Pero también ver cómo se envían los mensajes, 

porque hay una cosa que se llama Marketing Social, y es cómo se 

terminan transmitiendo los mensajes. Entonces yo puedo hacer mi 

campaña de violencia, y mandar un mensaje, pero el tema es qué es lo 

que estoy buscando como objetivo final; y si lo que busco es llamar la 

atención de ese hombre para que se dé cuenta que lo que está haciendo 

no es correcto y debe cambiar,  tal vez la mejor manera no es insultar y 

decirle que es un mañoso o desgraciado. Tal vez deberían ser otras 

estrategias las que se deberían estar utilizando como decir que sabemos 

que ellos son capaces de generar un espacio de respeto, que pueden 

entender que todos somos iguales, yo creo que aquí estaríamos en 

discusión en cómo los mensajes se envían. Las campañas que habían de 

violencia hace muchos años eran todos de mujeres contando que habían 

sido víctimas, y pudieron salir de la situación de violencia. Pero ahora 

aparecen hombres sobre que la violencia no está bien. Cuando los 

hombres ven a otro hombre, un congénere les ayuda a cambiar su forma 

de pensar, es muy importante. 

 

Entrevistadora: ¿Usted cree que al generar mensajes positivos o 

modelos a seguir para las personas que son violentas con las mujeres 
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provocaría cambios positivos en sus actos? 

Entrevistado: Diría que es un problema que tiene a dos personas detrás, 

y se tiene que atender o abordar a esas dos personas. Cuando trabajamos 

estos casos de hostigamiento sexual, mi pedagogía es tratar de generar 

espacios justamente que permitan la discusión, que puedan decir lo que 

sienten, lo que viven, las situaciones en las que se encuentran; un espacio 

en donde puedan hablar de las dudas que tienen sobre ese tema, porque 

si de arranque es un espacio donde se les juzga, no da pie a que la gente 

pueda reflexionar de esos hechos y generar cambios. Sin quitar por ello, 

que hay conductas que deben ser sancionadas al 100%, pero yo abogo 

mucho por el tema de partir que somos una sociedad que ha visto muchas 

de estas cosas como algo adecuado, como algo normal. Esto que hace 

20 años era normal, ahora está siendo penalizado, está haciendo que 

muchas personas se desestructuren, que no tengan un piso, que a veces 

es  necesario para apoyarlas y orientarlas. 

 

Entrevistadora: ¿Cuál considera usted que sería la forma más acertada 

y funcional de persuadir a las personas que son violentas contras las 

mujeres para poder generar un cambio en sus actos? 

Entrevistado:  Creo que en un tema tan complejo como esta no creo que 

haya una sola forma, sino que hay una construcción de organizaciones 

que estén en la capacidad de poder llevarlas de manera adecuada. De 

nada me sirve lanzar 10mil campañas, que yo me anime a denunciar  para 

finalmente encontrarse con una burocracia enorme. eso es importante, 

porque enfrentarse a un tema de violencia es muy duro; decidir llevarlo a 

cabo es una cosa muy fuerte; pero si encima de eso, me malgasto y no 

me hacen caso, no creeré más en el sistema. Lo primero es la 

construcción de la confianza, donde realmente detrás haya respuesta a 

las situaciones, y así como instan a denunciar, se cumpla de esa manera, 

sino nada tiene sentido. Por el otro lado, es el mensaje que se manda, 

que tiene que estar en distintos niveles; desde escuelas, pasando por 

ámbitos laborales, lo que termina ocurriendo en los medios de 

comunicación. Tiene que ser un mensaje que diga que lo que creíamos 

como normal, no lo es. Tiene que ser explicado y debe haber una 
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pedagogía detrás, porque para muchos esto significará un cambio total de 

las reglas de juego. A la vez ayudar a que las personas generen estos 

cambios; que una mujer por ejemplo, pueda salir de una relación de 

violencia. No necesariamente una violencia que pase por una fiscalía o 

denuncia. Involucra muchísimas cosas esos cambios que se tienen que 

dar. 

 

Entrevistadora: ¿Cree importante el estudio de la sociedad o público 

objetivo sea parte del proceso de elaboración de campañas que buscan 

reducir la violencia contra la mujer? ¿Por qué? 

Entrevistado: Yo creo que los temas sociales deben ser trabajados, así 

como hay alguien que tiene la creatividad para generar las ideas, tiene 

que ir de la mano con personas especialistas en la materia, para no dar 

mensajes errados y para llegar con el mensaje al objetivo que se está 

logrando. Es importante también capacitar y sensibilizar a las personas 

que trabajan en publicidad, en estos temas de violencia de género porque 

es la única forma como realmente dejarían de pensar en una situación o 

propagando en donde la mujer se está disminuyendo. Por eso tiene que 

pasar por todo un tema en donde esta persona sea sensibilizada, y 

entienda ella misma que este tema no es correcto. 

 

Muchas gracias. 

 

C. Entrevista a profundidad Experto Publicista: ADA BOCANEGRA 

 

Entrevistadora: Buenas tardes, por favor diga su nombre y centro laboral. 

Entrevistado: Sí, soy Ada Bocanegra y trabajo en la agencia Mullenlowe. 

 

Entrevistadora: ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

Entrevistado: Aquí llevo aproximadamente de 6 a 7 meses. 

 

Entrevistadora: ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

Entrevistado: Sí, siempre he sido publicista. Nunca he sido de gustarme 

un trabajo detrás de un escritorio, con la típica vestimenta formal, 
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entonces el ambiente publicitario siempre te daba esta libertad de 

simplemente llegar, ejercer lo que sabes, sin la necesidad de fijarte en 

incómodos vestidos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER 

 

Entrevistadora: ¿Qué opina sobre las campañas contra la violencia a la 

mujer que son lanzadas a nivel nacional? 

Entrevistado: A nivel nacional, yo creo que en el contexto actual, hay 

marcas que ya hace un par de años recién, están tomando una postura 

acerca del tema de violencia, derecho de la mujer, etc; pero no hay , hoy 

por hoy, ninguna que ya tenga un statement real. Digamos, no hay nadie 

que explícitamente te diga “yo estoy a favor del aborto legalizado, de la 

no violencia contra la mujer”, como tal, siempre son como muy pulcros y 

sutiles al momento de dar su mensaje. A diferencia de marcas 

internacionales, marcas tanto para hombres, como Gillette, o actualmente 

Nike, que ya saca sus temas de spots con presencia femenina muy 

marcada, con este tema de igualdad de género. Yo creo que todavía 

estamos en pañales, nacionalmente hablando sobre ese tema. 

 

Entrevistadora: ¿Por qué crees que se está dando eso, que no se metan 

totalmente a dar un mensaje? 

Entrevistado: Es un contexto cultural bien denso. Perú es un país super 

machista, cuando una marca o una persona opta por una postura, 

digamos de igualdad de género, no siempre es bien visto. O te tildan, 

como ahora generalmente está usado, de “feminazi”, feminista que es 

extremista, o activista radical, que es totalmente lo contrario a lo que se 

trata la igualdad de género. El contexto político no ayuda en lo absoluto, 

el cultural tampoco. Recién se está optando por tener, digamos, 

revisiones internas, por parte del Estado que regulan estos temas, que los 

hacen visibles, que los normalizan, porque han sido en muchos lugares 

temas tabú, el exponer todo esto que está sucediendo. Siempre lo ha 

habido, y por el hecho que algunas o muchas personas lo estén 
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evidenciando, recién se hace como escandaloso, de alguna manera, 

conocer todos estos temas, pero que no debería ser así, lamentablemente 

es una realidad en la que vivimos y creo que tanto personas naturales, 

como empresas, como agencias, como lo que sean, deberían exponerlo 

mucho más, porque, yo creo que trasciende mucho más allá de 

simplemente optar por una postura; osea, no solamente vale con decirlo, 

sino con tener acciones que demuestren en cualquier lugar en el que 

estás, ya sea personal, laboral, etc, que verdaderamente estás a favor de 

la no violencia contra la mujer, de temas de equidad y todo eso. 

  

Entrevistadora: ¿Considera usted que se puede generar efectos 

boomerang en campañas sociales? ¿Por qué? 

Entrevistado: ¡Sí! en el sentido que este efecto boomerang puede ser 

positivo o puede ser negativo. Yo creo que si tienes un buen enfoque 

acerca de lo que quieres decir, y cómo lo vas a decir, vas a lograr que 

muchas personas, o te vean bien, o simplemente te tachen por dar un 

speech, por sumarte a la “movida” que está habiendo ahora. 

 

Entrevistadora: ¿Considera usted que es importante la perspectiva del 

público de una institución para que una campaña social sea positiva o 

negativa? 

 

Entrevistado: Totalmente. Yo creo que sí. Las empresas, desde mi punto 

de vista publicitario, forjan su imagen o la percepción que tienen las 

personas de ellos, a través de lo que dicen. Osea a lo largo de la historia. 

Lamentablemente, si tu escoges una postura como, la mala visualización 

que ha tenido ladrillos Lark, etc; que a lo largo de su historia siempre han 

tenido la mala costumbre, la mala visión de sexualizar a la mujer, y que 

de la noche a la mañana salgan con un speech de “¡Ay no! Yo también 

me sumo a esta movida, que no se debe violentar a la mujer de ninguna 

manera” claramente vas a decir “¿Qué onda?” Osea, toda la vida lo han 

venido haciendo, y justo ahora que se están evidenciando estos 

problemas con más sentido ¡oh sorpresa! te sumas a todo esto. Yo creo 

que sí, las marcas debe trabajar mucho desde el minuto 0, y si no lo haces, 
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como una de las marcas que manejo yo, que es Maestro, definirlo, y decir 

“mira, me he callado por mucho tiempo, no he sido partícipe de definir si 

sí o si no, pero ya es momento de hacerlo.” Yo creo que con eso 

obviamente hay muchos temas al interno como corporaciones, pero 

definirlo y ya está. Hacerlo en realidad, hacerlo y no solamente de cara al 

qué dirán, sino qué beneficios a favor de mi gente, de las mujeres al 

interno, trae todo esto. 

 

Entrevistadora: ¿Considera usted que las campañas contra la violencia 

a la mujer son estereotipadas, llegando a provocar más violencia? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: Sí, yo creo que hasta ahora lo siguen siendo, no a 

propósito, pero como mujer publicista, me he sentido identificada con 

varias de las campañas, como te digo, internacionales que ha habido. Las 

campañas nacionales yo creo que están haciendo el mejor de los 

esfuerzos al hacer una inclusión femenina, pero hay algunas que se 

quedan solamente en la realidad de la inclusión femenina de la mujer 

blanca, privilegiada, más allá de eso no va. Recién acabo de ver por esta 

campaña del 8 de marzo que ha sacado BCP, que es la que actualmente 

tengo en la cabeza, que ya está haciendo esta inclusión de la mujer 

afrodescendiente, la mujer de la tercera edad, mujeres con algún tipo de 

discapacidad. En realidad esa es la verdadera inclusión femenina en 

todos los grupos, que abarque todas las aristas. Creo que poco a poco se 

viene haciendo una “chamba” donde verdaderamente se nota que, las 

mujeres están involucradas en el “testeo” de estas cosas, y que no 

solamente son hombres creativos pensando ideas para mujeres, 

entonces yo creo que de a pocos se va avanzando. 

 

Entrevistadora: ¿Cuán importante considera usted que es la influencia 

de la publicidad sobre la violencia contra la mujer? ¿Por qué? 

Entrevistado:  Mira yo creo que, influye. No te diría que directamente la 

reduce o no la reduce. Influye, creo yo, en la concientización de las 

personas. Como te dije al inicio, que una persona, ya sea tu mamá, tu 

primo, o una vecina te diga: “oye la violencia femenina existe”. Osea, no 



94 

necesitas que te pase a tí para ver que se produce, los noticieros lo dicen 

todos los días o lo ves tú mismo en la calle. No necesitas que una marca 

te diga mira, yo te lo muestro en el spot publicitario porque está pasando 

para que finalmente caigas en la realidad. O sea que hace la publicidad 

refuerza estas situaciones. Como te dije en algún punto trata de evidenciar 

las porque todos sabemos que existen, solamente que nadie a este punto, 

sólo nosotras, no los demás, nadie te dice oye, mira, efectivamente, esto 

es lo que está pasando. Lo que si no he visto muchas marcas que te 

hablen directamente sobre la no violencia y la mujer. Lo he visto, sí en 

organizaciones sin fines de lucro, en oenegés, también en temas de 

Ministerio que hacen spot publicitario, pero que no tienen el mismo 

movimiento, la misma amplificación, que spots pagados por empresas 

grandes. Los spots pagados por empresas grandes simplemente se 

manejan o tratan acerca de la igualdad de género, que es algo que se 

quiere lograr, espero que en pocos años, o evidenciar el empoderamiento 

femenino. Más allá, son muy pocas las que he visto hablar sobre violencia 

habla sobre estereotipos en la sociedad, sí. Y bueno, cada uno hace en 

base a el tipo de tono de comunicación que maneja su marca. Yo creo 

que sí. O sea, ya de una época acá están habiendo, yo creo que los casos 

de violencia están incrementando, ni siquiera están disminuyendo. No 

creo que la publicidad sea una promotora de que se sigan habiendo, sigan 

habiendo este tipo de casos personalmente hablando, porque creo que el 

número hace diez años atrás probablemente era el mismo para el año en 

que le tocaba, pero nadie lo decía. Yo no sabía lo que podía pasar en las 

cuatro paredes de mi vecino si me pasaba a mí, no tenía el valor para 

denunciarlo mediante las redes sociales, etcétera. Entonces, no solo en 

la publicidad, sino el hecho de que existen plataformas como Twitter, 

como Facebook, etcétera, que te dan este aporte, digámoslo de alguna 

manera a evidenciar más estas situaciones o a tú, a ti mismo, denunciarlo, 

ya sea que te pase a ti o a terceros. Nos ayudó a ver lo que está pasando, 

a darnos cuenta de que, de verdad, esto es lo que es, sea es lo que hay. 

Y si hace tres años, de repente, la camada de mi papá y mi tía y nuestros 

abuelos no les gustaba decirlo por el qué dirán, pues ahora sí. Y lo bueno 

es que dentro de este ambiente loco de la publicidad hay marcas que 
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efectivamente están respaldando eso. Hay marcas que se están dando 

cuenta de muchas veces, como las cerveceras, sí, pues ya este tema de 

sacar a la flaquita linda o esto para promover el verano o estas cosas, o 

la venta de propio producto, ya quedó atrás. Se están enfocando más en 

otras cosas, como lo que acabo de hacer Pilsen, Pilsen acaba de sacar 

esto de la amistad igualitaria solamente para relanzar su imagen y me 

parece que también es un cambio de cabezas a la interna de las 

empresas. Eso también importa mucho. Si te quedas con el mismo BT de 

80 años, con esas ideas precarias y nunca evolucionas, pues vas a seguir 

en eso. 

 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre transmitir mensajes positivos 

en la publicidad para poder generar la reducción de los actos violentos 

contra las mujeres? 

Entrevistado: Yo soy de la camada de publicistas que cree que todo 

mensaje negativo más negativo te sigue dando negativo, entonces no se 

debería dramatizar las cosas. Si tú quieres ponerlo en positivo, perdón, 

no quiere decir que ponerlo con sonrisitas, esconderlo con florcitas, 

cambiar la situación. Porque una situación mala nada ni nadie lo puede 

maquillar, por decirlo de alguna manera, pero sí tener una postura de 

decirte: "Mira lamentablemente esto es lo que está pasando, pero 

podemos hacer esto." Ese es mi punto de vista de cómo puedes ser 

positivo un mensaje. No decir "Ay, sí pues, hay más porcentaje de 

desigualdad salarial o de esto" y seguir quejándote y quejándote y no 

hacer nada al respecto, ya okey presentan la situación como tal. Pero 

bueno, ya pues ya que yo estoy hablando del tema, ¿en qué puedo 

aportar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Cuál va a ser mi 

recomendación para hacer que esa situación tan horrible cambie. 

 

Entrevistadora: ¿Recuerda alguna campaña, publicidad del MIMP contra 

la violencia a la mujer? 

Entrevistado: Mira, para serte sincera, no he vist. Lo que tú me pasaste 

por ahí, medio que me acuerdo vagamente de una de ellas. Ya, pero que 

eran estos spots que cuando ibas a una charla o una capacitación, ya sea 
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de cualquiera de los ministerios o del Estado, te lo pasaban. Exacto. No 

es que lo haya visto, ya sea por medios digitales, por la tele. Mucho menos 

si yo no recuerdo haber visto nada del ministerio por la tele. 

 

Entrevistadora: ¿Cuál cree usted que es el objetivo de las campañas del 

MIMP? 

Entrevistado: Yo creo que el principal es el uso de la línea 100. Es lo que 

me quedó un poco más claro. 

 

Entrevistadora: ¿Por qué razón cree que se obtuvieron resultados 

negativos como el aumento de más violencia contra la mujer en las fechas 

donde el MIMP lanzaron más campañas en contra de estos actos? 

Entrevistado:  Creo que su objetivo estaba mal planteado. Para empezar, 

porque en todos los spots que he visto no tratan de hacerte partícipe a ti 

como agente de cambio dentro del tema de la violencia, si no es utilizando 

únicamente la línea 100, ya que no sé si todas las personas o las pocas 

personas que compartimos esta opinión, el Estado no hace nada, el 

Estado no se mueve. Creo que confían poco o nada en que esa línea 

funcione o hagan algo medianamente efectivo o rápido, si es que tú no 

usas. Para empezar, yo creo que el speech del Estado, como te digo, uno 

cosecha lo que siembra, entonces el Estado se ha esforzado muchísimo, 

muchísimo, muchísimo, en hacer que nosotros no les creemos nada. 

Entonces, y habiendo tantos casos, denuncias o no denuncias donde 

dicen he estado esperando al Ministerio de la Mujer a que me ayude, 

hasta ahora no se comunican conmigo, que esto, que lo otro. Y no solo 

hablando de la mujer, sino también de las poblaciones vulnerables como 

son los niños o quizás el adulto mayor, que se demoran tanto. Yo creo 

que por ahí iba el tema de te hablo de mi línea 100, te promociono de mi 

línea 100, pero no hago más evidente el problema que hoy por hoy estoy 

viendo la sociedad que la violencia contra la mujer. Ese es un punto. El 

segundo fue que, en los dos primeros spots, que creo que ya son de años 

más atrás, satirizan este tema o toman la sátira como recurso del video 

cuando estos son temas serios. Entonces, ya sea por un sonido o por la 

manera como habla un tercero "Hey, cálmate no pasa nada, mejor no 
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peleen", no se toma con la seriedad adecuada este tipo de tema, y hay 

personas y yo me sumo a ese grupo de personas, si las hay; de pensar, 

escúchenme: este es un tema lo suficientemente serio como para que 

vengas tu a decirme que un tercero puede decir "Ay no mejor en lugar de 

pelear amístense, y recuerda que la violencia, ni siquiera me acuerdo su 

speech. No va por ahí, entonces yo creo por eso que está tan mal 

enfocado. No te digo que llevemos toda el dramatismo, porque por ahí no 

veo la solución, pero sí que sea una exposición firme, que te dé soluciones 

tangibles, que no simplemente te ponga a creo que de 10 personas que 

ven en el spot, seis eran hombres y una mujer que era la víctima. 

Entonces ese es un tema que también está mal puesto. El hecho de 

victimizar a las mujeres y de hacer partícipe a un tercero siempre para 

que sea como el mediador o el solucionador de las cosas. Eso también 

está mal enfocado. Yo creo que si tienes una línea y quieres promoverla, 

pues entonces tienes que enfocarte en hablarle a la mujer directamente. 

Si tú sufres de algún problema, si tú tienes algún tema o conoces a alguien 

que esté sufriendo, pues entonces dale estas herramientas, que es la 

línea 100. Cuéntale de estas herramientas o tu úsalas, que finalmente es 

un poco un tema de sororidad entre mujeres, de empoderar más a la mujer 

y de quitarle esos miedos de mejor no voy a denunciar porque no me van 

a creer o no me van a ayudar y decirle, sinceramente sí. Yo te estoy 

ofreciendo esto es porque voy a estar ahí para ti. Te voy a ofrecer todo 

tipo de ayuda, en lugar a que sea un hombre que te diga "llama en la línea 

100 o yo llamo por ti", que me parece un poco un poco fuera de contexto. 

Ahora, ¿qué sucede con el Ministerio? Creo que tienen el dinero suficiente 

como para trabajar un material decente, que es un poco lo que hacen los 

medios. Latina o América televisión se junta con agencias de publicidad 

que manejan y dominan este tema, se los dan como proyectos y le dicen 

"Oye, sabes que ayúdame a hacer un trabajo decente para que yo pueda 

difundirlo". Ahora el Estado también debería toda la plata que maneja 

destinar si de verdad quiere difundir estos materiales de manera seria y 

correcta, licitar como lo hace siempre y licitar con agencias de publicidad 

que conocen del tema, que manejan esto y que tienen los equipos 

suficientes y bastos para hacer un material de calidad, que no solamente 
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circule en sus redes sociales como estos spots de hace 1 año, sino que 

ya lo saque en tandas de prime time en la televisión, que puede extenderlo 

hasta radio, que ya le sacan una estrategia de comunicación sólida. 

Porque si no lo expones de manera correcta, nadie lo va a ver, el círculo 

privado de personas del Ministerio, que hizo ese spot son los únicos que 

se van a enterar, porque creo que, no solo yo, sino, si le preguntas a otras 

personas más ¿Oye viste este spot? o ¿Conoces este hashtag? Creo que 

era algo de si no denuncias igual violencia, una cosa así. "No" basta con 

entrar a Facebook o a Twitter y usar ese hashtag; solo el Ministerio lo usa. 

Si es un poco, yo creo que también fijar bien los recursos, destinarlos bien, 

marcar un buen objetivo, comunicarlo con el enfoque correcto. 

Totalmente. Yo creo que ese es el enfoque que quieres darle. Entiendo, 

me queda súper claro que la promoción era su línea 100, pero creo que 

los recursos no fueron los correctos. O sea, poner a Magdyel Ugaz al final 

de uno de sus spots por el hecho que sea un personaje público, no quiere 

decir que va a hacer que millones de peruanos compartan ese material 

solo porque Magdyel Ugaz te lo dice. Entonces va un poco más allá todo 

ese análisis. 

 

Entrevistadora: ¿Cree usted que las personas que cometen actos 

violentos se sienten rechazadas socialmente o atacadas de alguna forma 

mediante la publicidad del MIMP? 

Entrevistado: Es cierto. Que puede mostrar el perfil de una persona, 

porque a veces, las mujeres que están involucradas en estos tipos de 

violencia, ya sea física, psicológica, etcétera, están acostumbradas a un 

tipo de perfil de persona que simplemente quizás no se dan cuenta. Lo 

digo quizás porque uno nunca sabe el pensamiento que una mujer dentro 

de una relación tóxica puede tener. Entonces, para esas personas es un 

poco quizás evidenciar cuáles son los tratos, cuál es el comportamiento 

de esas personas,un poco para que ayudar a que reconozcan, a que se 

den cuenta. Y por otro lado, hay un público que ya reconoce este tipo de 

actitudes, que está más informado acerca del tema, que no necesita de 

repente la muestra de este perfil, sino simplemente un "factor" directo que 

te diga: "si tú estás involucrado como tercera persona en estas situaciones 
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puedes hacer tal cosas." Entonces yo creo que hay dos públicos a los que 

el Ministerio debería llevar la comunicación. 

 

Entrevistadora: ¿Qué características cree usted que debería tener el 

discurso publicitario en las campañas del MIMP para que puedan generar 

reducción de actos violentos? 

Entrevistado:Si fuera por mí, de verdad y no lo digo por ser cerrada, pero 

el tema de la violencia solamente ha sido, creo que quizás no mal 

enfocada, pero enfocada a mujeres a las que les ha pasado esto, pero 

siento que el Ministerio o el Estado como tal deja de lado muchos factores 

que podrían ayudar.Solo le dicen tu mujer violentada o tu mujer que de 

repente te controlan, que el otro ya no de línea 100 para esto, que el otro, 

pero dejan a todo el contexto extra fuera, digamos yo, como persona 

externa si veo eso, ¿cómo debo reaccionar? ¿Qué es lo que debo hacer 

fuera de llamar a la línea 100? Porque de repente es un caso ajeno lo que 

está pasando en la calle y yo simplemente estoy de pasada. ¿Cómo pudo 

controlarse llamando a la línea 100? ¿Fueron o no fueron? 

Si, por ejemplo, mi hermano siente como responsabilidad del hecho de 

verme involucrado en una relación tóxica, en una relación violenta, hay 

demasiados parámetros que se debería controlar o se debe controlar. 

Creo que más que hablarle a la mujer debería ser un enfoque general, 

hablarle a todos, porque no necesariamente la violencia a la mujer está a 

cargo de un hombre que sí en su porcentaje es mayoritario, totalmente 

correcto. Pero la violencia viene de género a género de distintas formas. 

Es un tema súper complicado, es un tema súper amplio. También hay 

micro machismos expuestos de mujer a mujer, que simplemente por el 

hecho de yo ver a alguien no implica que la ayude. De repente puedo 

tener una mala concepción de lo que puede estar sucediendo y decir "Ella 

se lo buscó" Y ser indiferente con esas cosas. Entonces el Ministerio yo 

creo que como parte del Estado, su función ahorita debería ser educar al 

mango, evidenciar los problemas que hay, evidenciar los perfiles que hay, 

evidenciar que no es un problema, que sólo debe pertenecer a ti; si le está 

pasando a tu círculo íntimo, digámoslo de alguna manera, sino que es un 

tipo de ayuda que se le debe prestar a cualquiera. De repente yo no tengo 
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un teléfono en la mano, no puedo llamar a la línea 100. Qué otro tipo de 

ayuda puedo hacer? No centrarlo en los servicios que sólo ellos manejan, 

sino ampliar esa ayuda un poquito más, creería. 

 

Entrevistadora: ¿Crees que las campañas podrían ayudar a reducir la 

violencia contra la mujer? ¿O es más un tema de concientización? 

Entrevistado: Yo creo que es que es un tema de concientización, porque 

tu impactas a las personas con un spot publicitario y puedes medir si es 

que puedes medir la recordación tal cual, si es que ellos asocian tu marca 

al mensaje que has dado o si tu mensaje queda en ellos, etc. Pero ahí el 

comportamiento de cada persona, o las actitudes de cada persona es un 

poco más denso de medir, en el sentido de si tú no haces un estudio post 

campañas a manera de evaluación. Como un quiz ¿no? Te expongo a un 

equipo publicitario y luego de semanas veo que has aprendido de eso a 

manera de test. Digámoslo de alguna manera y ver si verdaderamente no 

solamente te impactó porque te acuerdas lo que te digo, sino te ha hecho 

repensar las cosas, te ha hecho analizar si verdaderamente tú lo estás, tú 

estás haciendo ciertas cosas, sosteniendo ciertas actitudes. Si estás 

viendo o considerando cambiarlos o no, etc. Entonces es un proceso un 

poco más largo y yo creo que nosotros como publicistas, y las agencias 

de publicidad, estamos un poco ajenos a hacer ese tipo de seguimiento. 

O sea, nos quedamos en cierta parte del proceso, que es lo que 

acostumbramos hacer, que es medir si relacionan  tu marca, con lo que 

has dicho. Pero más allá de esto, para este tipo de casos de spot 

publicitario sobre igualdad de género, tratamos de apoyarnos con 

empresas que sean conocedoras y dominen estos temas. Hay empresas 

como  Equales, que son quienes se encargan de este post seguimiento 

para ver si sinceramente o de alguna manera te han hecho a ti un poco 

cambiar las concepciones previas que tenías. Pero como te digo, es un 

tema súper complicado, porque el cambiar el comportamiento a alguien, 

o es un trabajo continuo, o simplemente es como; te dura dos días y luego 

vuelves a lo que eras antes. Entonces por eso te decía, yo creo que la 

publicidad influye más, no es un factor decisivo de que tú cambies tus 

hábitos o no. 
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Entrevistadora: Según su opinión ¿Qué aspectos considera 

fundamentales para la elaboración de una campaña de violencia para 

evitar efectos boomerang? 

Entrevistado: Toda campaña que hable acerca de temas de 

empoderamiento femenino, de violencia de género, de igualdad de 

género, no solamente debería tener un respaldo, sociológico, debería 

tener un respaldo antropológico, una investigación detrás que te 

demuestre, no solo con data, sino con personas capacitadas en estos 

temas, que sean profesionales especializados en estos temas, que no 

solo te ayuden en una especie de co-creación al material que tu quieres 

sacar, sino que validen, si lo que estás diciendo tiene el enfoque correcto, 

si estás usando los tecnicismos correctos, o de qué manera, si los 

tecnicismos soy muy complicados para el común denominador de las 

personas, cómo puedes decirlo de una manera correcta sin perder eso, 

pero de tal manera que todos lo entiendan, porque como te dije al inicio, 

no es lo mismo hablarle a personas que tienen acceso a la información, 

sobre estos temas, que están familiarizados sobre esto, a hablarle a 

personas que tiene muchas veces primaria completa, o que no tiene 

estudios superiores, o que tienen círculos o vengan de una familia muy 

machista, entonces el enfoque tiene que ser muy cuidadoso y no lo digo 

“distinto” por menospreciar a un grupo, sino porque tienes que saber cómo 

llegar a ese grupo para que no sienta que lo estás acusando de una 

manera indirecta. Hay muchas instituciones que pueden ayudar en estos 

temas, Flora Tristán es uno de ellos, los colectivos que ahora existen, 

como, Paremos el Acoso Callejero, Equales, que es una institución que 

maneja todo lo que se trata de temas de igualdad de género. Tienen un 

staff de psicólogos, de sociólogos, antropólogos, publicistas también, que 

a diferencia de mí o de muchos que solamente conocemos este tema 

superficialmente, ellos lo viven día a día, están muchísimo más 

capacitados son profesionales que se han dedicado únicamente al 

desarrollo de estos temas. Y claramente a tí también te van a abrir la 

mente sobre muchos de los temas que tu creerías que tenían un enfoque 

pero terminan teniendo mil cosa, entonces es muy necesario tener este 

tipo de validaciones. 
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Como te dije, no creo que el éxito de una campaña esté directamente 

relacionado al aumento o disminución del porcentaje de violencia de 

género, quizás, la difusión de estas campañas, hubieran aportado en algo, 

creo yo, a brindar más asistencia, o a brindar más ayuda, en estos casos 

de violencia, pero a mi parecer no tuvo el suficiente como para que más 

personas hoy en día conozcan qué es la línea 100, de qué va, para qué 

sirve, cómo se usa, etc. Y ahora, el tema de la violencia de género, yo 

creo que se nos está escapando de la mano a todos. Se le está 

escapando de la mano al Gobierno, el principal involucrado, de repente, 

a nosotros, a las empresas que pueden evidenciar más este tema pero no 

lo hacen, quizás a nosotros mismos como personas, denunciando más, 

compartiendo más estas denuncias, lo que ha saltado ahora es evidenciar 

en las redes los perfiles de las personas que tienen un perfil psicológico 

ya sea de pedofilia o de psicópatas o sociópatas. Creo que es una labor 

que va más allá del tema publicitario de todas maneras, estamos viendo 

como cada día hay como 5 o 6 casos de feminicidios reportados en los 

medios de comunicación y ni 50 policías pueden atrapar al violador de 

una niña de 4 años, así yo te plantee una situación y te diga lo mal que 

está, lo retorcido que es seguir haciendo esto, si a ti no te interesa, nunca 

te va a interesar. Lamentablemente seguimos con este chip erróneo, de 

“si a mí no me ha pasado, bueno, no me afecta”. No estamos viendo que 

va más allá. Las mamás se quedan sin hijas, sin tías sin hermanas, y por 

más que yo te lo saque a relucir en una campaña o en un spot; si el estado 

no hace cosas como legalmente, la situación va a seguir igual. Capturan 

a un violador, le dan 9 meses de prisión preventiva y a los días ya está 

afuera, por más que siga hablando o reforzando un tema, si el Estado 

hace eso con una persona que está directamente involucrada con 

violencia femenina o violencia de género, va a seguir haciendo 

exactamente lo mismo. 

 

D. Entrevista a profundidad Experto Marketing: MARCO VIDAL 

 

Entrevistadora: Buenas tardes, por favor diga su nombre y centro laboral. 

Entrevistado: Marco Vidal, trabajo en UCAL. 
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Entrevistadora: ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

Entrevistado: Como profesor desde el 2014, como director desde el 

2017. 

 

Entrevistadora: ¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

Entrevistado: Yo estudié también educación y en algún momento 

comencé a dictar clases hace como 14 años, y poco a poco fui, 

acercándome, más allá de la empresa, al sector educativo. Y en un 

momento de mi vida decidí ya pasarme completamente al sector 

educativo, en marketing, por eso es que estoy aquí ahora. 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER 

 

Entrevistadora: ¿Qué es para usted la violencia contra la mujer? 

Entrevistado: Es un problema actual muy relevante que se da en muchos 

niveles, no solamente físicos, sino también verbales, actitudinales, de 

muchas maneras. 

 

Entrevistadora: ¿Considera usted que el marketing social se puede 

trabajar bajo el mismo plan del marketing con objetivos comerciales? ¿Por 

qué? 

Entrevistado: Creo que tiene que estar integrado, mi opinión es que no 

deberían ser dos planes diferentes; cualquier acción, cualquier actividad 

que un plan de marketing indica en una empresa o institución, debe 

contemplar de todas maneras cuál es el impacto social, o cuál es el 

impacto en la sociedad. Mucho tiempo se ha concebido al marketing, o a 

la empresa como si fuera un isla o un exoplaneta en la sociedad, como si 

fuese un espacio donde lo que sucede, solamente sucede en el ámbito 

comercial y eso es un error, la empresa está dentro de la sociedad. 

Cualquier cosa que se haga, de inmediato se genera un impacto en la 

sociedad, es por eso que debe estar integrada. 
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Entrevistadora: ¿Cuál cree que son los canales de difusión más 

acertados para transmitir campañas de violencia contra la mujer a nivel 

nacional? 

Entrevistado:Si solamente vamos a hablar de la campaña, o el canal de 

comunicación, que es un pedacito de lo que tiene que hacerse, 

definitivamente los canales masivos, los medios tradicionales, ATL, que 

son los que tiene muchísimo poder, incluso, en la actualidad, o durante 

muchísimos años o décadas, ha incidido en la cosmovisión de la 

sociedad, justamente ese poder mediático que tiene la comunicación 

masiva es probablemente uno de los más eficientes, para mandar un 

nuevo mensaje, pero no basta. 

 

Entrevistadora:¿Qué tan importante considera usted que es el estudio 

del público objetivo para la realización de un plan estratégico que busca 

cambiar actos de violencia hacia la mujer? 

Entrevistado: Es básico, en cualquier proyecto tiene que entender qué le 

está pasando a ese sujeto de investigación, a ese usuario, a esa persona, 

en este caso a esta persona que está sufriendo algo o a este grupo de 

personas, y a las actuales que están alrededor en este caso los agresores 

y desarrollar esos mecanismos de prevención y defensa adecuados, y 

creo que también, retomando la pregunta anterior; la incidencia muy fuerte 

en la educación, desde niños, porque este problema viene de raíz, de 

muchos años. 

 

Entrevistadora: Según sus conocimientos ¿Cuál son los aspectos más 

importantes que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer un 

plan estratégico para campañas que buscan un cambio social? 

Entrevistado: Lo primero es, por ejemplo, en el contexto específico en el 

que estamos hablando, de violencia de género, es el entendimiento del 

problema y el porqué pasa esto, y los mecanismos que no funcionan hoy 

en día para proteger al sujeto vulnerable, eso es clave, por qué está 

pasando y por qué no está siendo cuidada o protegida. Son un par de 

puntos muy importantes que hay que entender muy muy bien, porque sino 

nos puede llevar a una linda campaña comunicacional, muy emotiva, pero 
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eso no es suficiente para hacer un cambio de comportamiento, de 

protección, no es suficiente. 

  

Entrevistadora: ¿Qué tan importante considera usted que es la 

perspectiva del público de una institución para que una campaña social 

sea positiva o negativa? 

Entrevistado: El público es el juez muchas veces, con o sin conocimiento, 

es el juez determinante si la campaña comunicacional, tiene éxito; ahí 

habría que definir qué cosa es éxito o no. Pero de nuevo, creo que el 

problema no está en ver si la campaña tiene éxito o no sino si el problema 

se resuelve o no; eso es un problema. Por agencias, o por apremios, o 

por lo que sea, porque finalmente al ser una campaña, también es un 

producto, o un proyecto empresarial; si caemos en, para que la campaña 

tenga éxito,  y no para que el problema se solucione, te puedes desviar 

mucho en la concentración del problema. 

 

Entrevistadora: ¿Recuerda alguna campaña, publicidad del MIMP contra 

la violencia a la mujer? 

Entrevistado: No 

 

Entrevistadora, muestra al experto tres spots del MIMP. 

 

Entrevistadora: ¿Cuál cree usted que son los objetivos de las campañas 

del MIMP? 

Entrevistado: De los que he visto, los dos primeros corresponden al 

estadío preventivo, a ayudar, en este caso a detectar si su relación es 

tóxica o no con el toxímetro. Eso es preventivo. El segundo, también 

preventivo, y el tercero si es más un mecanismo de protección; eso ya no 

es preventivo porque ya la mujer está siendo violentada en ese momento, 

tiene la particularidad que el mecanismo somos nosotros mismos, o son 

estados de vigilancia social; a través de un chat o número de llamadas. 

 

Entrevistadora: ¿Cree usted que el aumento de la violencia contra mujer 

puede estar relacionado con algún aspecto del plan de marketing que 
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realizaron en las campañas del MIMP del 2018? ¿Por qué? 

Entrevistado: No te puedo decir, porque no he analizado las campañas, 

si han tenido incidencia o rebote negativo; esa pregunta me incomoda un 

poco porque siento que da la apertura a desviar la atención del problema 

y creo que el problema viene de más atrás y es mucho más grande que 

una campaña de comunicación. Creo que el problema merece una 

pregunta diferente, el problema debe tener una pregunta más grande y 

más atrás, más allá de un pedacito que es la campaña de comunicación. 

yo invertiría mi tiempo en entender como investigador, entender de dónde 

viene este problema y qué es lo que está pasando hoy qué está pasando 

esta estadística que tu mencionas del aumento, para tener acciones de 

dos o tres tipos: las urgentes y las de base, a futuro que parten de la 

educación probablemente, del sistema educativo. Y de la campaña 

comunicacional, de la instalación de estereotipos y roles de género en la 

publicidad, tenemos imágenes en la calle, desde blanco y negro de cómo 

la mujer tiene que ser la sirvienta o la que sirve la comida en la casa. Y es 

ella la que sirve la comida al hombre mantenedor y a los hijos, y los 

formatos de imágenes que se instalan outdoors, replican esa 

representación; instala una verdad. La gente piensa que eso es normal, 

lo hemos visto desde niños y hemos crecido así, entonces es una verdad 

que parece disecada en la cabeza. Y así como eso, pues la chica en bikini 

para la cerveza, vender cerveza a través del semidesnudo, hace que esto 

que hablamos, del cuerpo como territorio, sea un objeto que yo tengo 

derecho de manipular para venderte un producto, que es algo tan frívolo, 

podría tener derecho para hacer otras cosas desde mi deseo no tan 

frívolas. De alguna forma se promueve que el cuerpo sea un objeto que 

el hombre puede manipular, sienta que tiene el derecho de manipular a 

su antojo. Y eso también promueve la violencia. O en el campo 

organizacional; las mujeres hoy en día ganan 30% menos que los 

hombres, en el mismo puesto; la ocupación de las mujeres en cargos 

directivos, o gerenciales es menor que el hombre; existen estas 

investigaciones que dicen que ahora en el día de la madre o día de la 

mujer, ya no prefieren que les regalen licuadoras o sartenes y ollas 

arroceras, sino otras cosas; esto es algo que estadísticamente es cierto, 
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pero es algo que sucede en la tienda, pero en la casa la sigue usando 

ella; y la olla la sigue usando ella. Cuidado con la fantasía del dato que 

sucede, porque aparentemente en la tienda efectivamente ha cambiado, 

el ticket promedio, la venta de ciertos productos, pero cuando aterrizan en 

el otro espacio que es íntimo, que no se ve, que es la casa, la colonización 

del territorio o rol femenino sigue estando relativamente igual. O al menos, 

la sociedad ha logrado que la mujer ingrese con más fuerza al campo 

laboral, pero sigue haciéndose cargo de los hijos. Cuando al hijo se le 

rompe el diente o está enfermo, se asume normalmente que es ella la que 

se tiene que hacer cargo, porque el hombre está ocupado trabajando, 

entonces no se le puede llamar, o lo voy a interrumpir, estoy en una 

reunión; hemos logrado que ingrese a un espacio laboral, pero el espacio 

casero sigue siendo inferior. El anterior no se ha dejado, y eso es algo 

importante porque son espacios donde ellas todavía son vulnerables a 

cierto grado de violencia. 

 

Entrevistadora: ¿Qué opina sobre el enfoque de las campañas que 

busca el MIMP al persuadir a la sociedad a generar denuncias y rechazo 

sobre actos violentos y no en buscar un cambio en las actitudes de las 

personas que son violentas? ¿Por qué cree que se utilizan este enfoque? 

Entrevistado: Creo que están orientados a despertar conciencia de lo 

que está pasando, porque claro, de repente cuando alguien está en medio 

de eso, por otras presiones personales o sociales, hacen que no se atreva 

uno a contar. Así que hay mecanismos para animarte, apoyarte a que lo 

cuentes antes de que te suceda; y en el tercer caso cuando ya sucede, 

entonces ahí ya es algo donde otro te ayuda. 

 

Entrevistadora: ¿Estaría de acuerdo a este enfoque que las personas 

generen denuncias y rechazo hacia los actos de violencia? 

Entrevistado: Claro es como un mecanismo de vigilancia y protección 

social, es más como involucrarnos entre nosotros como sociedad, osea 

protegernos entre nosotros; y este mensaje de “si tu ya viste, tu ya eres 

parte de; no te puedes hacer los oídos sordos” Está tratando de educarnos 

que somos parte de, si es que ya nos dimos cuenta. 
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Entrevistadora: ¿Estaría de acuerdo a este enfoque que las personas 

generen denuncias y rechazo hacia los actos de violencia? 

Entrevistado: Claro totalmente, es como un mecanismo de vigilancia y 

de protección social; es más como involucrarnos entre nosotros como 

sociedad. Protegernos entre nosotros. Este mensaje “Si tu ya viste, ya 

eres parte, no te puedes hacer de oídos sordos”. 

 

Entrevistadora: ¿Qué opinaría de un nuevo enfoque en buscar cambios 

de actitud en las personas violentas a buscar las denuncias? 

Entrevistado: Las dos. Para empezar el cambio de actitud de alguien 

violento, sólo con una campaña, yo lo dudo. Un poco lo que te decía hace 

un rato, creo que hay que ir desde atrás. Atrás es la educación, desde 

muy niño. Y en el crecimiento y las cosas que uno vive, la educación tiene 

que estar presente siempre. Obviamente eso tampoco va a solucionarse 

mañana, toma tiempo. Si tiene que haber mecanismos de protección 

inmediatos, eficientes, efectivos y eficaces para que una mujer en 

situación de violencia pueda accionar algo que inmediatamente frene lo 

que sea que le esté pasando en ese momento. Entonces, claro, el cambio 

de actitud se puede ser todas maneras promover. La urgencia es que “te 

están violentando” a golpes; en ese caso hay que actuar ya, no podemos 

esperar un cambio de actitud, hay que actuar en ese momento. Y la 

denuncia de todas maneras porque eso es ley, y el mecanismo que no 

funciona hoy día  tendrá que  arreglarse de alguna manera o buscar otro 

mecanismo dentro del marco legal, pero que al mismo tiempo este marco 

legal no sea un estorbo o impedimento para que a una mujer no se le 

atienda en el momento en el que se le tiene que atender. Creo que ahí 

hay un concepto importante ahí que todavía escucho en las 

conversaciones y debates; hay una falta de conciencia social de que la 

violencia contra la mujer se da; y se dice “pero para el hombre también”. 

Sí, seguro, para todos, pero es la falta de conciencia de que el hombre 

tiene cierto privilegio en esta situación y la mujer está en desventaja total. 

Al momento que un sujeto está en desventaja, yo tengo que darle 

prioridad precisamente por su desventaja. Tengo que darle prioridad a 

este sujeto. Es como los médicos, en un choque, el médico prioriza al que 
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está tirado en el suelo y no se mueve. Lo que hace es tocarla la yugular o 

la vena para saber si aún tiene curso, y luego tiene que atender al que se 

fracturó la pierna pero aún está consciente, respirando. Tiene que 

priorizar. En este caso la que está en mayor desventaja es la mujer 

respecto al hombre. Hay un protocolo legal en esos casos. Quizá nos falta 

la conciencia social en ese sentido. A veces siento que no somos 

conscientes que la mujer está en desventaja. 

 

Entrevistadora: ¿Cree que el machismo tendrá que ver algo con esto? 

Entrevistado: Totalmente, el machismo, el racismo. Somos una sociedad 

muy conservadora y machista. Los medios de comunicación han influido 

muchísimo para que esto suceda. Se ha instaurado en nuestra sociedad 

prototipos; con esta apropiación del cuerpo como objeto para venta. El 

cuerpo de la mujer, como territorio que puedo ocupar  para vender un 

producto; puedo manipularlo, puedo comercializarlo, maquillar o desnudar 

para vender un producto. Ahí surge esta cosificación de la mujer o del 

cuerpo de una mujer. Entonces, si el cuerpo es un territorio el cual yo 

puedo manipular, entonces el hombre se siente con derecho a hacerlo  va 

a hacerlo. No hay una frontera. El agresor no tiene una frontera o muro 

social. Podría hacerlo. Pero socialmente tenemos parámetros, ética, un 

montón de parámetros sociales más. El cuerpo y el rol también es otro 

territorio, que en el imaginario colectivo de los medios de comunicación 

se ha desvirtuado muchísimo en la mujer y han impactado para mal en lo 

que ocurre hoy día. 

 

Entrevistadora: ¿Cree que está relacionado también a estos 

movimientos feministas? ¿Esto puede causar que haya más violencia? 

Entrevistado: No, al contrario. #NiUnaMenos fue un movimiento muy 

importante, creo que fue un hito en el Perú. Ojalá se hubiese dado antes, 

y al contrario, eso fue súper pacífico; lo registré incluso en video; estaba 

haciendo un trabajo de antropología sobre eso y estoy tratando de 

ponerme maquiavélico para ver si encuentro alguna razón por la cual 

podría incitar violencia eso; 

Entrevistadora: Es que hay un efecto Boomerang que hace que mientras 
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más empoderamos a las mujeres, los hombres que cometen actos 

violentos lo toman mal; se sienten intimidados y esto puede generar más 

violencia indirectamente. 

Entrevistado: En los hombres violentos, que tienen el chip que a la mujer 

hay que pegarle, si ella se subleva, se “achora”, marcha y protesta, se 

ponen “respondonas”, esa frase de las “respondonas”, ese sujeto es un 

enfermo. Entonces hay que tener mecanismos para defenderlas de un 

enfermo. Eso ya es un cambio de actitud, es un control de 

comportamiento. Para los hombres que piensan “Ah, bueno están ahí, ya 

dejenlas que hagan su bulla”; también hay que tener un mecanismo, 

porque eso podría ser una bomba de tiempo, y para los hombres que 

están a favor de eso y que más bien pensamos que “hemos metido la 

pata, y hay que comenzar a cambiar eso, hay que proteger a alguien que 

está en vulnerabilidad” como con una marcha de #NiUnaMenos, a la que 

también fueron muchos hombres; está genial, habría que hacer más de 

esas. Y educación previa, desde chiquitos, y para eso hay un montón de 

análisis que hacer; que ya se ha hecho, ya hay gente especialista que 

saben por qué pasa esto. Pero sí, una marcha pacífica, para manifestar; 

que la gente salga a la calle a decir algo, a ser escuchado, por este tema 

o por otros temas políticos; me parece sumamente importante; como en 

otros países; aquí nada más, Argentina, Chile que salen a la calle hace 

años; creo que eso ha marcado algunas diferencias de esas situaciones; 

tanto en esos países como en el nuestro. Además siendo un país tan 

complicado en términos regio céntricos; el desarrollo en el interior del país 

es bien pobre, por problemas de corrupción. Lima está bien centralizado, 

políticamente es muy centralizado; es más difícil ver la violencia que pasa 

en Ayacucho, la violencia que pasa en la selva, lo que pasa de día, la 

prostitución infantil, que es gravísima, que la tienes al frente de tu mesa 

en un restaurante, está pasando eso. Y nosotros estamos acá en Lima 

bien cómodos, y este tipo de movimientos sociales allá casi no se da. 

 

Entrevistadora: ¿Qué opina de cómo se presenta a los hombres en los 

spots del MIMP? 

Entrevistado: Seguramente esta dramatización de este sujeto violento es 
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una representación de una de las muchas situaciones en las que hay 

violencia, verbal, gritos, agresiones. Ahora que me preguntaba me puse 

a pensar que claro, es otro hombre el que la cuida; es un hombre más 

tranquilo, es pacífico; por lo poco que recuerdo ahorita es más un 

mecanismo un poco irreal y fantasioso, no se si eso sucede en la vida 

real; me parece un poco raro, que le baje la agresividad de la forma en la 

que lo hizo, y ahora que lo pienso era un hombre; que no está mal, me 

puse a pensar que ella no lo hizo; lo hizo otro hombre, entonces si me 

quiero poner fantasioso; es el “otro príncipe” que viene a salvarlo del 

“malo”, ella sigue siendo un sujeto que necesita del “príncipe” para que la 

salven. No recuerdo que ella se haya salvado por ella misma. De nuevo, 

está en una situación de vulnerabilidad. Ella responde también, pero 

aparece este tercer sujeto para apaciguarla o para adormecer la situación, 

eso sí me llama la atención. 

Entrevistadora: En la publicidad pasa bastante que quieren empoderar 

el mensaje, pero la siguen poniendo dentro del hogar, dentro de la casa. 

Entrevistado: Sí, ahora “yo soy la dueña de la casa, moderna porque ya 

no barro, o ya no cocino con la olla, ahora tengo mi horno microondas y 

hago mi arroz con pollo en dos segundos”. No hay publicidad en la que el 

hombre cocine, no hay spots publicitario en donde el hombre lave la ropa 

con detergente, siempre es ella, solo que ahora sale un poco más “cool”, 

más moderna; una ejecutiva que llega corriendo de la chamba para lavar 

la ropa con un detergente que te ayuda a lavar la ropa más rápido porque 

está ocupada en trabajo. Seguimos instaurando esta cosmovisión, esta 

noción de mujer. Ahora le estamos dando más “chamba”, la estamos 

“fregando”, duplicando la “chamba”. Eso le da un sentido  de 

vulnerabilidad hacia la violencia en un grado. 

 

Entrevistadora: ¿Qué características cree usted que debería tener el 

mensaje publicitario en las campañas del MIMP para que puedan generar 

reducción de actos violentos contra la mujer? 

Entrevistado: Yo escogería un tono directo, sin metáfora, directo al 

grano, transparente y lo más real posible. A veces las campañas tienden 

a ser muy fantasiosas  y por buscar recordación; aleja de vista al problema 
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¿Qué es lo que querías que quede? Que el “pata” es “achorado” eso ya 

lo sabemos. A mi no me queda claro si era un chat o era una llamada; si 

yo salgo ahorita contigo a la calle y veo que un hombre le está pegando a 

una mujer, más allá de intervenir, no me queda claro lo de la línea 100 

¿tengo que llamar? ¿Tengo que enviar un mensaje? ¿Tengo que usar un 

hashtag? Fueron dos segundos al final. Yo creo que se le da mucho 

espacio a la dramatización fantástica y el mecanismo queda en un 

segundo, tercer plano. 

 

Entrevistadora: ¿Cuál considera usted que sería la forma más acertada 

y funcional de persuadir a las personas que son violentas contras las 

mujeres para poder generar un cambio en sus actos? ¿Por qué? 

Entrevistado: Las personas que son violentas tienes que llevar un 

tratamiento para dejar de ser violentas, una cosa es neutralizar en el 

momento y otra es que dejen de ser violentas. Esto último no se hace 

apretando un botón, eso es un tratamiento probablemente; no soy 

especialista en eso, me imagino que es un tratamiento psicológico, 

médico o ambas, pero estoy seguro que eso no se arregla apretando un 

botón. Lo que sí hay que frenar de inmediato es la violencia per se. En 

ese momento se tiene que neutralizar, si es que ya sucedió. Pero yo dudo 

que con una campaña la gente deje de ser violenta. Que se desnaturalice 

lo que parece natural que es tratar a la mujer con una condición de 

minusvalía, y que tenemos el derecho socialmente aceptado que las 

mujeres son menos, eso sí podemos incidir en campañas; en reflexionar 

por lo menos, pero claro, cambiar el comportamiento lo veo mucho más 

difícil. No lo veo con este mecanismo comunicacional. Eso es un trabajo 

integral de varios frentes. 

 

Entrevistadora: ¿Cuáles serían sus recomendaciones para la 

elaboración de un plan estratégico en contra la violencia a la mujer y evitar 

los efectos boomerang? 

Entrevistado: Yo estoy pensando que un plan estratégico, precisamente 

se llama estratégico porque integra diferentes fuentes; comunicacionales, 

agentes de cambio, que se activen en la sociedad, que se activen con 
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mecanismos, promovidos por el Estado, por el Gobierno, por las 

instituciones, por ellos mismos, más allá de la campaña, que no está mal, 

pero es per se, importante que haya una, pero no puede estar sola, 

entonces el plan estratégico tiene que articularse con otros frentes, tener 

en claro hasta dónde llega cada una, y quienes son los actores clave en 

los cuales incidir, y quienes aparecen en el mapa; todas las personas que 

aparecen en el mapa; para poder tener un plan para cada una de ellas; 

desde el agresor hasta la agredida: Qué vamos a hacer con la agredida, 

antes de que sea agredida, o para evitar que sea agredida y qué hacemos 

cuando ya ha sido agredida, o si nos vamos a la parte educativa: qué es 

lo que haremos para que no existan más agresores ni agredidas en el 

futuro; y la parte coactiva, en el momento si no lo pudiste evitar, cuál es el 

mecanismo más rápido para frenarlo y menos traumático. Y bueno los 

actores alrededor; el Estado, el transeúnte. Foucault tiene todo este tema 

de la vigilancia social, es interesante como los ojos están puestos en la 

sociedad, es el efecto “Gran Hermano”, es el ojo que todo lo ve, como 

mecanismo de protección social. Sería interesante que lo explores, el 

concepto de vigilancia; vigilar y castigar, y eso responde un poco a lo que 

te estoy tratando de decir que es un poco desde el discurso, sino desde 

la acción de los diferentes actores más cercanos, como el “Botón de 

pánico”; el pensar cómo lo activo, si lo activo yo o mi amigo que está cerca 

o que está lejos pero cerca digitalmente, para protegerme. Esos son 

mecanismos de acción inmediata. Es un tema bien complejo. 

 

Entrevistadora: ¿Sería importante también que psicólogos y sociólogos 

estén dentro de este estudio del público en general? 

Entrevistado: Psicólogos, sociólogos, educadores, sí, abogados, esto es 

integral, así que tengo que llamar, incluso arquitectos, que construyan una 

ciudad amigable, donde el hombre y la mujer tienen igual uso. Donde una 

persona que sea vulnerable, reconoce que lo es y le dan mayor 

protección. En México hay buses que son exclusivos para mujeres, y hay 

colas solo para mujer, para que suban al bus, y dentro hay zonas que solo 

son para mujeres. Yo decía, “claro, han tenido que hacer esto, porque 

están reconociendo, tal vez con una medida que debería ser temporal” Ha 
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llegado a tal punto la violencia que han dicho “no, tenemos que protegerla” 

es como un estado de cuarentena para que no te violenten, no te violen, 

no te rocen con intención sexual, que no quieres. A este nivel hemos 

llegado, pero eso es el Estado, es una política público-privada, 

probablemente. Yo no sabía, y me di cuenta que era el único hombre en 

una zona del bus, que era solo para mujeres, al toque salí. Nadie me dijo 

nada tampoco. Esa construcción social, del espacio solo para mujeres es 

un signo de protección que alguien está diciendo, “Yo te protejo, acá vas 

a estar tranquila, no te va a pasar nada”. Es es un mecanismo, de 

prevención y de protección probablemente. Y si hubiera un sujeto que 

desborda su comportamiento y se mete allí, y te toca o te dice algo de una 

forma indebida, debe ser controlado en el acto. 

Entrevistadora: Leí un artículo hace un tiempo en donde el autor 

menciona que por qué las campañas sociales que son sobre violencia, 

buscan reducir la violencia a través de denuncias; esto de que la sociedad 

no acepta actos de violencia, y no en verdad un enfoque contra las 

personas que cometen los actos violentos, y ponía en paralelo, las 

campañas que buscan las personas dejen de fumar, el mensaje va 

directamente a la persona que fuma más no a la persona que te vende el 

cigarro o a un familiar. Quería saber su opinión sobre esto. 

Entrevistado: Es un poco lo que hablábamos de un plan estratégico 

integral. Si yo te digo en una campaña “deja de fumar” porque te va a dar 

cáncer, y pongo en la cajetilla un dedo con cáncer, un pulmón con cáncer, 

que lo que pasó en realidad fue que el usuario, volteó la foto y siguió 

fumando. Pero claro, las empresas que venden cigarros, no quieren dejar 

de vender cigarros, porque es su negocio, entonces tienes una fuerza por 

un lado, y otra que va para otro lado; es una fuerza contrario, una fuerza 

de choque. “Deja de hacer esto porque te está haciendo daño”. Pero es 

un caso muy diferente el que vende cigarros que el que agrede. El que 

agrede, necesita ser controlado en ese momento. La campaña no va a 

frenar cuando un hombre le está pegando a una mujer, porque justamente 

la violencia aparece y esa energía es descontrolada. Entonces, que le 

ponga la pantalla de 50 pulgadas al costado, no va a frenarlo, 

probablemente le va a seguir pegando, es un acto de violencia. Creo que 
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se deben trabajar, varios frentes a la vez y de forma integrada, para la 

agredida en términos de protección y prevención , y el agresor un 

mecanismo de detección y detención. Para evitar que hayan agresores es 

un tema educacional, desde chiquitos probablemente, más mediano  o 

largo plazo. Yo podría tener algo y tirártelo en la cabeza, esos sería super 

agresivo, pero no lo hago, algo hace que no lo haga, y no es ahorita. Y 

eso responde a mi propia psicología, información mi educación mi 

contexto, lo que me haya pasado a mi también, todo un mundo, toda una 

mochila gigante. Habría que ver por qué eso sucede y replicar más eso, 

que yo insisto está en la educación, en el contexto en el que vives. Con 

educación me refiero a la ética, la moral. Y la educación no solo debe 

darse en el colegio, sino en la sociedad, por eso incido en la publicidad. 

Si en mi casa mi papá le pega a mi mamá desde chiquito, si en el colegio 

me dicen “el hombre no debe pegarle a la mujer” y cuando salgo a la calle, 

veo un hombre en una publicidad, dándole “taz taz” a una mujer mientras 

toma su cerveza, entonces termino más confundido. Y uno aprende de 

eso. Y el poder mediático de la publicidad masiva es muy fuerte. 

Hitler lo sabía y mira todo lo que hizo, creo que debe ser algo integral. Eso 

está bonito, pero seguro pueden haber más críticas de gente más 

especializada que yo acerca de los spots, pero eso no basta, eso no va a 

cambiar nada. 

 

Muchas gracias. 

 

E. Entrevista a profundidad Experto Audiovisual: JUAN MANUEL 

AUZA CAMACHO 

 

Entrevistadora: Buenas tardes, por favor diga su nombre y centro laboral. 

Entrevistado: Mi nombre es Juan Manuel Auza Camacho soy profesor 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la Facultad de 

comunicaciones, la carrera de Comunicación, Audio y medios interactivos. 

 

Entrevistadora: ¿Cuántos años lleva trabajando en ese lugar? 

Entrevistado: En la UPC desde el 2017, osea serían 3 años. 
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Entrevistadora:¿Siempre ha trabajado en esta especialidad? 

Entrevistado: Dedicado a la docencia en cuestiones audiovisuales desde 

el 2002. Antes básicamente, realización audiovisual 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CAMPAÑAS CONTRA LA 

VIOLENCIA A LA MUJER 

 

Entrevistadora: ¿Cuán importante cree usted que son los aspectos 

audiovisuales en la publicidad para generar un efecto negativo o positivo 

en el público? 

Entrevistado: Muy importantes, porque digamos que cuando uno prepara 

o diseña una campaña, está buscando un cambio en determinados 

públicos, un cambio actitudinal o de algún tipo, y una de esas 

herramientas que va a utilizar es una pieza audiovisual, obviamente los 

elementos audiovisuales van a tener un impacto, y por lo tanto 

considerarlos es importantísimo; forman parte del mensaje. Las 

características de un mensaje siempre tienen impacto en el sentido, en el 

efecto, en lo que van a hacer esas personas cuando reciben y procesan 

ese mensaje. 

 

Entrevistadora: ¿Mediante qué recursos audiovisuales se puede 

representar a personas que son peligrosas socialmente en un spot 

publicitario? 

Entrevistado: Entendiendo que cuando estás construyendo una pieza 

audiovisual, o un relato audiovisual, todos los niveles siempre funcionan 

juntos; yo pongo a un personaje; las características físicas, externas que 

tenga ese personaje, transmiten algo; si escojo un hombre, una mujer, 

escojo a un niño, una niña, o escoger a alguien con un tono de piel u otro 

tono de piel, todo transmite; el tamaño del plano, el encuadre, lo que diga, 

lo que haga, todos estos elementos transmiten. Ahora, lo que pasa es que 

como todos transmiten, yo puedo tratar de acentuar algunas cosas o de 

contra pesar algunas otras. Yo puedo tener a una persona que tiene cara 

de malo, y por lo tanto transmitirá cosas malas, pero fotográficamente yo 
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podría decir que lo iluminemos con luz suave, ponerlo bonito, hacerle una 

colorización y entonces no hubo esa carga; entonces los elementos 

audiovisuales pueden servir para exacerbar algunas cosas que ya están. 

Por ejemplo, si veo a un tipo pegándole a un niño, eso está mal; pero si lo 

pongo en cámara lenta, blanco y negro, y le pongo una musiquita, tal vez 

ya no parece tan malo; de pronto parece arte. Hay una serie de elementos 

audiovisuales que uno puede utilizar para enfatizar algunas cosas, o para 

atenuarlas, los recursos audiovisuales nos sirven justamente para eso, 

para modular; pero no puedes olvidar que dentro de lo que tu quieres 

modular, ya hay una carga. Por ejemplo, un señor que le está pegando a 

un niño, ya tiene una carga, pero si yo digo “vamos a armarlo de tal 

manera que parezca una comedia”, baja la carga. Y si lo vuelvo en dibujo 

animado, baja la carga,  entonces uno ve a Homero Simpson 

estrangulando a Bart y te ríes. Sin embargo la acción es la misma; 

simplemente que el empaquetado audiovisual hace que tu te rías; todo 

funciona de manera conjunta. 

 

Entrevistadora: ¿Cómo se puede generar mensajes negativos a través 

de aspectos audiovisuales, planos, movimientos de cámara, iluminación 

y demás, en la publicidad y así propiciar la reducción de los actos violentos 

hacia la mujer? 

Entrevistado: Supongo que con mensaje negativo te refieres a que 

alguien no haga algo. Como que alguien no fume; si yo quiero que alguien 

no fume y quiero construir un mensaje para que no fume; yo puedo 

construir piezas audiovisuales, buscando que esa persona cuando lo vea 

diga “no, mejor no fumo”, crea una reacción negativa. Sin embargo, si yo 

quiero que la gente deje de fumar, poniéndoles spots, tendría que 

entender que lo que motiva a una persona a fumar es muy complejo, y por 

lo tanto, si bien  el texto audiovisual puede tener algún impacto y crear un 

primer nivel de resistencia a fumar, hay otras cosas debajo y pueden ser 

muchísimo más fuerte que cualquier spot. O sea hay un límite. 

Obviamente ya hay muchísima investigación que ha demostrado, desde 

hace muchos años que no es que los mensajes audiovisuales convierten 

y hacen que la gente haga lo que uno quiere. O sea en algún momento 



118 

se pensó que un mensaje audiovisual decía “toma leche” y la gente toma 

leche. No, así no funciona la vida, así no funciona el mundo. Pero,  que 

puede tener un impacto, sí. De que dependiendo de cómo se construye 

ese mensaje audiovisual, el impacto puede ser mayor o menor, sí. Porque 

esos elementos audiovisuales; como que lo haga en blanco y negro o en 

color,  puede crear una reacción emotiva, una reacción racional y por lo 

tanto, puedo cambiar de alguna manera la actitud de una persona. 

 

Entrevistadora:¿Consideras que elementos como la música, el montaje, 

los planos, el color y demás, pueden contribuir a que el mensaje sea 

positivos o contrarios a lo que se busca comunicar? 

Entrevistado:Sí, asumiendo este modelo básico de la comunicación, que 

hay mensaje que es construído y que los receptores lo van a decodificar, 

y en función de ese proceso pueden tener una serie de actitudes positivas 

o negativas, a raíz de ese mensaje, todas las características de ese 

mensaje pueden afectar la actitud de esa persona, respecto del mensaje 

o del contenido, y ahí, como estamos hablando de una pieza audiovisual 

ingresan todos los elementos del lenguaje audiovisual, desde la cantidad 

de planos utilizados, el tamaño de los planos, las angulaciones, 

movimientos de cámara, color, el contraste, la profundidad, la música, el 

ritmo, la edición, los efectos de sonido, todos esos elementos se 

configuran de una manera específica, cuando uno está buscando un tipo 

de sentido, un tipo de emoción, y se configuran de otra manera cuando 

se está buscando un aspecto distinto. 

 

Entrevistadora:¿Recuerda alguna campaña, publicidad del MIMP contra 

la violencia a la mujer? 

Entrevistado: Más allá de los videos que tu me has mostrado, recuerdo 

una de hace poco donde pasaban como una secuencia de “Risas y Salsa” 

o quizás del “Tornillo”, bien antiguo, quizás fines de los 70, inicios de los 

80, pero la pasaban representada en la actualidad y era un diálogo que 

era de un programa cómico, lo ponían en la realidad, y ya no sonaba 

cómico entonces uno decía como “Oye, esto no suena bien, es 

políticamente incorrecto, o está mal”, pero claro, eso cuando tu lo veías 
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en los 70 u 80 lo veías y te reías de eso, sin embargo ahora te das cuenta 

que hay mucha violencia ahí. Creo que era un poco el sentido de esa 

campaña. Recuerdo más ese, pero entiendo que habían dos o tres más. 

Y ahí por ejemplo es una estrategia discursiva, te presento un texto que 

tu creías que estaba mal, y resulta que sí está mal, pero antes te reías de 

eso; intentan crear esta contradicción en tu mente para que además se 

fije en tu cerebro y digas “Ah caramba, eso está mal”, porque claro, la 

violencia contra la mujer está institucionalizada, está perfectamente 

arraigada en nuestra cultura, y por lo tanto hay que prestar atención a 

esas cosas porque creemos que es cómico, pero no es cómico. Están 

tratando de crear una reflexión de ese tipo, utilizando un mensaje 

audiovisual, y tratando de crear una recordación. Supongo además que el 

hecho de que hayan usado un clip digamos, de los 80, debe haber sido 

más o menos pensado porque estaban apuntando a un público que veía 

esos programas, estás hablando de gente que tiene entre 40 y 60 años o 

quizá un poquito menos, y decirles: “Ustedes siguen perpetuando el 

machismo, porque ustedes se reían de eso, así que piensen un ratito y 

empiecen a cambiar eso hacia abajo o por lo menos hagan algo con sus 

hijos”. Me acuerdo mucho de ese, de los otros no me acuerdo tanto, pero 

creo que tenían ese sentido. 

 

Entrevistadora: ¿Cuál cree usted que son los objetivos narrativos de las 

campañas del MIMP? 

Entrevistado: Me acuerdo del primero donde estaba hablando un chico 

con una chica, de repente aparece un tipo para decirle cosas, y vuelve a 

hablar el chico de polo rojo y  le dice como  “Oye, tranquilo todo bien” y 

claro a mí lo que me quedó, más que la dinámica, es la línea de ayuda, 

porque creo que el objetivo era ese; porque creo que en el tercero, si no 

me equivoco, que es la pareja que está viendo o está por ver una película 

y empiezan a escuchar la violencia que está al otro lado, también cierra 

con ese tema de la línea de llamada y el segundo, no me acuerdo si tiene 

la línea 100 pero, me acuerdo de él más en términos visuales, porque era 

una propuesta audiovisual utilizando un estilo distinto al de los otros ¿no? 

Creo que el objetivo de buscar la recordación de un número de ayuda, 
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creo que es importante. No sé si esa estrategia sea o no la más adecuada 

en términos de conseguir que las personas que uno necesita que 

recuerden eso efectivamente recuerden la línea, el número. Porque, no 

solo quieres que lo recuerden las personas que están sufriendo violencia 

en ese momento, las mujeres, o personas vulnerables que pueden estar 

sufriendo violencia en ese momento, sino que estás buscando también 

apuntar a personas que sepan que eso ocurre, no solo a las víctimas, 

digámoslo así, sino a las personas que saben que hay una víctima, 

entonces el público al que estás apuntando es bien grande en términos 

de características, y creo que como estrategia, no sé si llega a ser lo 

suficientemente evidente y claro. Pero del primero a mí me quedó que el 

personaje femenino por lo menos no tiene mucha “agencia”, una 

interacción, una posición de poder y es como que los dos personajes 

masculinos tiene mucho más peso y protagonismo y eso pensando en un 

público que tiene que ser o que puede ser femenino, o que por lo menos 

debería tener esta identificación con la mujer que está sufriendo violencia, 

me hace un poco de ruido; sin entrar en un análisis más complejo es como 

medio raro que estás tratando de ayudar a mujeres que están en 

situaciones de presión y son dos hombres hablando sobre eso, como que 

eso me hace un poco de ruido. 

En oposición al segundo,  en el cual si la memoria no me falla son todas 

mujeres hablando sobre sus casos específicos, sobre sus experiencias de 

violencia, y están hablando a una mujer, es como que  ese lo siento más 

directo en términos de interpelación. Creo que en todo caso, responden a 

estrategias de diseño distinto. 

El segundo son mujeres hablándole a mujeres, contando experiencias, de 

ellas, de mujeres, para decirles, haz algo. No me queda muy claro si está 

el tema de la línea; por eso si parte de la campaña o uno de los objetivos 

era marcar bien la recordación del número, de la línea, en ese segundo, 

a mi no se me quedó. Mientras que en los dos primeros sí. Y el tercero, 

estabas apuntando a una situación de complicidad, han puesto una pareja 

y es menos común o típica. Si es fuerte el hecho que una pareja no haga 

caso, no quiera escuchar, o el chico no quiera hacer caso, pero tal y como 

está presentada en el relato en este spot, si es una actitud absolutamente 
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cobarde, y reprobable, en el spot es como que no pasa nada. Lo pasa por 

un poco de agua tibia, entonces hay múltiples formas de abordar, cuando 

estás tratando de generar un cambio de actitud, pero ahí la estrategia no 

es lo suficientemente radical para mi gusto, porque cuando alguien está 

haciendo algo que está mal, como este caso que es “ignorar”, yo no creo 

que deberías pasarlo por agua tibia, pero de repente, no sé, a partir de 

una investigación que ha hecho han dicho “oye, si los agredo un poco 

más, y si les digo claramente que lo que estás haciendo es terrible; tu 

haces eso ahora, pero la próxima vez le va a pasar lo mismo a tu 

hermana”. O sea si lo agredo mucho, de repente generó una reacción de 

aversión. De repente hay una justificación por la que ese mensaje es tan 

suave. Pero personalmente recordándolo, no me parece que lo pasen por 

agua tibia. Recordando mensajes más recientes, ese por ejemplo del 

“Tornillo”, “Risas y Salsa” es como que ese es mucho más agresivo. Como 

que diciéndote: “Está mal que te hayas reído de eso”. Si te interpela como 

que negativamente muy fuerte y te puede crear una aversión pero quizás 

ese grado de violencia. En términos del mensaje, se necesita, para que 

las personas que están acostumbradas a la violencia contra la mujer, 

puedan empezar a cambiar. Mensajes como que suavecitos, diciéndote 

“no es bueno que le pegues a tu esposa”, es una estrategia demasiado 

inocente y tonta y tienes que decirle algo mucho más agresivo para tratar 

de generar un cambio de actitud. 

 

Entrevistadora: ¿Cree usted que el aumento de la violencia contra mujer 

puede estar relacionado con algún tipo de narrativa ambigua o personajes 

estereotipados en las piezas que se realizaron en las campañas del MIMP 

del 2018? 

Entrevistado: Lo que yo recuerdo, cuando se están usando piezas 

audiovisuales para campañas de este tipo, se suele recurrir a estereotipos 

porque se cree, no sé si erróneamente o no, no me consta, que así el 

mensaje va a quedar más claro. Parte de las explicaciones, no 

sustentadas científicamente, son las telenovelas, si las telenovelas 

funcionan también es porque tienen personajes estereotípicos muy claros, 

la mala es muy mala, el bueno es muy bueno y como se piensa que el 
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público no está acostumbrado a mensajes tan complejos, necesito dejarle 

claro que el malo es malo, que el bueno es bueno para que pueda seguir 

la historia correctamente. Más allá del hecho que también por un tema de 

consumo se piensa que la telenovela no la ves, sino que la escuchas; 

entonces como el nivel de atención es bajo, el mensaje tiene que ser muy 

claro para que no te lo pierdas; con eso que te digo detrás es que a veces, 

cuando se construye ciertas piezas audiovisuales, pensando en el 

público, que es masivo, que probablemente no tenga mucha educación, 

que está acostumbrado a ver productos de ese tipo; ejemplo clásico: la 

Rosa de Guadalupe, tengas que construirlo así; entonces, el primer spot, 

donde está ese chico, con camisa celeste que tiene cara de malo, es un 

malo de modelo; es malo y habla mal, todo en él es malo.  

El otro chico tiene supuestamente cara de bueno y ella es como que el 

punto intermedio; está construido un poco así. El tercero es como 

personajes demasiado ambiguos; porque no es tan malo el chico, como 

para olvidarse de la pareja del costado; no es malo malo, ni bueno bueno; 

y los personajes del medio sentiría yo que son un poco más complejos. 

Ese quizá es menos estereotipado. Igual las cosas que están diciendo son 

creo, casos reales, pero tampoco es que te cuenten la complejidad que 

está detrás de cada uno de los casos; están diciendo simplemente, todo 

empezó bonito, pero las cosas fueron mal.Tampoco es que sea super 

complejo. 

Lo que he escuchado de personas que hacen este tipo de producto es 

que tienes que hacerlo estereotipado para que la gente entienda el 

mensaje; yo no estoy 100% de acuerdo con esa aproximación, sin 

embargo tampoco es que tenga investigación o data que diga que si tienes 

un mensaje más completo, igual va a tener, el efecto, porque al final como 

se trata de una producción audiovisual con un objetivo bien concreto, 

tienes que asegurarte que la gente entienda el mensaje, y para esto, es 

como “mira, no lo hagamos muy complejo, porque de hecho, si lo hago 

más complejo, hay menos personas que van a poder entenderlo porque 

es más complejo; es tan sencillo como eso; mientras más sencillo lo 

hagas, en teoría, las personas van a poder entenderlo; una cosa es que 

lo entiendan y otra cosa es que vayan a cambiar de actitud, pero por lo 
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menos necesitas que lo entiendan. En esa línea sí pues; si lo hago tipo 

Rosa de Guadalupe, es un código que está más o menos compartido, hay 

muchas personas que lo van a seguir, van a decir pero oye, la Rosa de 

Guadalupe tiene este nivel de audiencia. Pero repito, una cosa es que 

comprendan el mensaje y otra que el mensaje genere un cambio de 

actitud. Ahí está la parte difícil. 

 

Entrevistadora:  Si estos spots estuvieran enfocados a una estrategia 

más integral como algo que le indique a la gente que luego de ver ese 

spot tengan ayuda, de repente las personas violentas vayan a este centro 

de ayuda o algo más integral fuera de solo ver el spot ¿funcionaría mejor? 

Entrevistado: Yo creo que para poder enfrentar un problema tan grave 

como es la violencia contra la mujer, necesitas una campaña grande, 

fuerte, y no estamos hablando de spots, sino de una estrategia. Como el 

Gobierno ante el fenómeno del Niño hace dos o tres año, desplegamos 

todo el poder y la potencia del Estado, yo creo que es algo que ameritaría 

exactamente eso. Poner a todos los Ministerios en eso para poder tener 

resultados urgentes, yo creo que ameritaría algo de esa magnitud. Entre 

otras cosas, recordarás, el fenómeno del Niño si tuvo spots, entre otras 

cosas, pero necesitas una política y una decisión política que se traduzca 

en acciones efectivas. Podrías hacer spots que ayuden a mejorar la 

recordación, podrías meter esos spots en pauta cada 30 minutos  en el 

que te digan “si tu esposo te está pegando, llama a la línea 100” el asunto 

es “ya, yo llamo a la línea 100 y qué me van a hacer” porque me dirán 

“deja a tu esposo”, pero “dónde me voy a vivir, dónde dejo a mis hijos” 

necesitas una estrategia realmente integral, para poder enfrentar un 

problema como ese, pero para eso, necesitas decisión política. ¿El 

Estado tiene poder para hacer esas cosas? Sí, porque para eso es el 

Estado. 

 

Entrevistadora: Según su opinión ¿Qué características considera 

fundamentales para la elaboración de publicidad audiovisual contra la 

violencia hacia la mujer que evite efectos boomerang? 

Entrevistado: En lo que conozco de comunicación para el cambio social, 
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debes entender a la gente. Cuando quieres que cambien, no puedes venir 

de una manera impositiva y decirles: “cambien”, sino que tienes que 

entender por qué están haciendo lo que están haciendo, entonces 

empiezas a identificar esas variables, que generan un determinado 

comportamiento, y no solo basta que tu entiendas, sino que puedas ir 

negociando con la gente e ir haciéndoles dar cuenta,  de que ese cambio 

va a ser positivo. Esa es una estrategia que te asegura que el cambio no 

sea temporal, sino permanente. Si no quiero que los hombres dejen de 

ser violentos, que dejen de pegarle a las mujeres, primero aunque suene 

feo; yo necesito entender por qué les están pegando y entenderlo de 

verdad. Solo cuando pueda descubrirlo, podré identificar que puedo 

mostrar para que ya no quiera pegarle a las mujeres; que sería mejor mi 

vida si no les pego; eso de ahí es súper difícil, no imposible, hacerlo con 

un spot. Porque entenderás que, cuando una persona está haciendo algo, 

de alguna manera, eso que está haciendo o la forma en la que está 

actuando, le trae a la persona algún tipo de recompensa positiva, porque 

por eso lo hace. Entonces solo cuando puedes cambiarle eso; sacarle eso 

positivo y cambiarlo por otra cosa positiva, tu te vas a asegurar que deje 

de hacerlo. Esas son estrategias a largo plazo, porque un cambio de esa 

magnitud implica un trabajo a largo plazo, pero no quiere decir que será 

lo único que haces, porque en este caso específico de violencia contra la 

mujer, tienen casos de mujeres que están sufriendo, no puedes esperar 

los cambios a largo plazo, necesitas combinar estrategias de largo plazo 

con estrategias de corto plazo.  

El ámbito es gigantesco, pero elegir las estrategias correctas parte por 

conocer el por qué las personas que lo están haciendo, lo están haciendo, 

algunas personas dicen “lo hacen porque son malos y hay que matarlos”. 

Hay suficiente historia en el mundo como para reconocer que es mucho 

más complejo y por tanto es mucho más difícil pero, es parte de las 

responsabilidades del Estado, el tratar de ayudar a resolver esas cosas. 

Yo si creo que con un spot no vas a cambiar, por más bien hecho que 

esté, por más creativo que sea quien haga el spot. Con un spot no vas a 

hacer que los hombres dejen de pegarle a las mujeres, pero de repente 

puedes hacer que hoy un hombre no le pegue, pero mañana le pega. Hoy 
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puedes hacer que se sienta mal; pero mañana, como no vio el spot, 

mañana le pega. Un día sirve, pero necesito estrategias a largo plazo, 

necesito que eso cambie. Es un problema super complejo, super urgente, 

y requiere por tanto acciones concretas, aunque cueste un montón, para 

poco a poco ir generando los cambios a largo plazo. 

 

Entrevistadora: ¿Considera importante que estas campañas estén bajo 

la supervisión de profesionales como sociólogos, psicólogos, o personas 

que puedan entender al público, antes de poder generar una estrategia? 

Entrevistado: Sí, cuando estás tratando de solucionar un problema 

social, tu tienes que encontrar las personas que mejor puedan diseñar las 

estrategias para resolver ese problema. Y como a veces esos problemas, 

incluyen un componente comunicacional, necesitas personas que sepan 

hacer eso. Un sociólogo puede entender el problema desde las 

herramientas que brinda la sociología; Pero ¿va a construir un plan de 

comunicaciones que ayuda a solucionar ese problema? No 

necesariamente porque no tiene las herramientas y porque no comprende 

que la comunicación funciona de determinada manera; y por eso hay toda 

una rama de las comunicaciones especializada en estas cosas, y hay 

gente que se pasa años y que tiene experiencia sobre todo porque saben 

generar resultados en ese tipo de problemas, y es esto que se llama 

Comunicación para el desarrollo o cambio social, en fin, 

independientemente; ya hay otras líneas como Comunicación de imagen 

que está más o menos cercana; pueden pasar de la una a la otra; pero 

necesitas profesionales, porque un profesional, sabe y no comete los 

mismos errores que una persona que no. Si a un cineasta le dices 

“necesito que comiences a curarle los dientes a la gente”, él no sabe y va 

a cometer un montón de errores.  

De repente es lo suficientemente inteligente como para ir aprendiendo por 

ensayo y error, pero todos esos errores te los evitas cuando llamas a un 

dentista. La comunicación es igual, solo que la gente cree que cualquiera 

la puede hacer. ¿Cualquiera puede hacer comunicación? Sí, pero si no 

son profesionales, lo harán mal. ¿Quienes lo hacen bien? Los que tienen 

experiencia, los que saben cómo funciona; en una instancia estatal o 
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privada, si vas a gestionar comunicación , necesitas un especialista en 

comunicación, alguien que sepa como funciona este ámbito y qué 

estrategias desarrollar para ser más eficiente y más efectivo. Esos spots 

yo no sé si han sido eficientes en sus objetivos, pero cuando tienes 

profesionales dedicados a eso, también les puede ir mal.  

Como la comunicación es con personas, es compleja, y no es que yo 

pongo un mensaje de “deja de pegarle a tu mujer”, así no funciona. Por 

eso es que vamos investigando qué funciona y cómo funciona y vamos 

probando cosas; ya más o menos la experiencia te dice: “esto funciona 

con determinado público” y a veces no. Por ejemplo el hermano de una 

amiga creó una canción que aparentemente era tonta la de “Yo sé cuidar 

mi cuerpo”, pero los números demostraron que había ayudado un montón 

a los niños a crear consciencia. Podemos devaluar el valor de un 

producto; un músico podría haber dicho “Esa canción es súper sencilla”; 

Sí, súper sencilla, pero funciona y fue además cuidadosamente cuidada 

para que funcione. Cuando tienes una persona con esa experiencia y 

capacidad, es eso, sabe hacer las cosas bien. 

 

Muchas gracias. 
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F. Popular Media Scan 
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G. Convergence Map 
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H. Públicos implicados en una campañas social 
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I. Modelo de comportamiento del individuo para el marketing social 
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J. Ciclo de retroalimentación de Dunning 



135 

K. Innovation map 
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L. Publications research 
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M. Método de análisis en movimiento. 

 

1. Spot: #Indiferencia también es violencia 

 

1.1. ¿Qué dice el anuncio? 

 

El anuncio nos presenta una pareja de novios o esposos que se disponen 

a ver una película en su sala, iluminada por sus lámparas y el reflejo de la 

televisión. Él manifiesta que ya va a comenzar la película mientras ella se 

sienta a su lado, podemos escuchar el ambiental de la televisión 

encendida; un sonido apagado irrumpe la escena, ella señala que hay un 

sonido, hay una pequeña discusión porque él afirma que no es nada, o 

que es “lo mismo de siempre”, mientras ella luce muy preocupada. Los 

sonidos son la voz de un varón y una mujer; las voces de estos son 

ininteligibles y se entremezclan con sonidos onomatopéyicos, golpes y 

gritos, que nos dan a entender que están teniendo una gresca física. 

 

El ruido es tan invasivo que él, por fin admite que ella tiene razón; de 

inmediato toma su celular y marca el número de emergencias del MIMP, 

mientras aparece una sobreimpresión que indica un hashtag con letras 

blancas y fondo rojo “#IndiferenciaTambiénEsViolencia”, en primer plano 

aparece otra sobre impresión de la Línea 100 en color blanco, podemos, 

finalmente ver un plano de ambos personajes desenfocado, en el que se 

nota que el novio y/o esposo está muy preocupado llamando, mientras 

que la mujer está atenta a lo que hace su pareja; la locución femenina nos 

indica, además de la línea 100, que existen centros de emergencia mujer, 

para finalmente recordarnos el hashtag. El anuncio concluye con una 

animación del gobierno del Perú, y el slogan de “El Perú Primero” 

 

1.2. ¿Cómo lo dice? 

 

- El soporte o formato: Actualmente se encuentra subido a un canal de 

Youtube del MIMP. 
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- Los materiales y las técnicas: Se inicia el análisis notando que el formato 

está en 16:9, usado hoy en día en televisión y también en digital; por ello 

se puede inducir que fue grabada con una DSLR de gama media-alta. En 

Youtube se encuentra hasta en Full HD (1080 px x 1920 px) por lo que, 

puede haber sido grabada en este formato o en 4K, y luego se realizó una 

reducción para redes. 

 

- En cuanto a los lentes usados, se puede ver que para el plano general 

inicial en el que se ve la sala, no hay desenfoque en el fondo, por lo que 

estaríamos ante un lente gran angular que podría estar oscilando entre 

los 12 y 20 mm. 

 

En los planos y contraplanos de la conversación si podemos ver un mayor 

desenfoque, y por la distancia del plano inicial, podría tratarse de hasta 

un 50 mm, que genera mayor desenfoque al tener mayor profundidad de 

campo. Viendo estos rangos de milimetraje en los lentes se puede 

suponer que también se utilizó un lente tipo zoom, como el 18-55 mm. 

 

- La iluminación, usó el recurso de las lámparas para dirigir la mirada a la 

acción que está ocurriendo al centro del plano, pero también, una luz entra 

por una supuesta ventana; tratándose de un cañón LED de por lo menos 

1000 Watts de potencia lumínica, que estaría vestido con un filtro azul 

para aparentar la luz nocturna. 

 

En el plano-contraplano, donde no hay presencia de back light para el 

personaje masculino, pero sí para la mujer; aunque a primera vista parece 

que se trata de la luz de la lámpara, la angulación de la misma y el brillo 

que se produce en el cabello, hace notar que esto no es así, por lo que es 

probable que se halla iluminado los interiores con unas luces Kino Flo, 

que son tubos fluorescentes especiales, que producen luces suaves que 

pueden ser usadas como main light o como relleno. 
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- En cuanto al audio, se ve que está muy bien recogido, lo cual hace pensar 

en micrófonos pecheros, o inducir que se trató de un micrófono shotgun 

para boom, bien posicionado, ya que en ningún momento sale en escena. 

 

- Con respecto a los accesorios, se nota una diferencia clara en cuanto al 

primer plano y la parte del plano-contraplano; en el plano abierto, no hay 

ningún tipo de temblor en la cámara; se está usando un trípode. 

 

Mientras que en el plano-contraplano se ve un leve temblor, lo cual 

evidencia que se pudo haber usado un shoulder-grip, o algún tipo de arnés 

para sostener la cámara en una posición sin que temblara demasiado; 

esta decisión, aparentemente deliberada, hace notar el aumento de la 

tensión en la escena, y funciona como un instrumento al relato que se 

pretende contar. 

 

-  Estructura de la pieza: Es una pieza de 41 segundos. 
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- La estructura temporal y espacial: 
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- La luz y el color: La luz es artificial, toda la iluminación de la escena, por 

ser una representación de una habitación de noche cuenta con luces 

artificiales, es muy probable que todas LED, excepto las de las lámparas 

que son incandescentes y cálidas. Todas las luces están tamizadas, 

incluso las de las lámparas parecen haber sido cubiertas en la zona de 

las pantallas por difusores. 

 

- Referido a la elección de arte para los colores, se escogieron tonos 

neutrales para los muebles y accesorios. Uno de los personajes, el varón 

tiene un polo de mangas larga color plomo con negro, mientras que la 

mujer tiene un suéter azul. En cuanto a las sobreimpresiones, se trabajan 

en los colores rojo y blanco.   

 

- El punto de vista: Se ofrece puntos de vista bastante sencillos, solo 

destaca, entre los planos frontales y detalles el scorzo izquierdo que se 

hizo para la toma del celular, que tampoco es nada fuera de lo común. 

 

- La textura de la imagen: Casi todas las imágenes que se ven son realistas, 

personas gravadas, excepto al final que se presenta una animación del 

logo del estado. No se usa el recurso de la abstracción; la textura tiene 

cierta cantidad de ruido en las zonas oscuras. 

 

- Los textos: Las sobreimpresiones se ha escogido colores que responden 

a la línea gráfica de los comerciales del Estado, pero además se ha 

escogido contrastarlos con fondos oscuros para que se puedan leer de 

manera más precisa. Además de esto, las fuentes escogidas son de fácil 

lectura. No hay gran cantidad de texto en pantalla, lo cual también es 

positivo. 

 

- Diálogos de los personajes: 

Hombre¿:Que pasó? 

Mujer:¿Escuchas?¿Otra vez creo, no? 

Hombre: No, no, te parece 

Mujer: No pero esta vez es más fuerte 
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Hombre: No, es lo mismo de siempre, vamos a ver una película mejor 

Mujer: ¡No! tenemos que hacer algo 

Hombre: ¿Si no? ¿tienes razón no? 

 

1.3. ¿Con qué intención? 

 

Se observa que hay presencia de por lo menos 4 personajes; dos que 

están ante la cámara, e implícitamente hay dos más que están tras la 

pared, peleando. Se analiza a continuación en orden de aparición. 

  

Personaje 1: Varón de entre unos 30 años, está sentado bastante 

relajado, con el control de la televisión. Tiene el cabello corto y barba. 

Todas estas señales además del entorno de una sala bastante promedio 

dan a entender que es un hombre que vive con su pareja, que tiene ciertas 

comodidades, pertenece a un estatus acomodado. Se encuentra de tan 

buen humor y relajado. A lo largo de la pieza se ve que su humor cambia, 

en por lo menos dos oportunidades. En un primer momento cuando su 

novia o pareja le indica que hay unos ruidos; aquí notamos un hastío o 

aburrimiento de su parte, se le borra la sonrisa y minimiza los hechos. 

Luego tiene un nuevo cambio de actitud, cuando su pareja se niega a ver 

la película, porque le preocupa lo que está ocurriendo. Él entra en razón 

y luego sus expresiones vuelven a ser cercanas. Este carrusel de 

emociones que sufre el personaje durante esta pieza publicitaria es 

precisamente una descripción de lo que este video pretende comunicar; 

son muchas veces, los hombres, los que tienen que cambiar su actitud 

hacia la violencia doméstica, dejar de ignorarla, por más cercanía que 

tengan con la persona o el agresor; en este caso es su vecino. 

  

Personaje 2: El segundo personaje es la novia o pareja del primero, que 

llega con un bote lleno de pop corn, dando a entender que están por 

comenzar a ver una película; hecho que es confirmado por los diálogos 

del personaje masculino. Luego que se sienta al lado de su pareja, es la 

primera en notar los ruidos que provienen desde la casa de sus vecinos y 

la primera en cambiar su humor. Inicialmente se ve bastante distendida y 
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con el mismo humor que su pareja pero cuando escucha el bullicio, ella 

cambia su actitud y se preocupa; a partir de este momento ya no vuelve 

a variar en su convicción de denunciar este hecho, ya que refuerza 

insistiendo en hacer la denuncia a su pareja. 

  

En este video, se observa una preponderancia de tonos azules, que, a 

pesar de ser adecuada por el mood general de la pieza, está usado de 

manera forzada en el etalonaje. Las luces cálidas están también 

orientadas hacia los tonos azules. Por otra parte los colores usados por 

los personajes, son bastante neutrales, pero el hombre viste colores que 

denotan poder y valor; reforzando esta idea, presentando a la mujer como 

la encargada de la comida, trayendo el popcorn; este pequeño detalle 

genera desigualdad y equidad. El segundo personaje es de un color azul 

marino bastante oscuro, que transmite seriedad y calma al mismo tiempo. 

Se pretende mostrar a un personaje que sea el que convenza al varón de 

su cambio de actitud, pero este acto le quita acción de poder a la mujer, 

ya que pudo ser ella la que denuncie el acto sin esperar una aprobación 

de su pareja.   

  

Con respecto a lo subliminal o que quedó fuera, se nota que uno de los 

detalles que se hace más patente es el hecho que se oculta de manera 

muy efectiva el maltrato detrás de un muro; este es un recurso bastante 

efectivo para el desarrollo de la narrativa, ya que nos ayuda a comprender 

que hasta ese momento, el maltrato era algo que pasaba bastante 

desapercibido, oculto, incluso a pesar de ocurrir tan cerca de los 

interlocutores. Se plantea entonces un símil con la realidad, así también 

ocurre la violencia en nuestra sociedad. Esto está representado por la 

dinámica de los personajes. Algo que, una vez más no se mostró es, saber 

qué es lo que ocurre luego de hacer la denuncia; se sabe que en estas 

situaciones debemos llamar a la línea 100, pero lo que no queda claro es 

qué ocurrirá, ya que esta pieza se centra mucho en mostrar la 

problemática e introducir una posible solución; pero no en mostrar la 

solución en sí. Se podría estar ante una serie de spots que vayan 

narrando este proceso; pero no es el caso; por lo que el mensaje; a pesar 
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de estar ejecutado de manera adecuada; no llega a ser lo suficientemente 

poderoso para causar una impresión permanente en los quienes lo vean. 

 

1.4. Conclusiones 

 

Hay varias cuestiones para señalar sobre esta pieza; se puede notar un 

uso adecuado de recursos como el corte simple para la edición y el color 

tirado hacia el azul para representar una situación que debe ser tomada 

con total seriedad; sin embargo hay otros detalles que podían haber hecho 

el mensaje más claro. Como por ejemplo, se pudo haber mostrado que el 

cambio de la actitud del personaje hubiera nacido de él mismo. Eso podía 

haber hecho más significativo el cambio; no es algo esencial; el mensaje 

de todos modos es comprensible. Algo que sí es cuestionable, es a quién 

va dirigida esta pieza y si la línea 100 es para prevenir, solucionar y qué 

tipo de ayuda es la que se ofrece este medio, no se termina de aclarar si 

es una línea de ayuda, para denuncias policiales o para emergencias de 

este tipo; ya que este dato no queda explicado, puede surgir como una 

duda a futuro por parte de los que quieran acceder al servicio. En el spot 

solo se limitan a poner el logotipo de la línea 100, además de el logotipo 

del Gobierno, mientras la locución refuerza esa información. En suma y 

en su totalidad, ciertamente es una pieza bastante correcta, pero se debe 

analizar bajo la lupa de lo que significa la violencia de género en nuestro 

país; y bajo esta mirada, no llega a tener suficiente impacto. 

 

 

2. Spot “Toxímetro” el primer paso es darse cuenta 

 

2.1. ¿Qué dice el anuncio? 

 

El anuncio presenta testimonios de 4 personajes, que hablan hacia la 

cámara, rompiendo la cuarta pared, y contándonos sus experiencias de 

toxicidad con sus parejas. La primera aparenta ser una estudiante 

universitaria joven, donde manifiesta que su relación inició tan normal 

como cualquier espectador pero todo cambió; hay una transición con 
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rampa de velocidad, y se usa el recurso de descubrir al siguiente 

personaje tras es primero; el segundo es una mujer un tanto de más de 

edad que la primera, aparenta que es ama de casa de clase media, 

sostiene una bolsa, donde se asume es de compras y camina de manera 

diagonal al primer personaje, al cual se puede ver en el cuadro pero en 

un segundo plano. Ella manifiesta ante la cámara que su pareja comenzó 

a elegir su ropa, pero ella, para no pelear con él solo cedía. Vemos otra 

transición de rampa, esta vez para cambiar de locación; en esta se 

observa que está atardeciendo, el personaje viste de manera formal, 

como si trabajara en una oficina; claramente una mujer independiente; 

cuando habla a la cámara manifiesta que cuando su pareja le gritaba, ella 

no respondía, para evitar gritos más fuertes. Hay una nueva transición 

que revela al último personaje, una mujer mayor; el contexto es 

visiblemente más de noche, y ella lleva ropa más holgada y deportiva, 

dando a entender que está caminando en el parque o haciendo actividad 

física. Ella manifiesta que su pareja la amenazaba, pero lo perdonaba 

porque él siempre le prometía que no lo volvería a hacer. Finalmente, 

mientras inicia una locución en off de una voz femenina, podemos ver la 

pantalla dividida en cuatro, con los cuatro personajes mirando a la cámara 

sin decir nada. Posteriormente vemos a uno de los personajes, 

aparentemente el primero, que sostiene un celular y está usando el app 

Toxímetro, para finalmente cerrar con una animación del logotipo del 

Gobierno. La locución que suena mientras vemos la mano manipulando 

el celular, insta que a las personas que vean el video les pase lo mismo, 

por ello deben descargar el app Toxímetro o visitar la web para hacer la 

prueba; esto último se refuerza con texto en forma de sobreimpresión. 

 

2.2. ¿Cómo lo dice? 

 

- El soporte o formato: Actualmente subido al canal de Youtube y redes 

sociales del MIMP. 

 

- Los materiales y las técnicas: Fue grabado en un formato 16:9, usado hoy 

en día en televisión y también para contenido digital; por tanto se puede 
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concluir que ha sido rodada con una DSLR de gama media-alta. En 

Facebook podemos encontrarla hasta en HD (720 px x 1280 px) por lo 

que, puede haber sido grabada en este formato o en 4K, y luego se realizó 

un escalado a un tamaño menor para poder subirlo a redes o la 

compresión que ejerce Facebook sobre los videos que son subidos a su 

plataforma. 

 

- Respecto a los lentes que se usaron para esta pieza, se puede notar que 

los 4 planos iniciales tienen un ligero desenfoque, no tan pronunciado 

como si fuera un lente de 12 mm; estaríamos, por tanto en el rango de un 

lente de 12 a 18 mm, que permite un ángulo amplio y un ligero 

desenfoque. Luego observamos un plano compuesto por cuatro tomas en 

las que tiene un desenfoque bastante pronunciado, y presencia de boqué, 

por lo que podría ser un lente ojo de pez que no genera distorsión, entre 

8 y 12 mm. El plano escorzo en el que sale el celular tiene un desenfoque 

intermedio; podría tratarse de un 50mm. 

 

- La iluminación, a primera vista, está usando solo rebotadores con luz 

natural y cañones con luz fría LED de 1000 Watts, probablemente con 

difusores para suavizar las sombras. Por el apartado de sonido que se 

explica más adelante, se ve que han tenido que ser luces móviles, 

cargadas por batería, porque si se usara un grupo electrógeno, tendría 

que estar a gran distancia para no generar ruido, a menos que se 

estuviera ante un grupo electrógeno de última generación, que ya vienen 

encapsulados y con aislamiento sonoro. En el siguiente plano, en el que 

aparece el tercer personaje, se observa mayor presencia de las luces de 

alumbrado público, aún persiste la presencia del cañón de luz LED, pero 

han adicionado una luz de relleno, que podría ser un Kino Flo filtrado con 

un difusor, o un rebotador que usa la luz del cañón para generar un relleno 

suave. En el siguiente plano, notamos con mucho más fuerza la presencia 

de las luces de alumbrado público, porque ya está más oscuro; además 

notamos con más fuerza el cañón y la luz de relleno. En los planos en los 

que se pueden ver los personajes mirando de frente, se nota el uso 

exclusivo de luz artificial; tanto del cañón, como un relleno con más 
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intensidad, y aunque el back light no está presente vemos la iluminación 

presente en el fondo de  vegetación. El plano escorzo del celular también 

fue rodado de día, con apoyo de un cañón de luz blanca LED. 

 

- En cuanto al registro de audio, los personajes están en movimiento 

respecto a la cámara, con lo cual sería un tanto difícil usar un micrófono 

tipo shotgun para boom, por lo que es mejor opción los micrófonos 

pecheros inalámbricos y un receptor conectado a una grabadora de audio. 

 

- Respecto a los accesorios, inicialmente estarían inclinados a pensar que 

se trata de un gymbal o shoulder grip el que se está usando para los 

travellings, pero en realidad, el balanceo que tiene la cámara y la 

imposibilidad de manipular el foco de la misma, se asume que se está 

usando un estabilizador con pesas. Respecto a los primeros planos 

frontales en los que se observa a los cuatro personajes también se está 

usando un estabilizador, ya que hay movimiento y temblor ligero. 

 

-  Estructura de la pieza: Es una pieza de 30 segundos. 
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-  La estructura temporal y espacial: 

 

 

 

- La luz y el color: La iluminación es, en parte natural y en parte artificial; en 

el primer plano, hay incidencia de luz natural que probablemente fue 

contenida o controlada con uso de rebotadores. Mientras que en las 

demás escenas se evidencia la presencia de un cañón o panel LED, que 
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funciona como main light source. Por otra parte, en ningún plano se 

presencia de back light, lo cual denota poco uso de luces en esta pieza. 

La iluminación no tiene sombras duras, lo cual indica uso de difusores y 

filtros. 

 

- En cuanto a la elección de los colores para cada uno de los personajes, 

hay contrastes notables entre las tonalidades de piel y el vestuario 

escogido y a excepción del segundo personaje no destacan muchos 

colores; casi todos son colores neutrales. 

 

- Respecto a la colorización o etalonaje, hay bastante variación respecto a 

los planos; mientras que en el primero se ve una coloración tradicional 

que opta por tonalidades azules, en el segundo plano, que corresponde 

al tercer personaje, se observa que la colorización tiende más hacia los 

verdes y el color de la piel no ha sido corregido para adecuarse con un 

color natural. De igual manera en el tercer plano (cuarto personaje) el 

color de la piel está tirando hacia los tonos verdes amarillentos. Esto se 

evidencia especialmente cuando se presentan los 4 planos frontales, ya 

que el color está completamente orientado hacia el verde; dándonos un 

color de piel amarillento. Finalmente, el plano del celular regresa al estilo 

de color del primer plano, por lo que se induce que estos planos se 

grabaron en la misma franja horaria, para aprovechar la luz natural. 

 

- El punto de vista: Se presenta una propuesta de transiciones con rampa 

de velocidad que van descubriendo a los personajes con presencia de los 

siguientes en segundo plano; es decir, antes de descubrir al siguiente 

personaje, ya se presencia pero en segundo plano. 

 

- La textura de la imagen: Casi todas las imágenes que se observan son 

realistas, personas grabadas, excepto al final que se presenta una 

animación del logo del estado. No se usa el recurso de la abstracción. 

 

- Los textos: En cuanto a las sobreimpresiones se ha escogido colores, 

correspondientes a la línea gráfica de los comerciales del Estado, en 
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concreto el color blanco, pero además se ha escogido contrastarlos con 

fondos desenfocados para que se puedan leer de manera más precisa. 

Además de esto, las fuentes escogidas son de fácil lectura. También hay 

presencia de un sombreado de letras con el color amarillo que es parte 

del logo de Toxímetro. 

 

- Diálogos de los personajes: 

 

Personaje 1: Mi relación empezó como la tuya; con mucha ilusión. Pero 

todo cambió. 

Personaje 2: Me di cuenta que empezó a decidir sobre mi ropa, yo cedía 

para no pelear. 

Personaje 3: Que cuando me gritaba, yo me callaba para que él no me 

gritara más fuerte. 

Personaje 4: Que me amenazaba con pegarme, y yo lo perdonaba porque 

juraba que no lo iba a volver a hacer. 

Locución en off: Que a ti no te pase lo mismo, descubre el estado de tu 

relación. Descarga el App o entra a toximetro.pe y haz la prueba. 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Locución en off 2: Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos. 

 

2.3. ¿Con qué intención? 

 

La diferencia de edad, forma de vestir y actuar de las mujeres tienen la 

intención de presentar diversos sectores socioeconómicos en el Perú. 

Dentro de estos perfiles se presentan a una “estudiante”, “ama de casa”, 

“trabajadora independiente” y “mujer de tercera edad”, esto con el fin de 

buscar una identificación con el público. 

 

En esta pieza se observa la preponderancia de tonalidades azules; que 

además de la melancolía, quieren reflejar calma y serenidad. El primer 

personaje tiene una blusa con colores dentro de la gama de los amarillos, 

que transmiten positivismo y energía; se ha procurado con los colores, 

reforzar la idea de una persona bastante joven. En el caso del segundo 
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personaje, podemos ver una blusa que mezcla los tonos azules con unos 

tonos rojos; que en este caso, por ser madre, remiten calidez y 

dinamismo. El tercer personaje tiene tonalidades negras y blancas; que 

reflejan formalismo y poder; con lo cual se refuerza la idea que es una 

mujer profesional pero aún así vive sometida al juicio de su pareja. El 

cuarto personaje está predominantemente de blanco, que es pureza y 

sencillez, muy probable intentan transmitir que esta mujer de la tercera 

edad no es más una víctima de este maltrato constante. 

 

Con respecto a lo subliminal o que quedó fuera, muestran la presencia de 

estos personajes con características tan marcadas siendo parte de una 

representación estereotipada, además en primera instancia ninguna de 

las acciones descritas ocurre en el lugar en donde se ejerció el acto de 

violencia, esto podría ser a causa de una falta de presupuesto o porque 

se intenta representar que estas mujeres ya no son parte del ambiente 

que les ha atormentado. Otro detalle que también es dejado de lado es 

qué consecuencias o hechos sobrevienen al uso del aplicativo; es decir, 

el Toxímetro les indicaría a ellas que tienen una relación muy tóxica ¿Cuál 

sería el siguiente paso a dar? Entonces este spot podría ser el primero de 

una serie de spots en donde se van presentando los pasos del proceso 

de uso del aplicativo para poder realizar un cambio duradero en la vida de 

estas personas. No fue el caso. 

 

2.3. Conclusiones 

 

Finalmente y a la luz de todo lo expuesto, si bien hubo un manejo 

adecuado del tratamiento audiovisual que se le prestó a la pieza; se pudo 

mejorar varios aspectos de narrativa. Si bien la edición de rampa con 

velocidad es un recurso usado hoy en día, no aporta a la narrativa, que 

busca ser dramática para generar más impacto. Respecto al uso de 

personajes, vemos que ciertamente están apuntando a un target bastante 

amplio, y tal vez por ello se procuró simplificar el mensaje. Si ese era el 

camino, y el objetivo o método que se usaría para comunicar el mensaje, 

pudo haberse ejecutado de una manera más adecuada. En lugar de 
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entrelazar a los 4 personajes en un solo escenario y tener esos saltos de 

iluminación que sacan del contexto, se pudo usar fondos de color plano, 

y tener un testimonio más cercano. 

 

Como se menciona, casi todos los cuadros van de un plano americano a 

un plano busto, que si bien implica más cercanía no termina de ser tan 

íntimo como un primer plano. Cuando por fin nos presentan los primeros 

planos, lo hacen en conjunto, perdiendo toda su efectividad e impacto. 

Otro asunto que no ha sido adecuadamente aplicado es el movimiento 

travelling in de la cámara. Además tantos saltos provocaron que el 

mensaje no se de en forma fluida y también dio la imposibilidad de 

controlar el foco, teniendo como resultado que el último personaje saliera 

desenfocado durante todo su plano, quitando presencia y fuerza al 

mensaje. 

 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

La investigación fue realizada de forma veraz y auténtica bajo los lineamientos 

requeridos para su desarrollo. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

4. Resultados 

 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el 2018, presentó 

el reporte del plan operativo bianual, donde se plantearon objetivos estratégicos 

bajo una misma línea de acción para las funciones de marketing interno, externo 

e interactivo, el objetivo general de estos fue la búsqueda de cambio patrones 

socioculturales, que producen violencia de género y desigualdad. 

  

El análisis nos muestra que el 2018 fue un año con diversos acontecimientos no 

favorables en el Perú. Uno de los más importantes fue la crisis política que dejó 

la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras acusaciones de 

corrupción, pasando de una situación de incertidumbre a la toma de mando de 

Martín Vizcarra como nuevo presidente. Un hecho importante también fue el 

Referéndum Nacional, que proponía cambios en el funcionamiento del sistema 

político y judicial a través de nuevas de reformas constitucionales ante los 

diversos escándalos de jueces, el caso Odebrecht y las constantes oposiciones 

entre bancadas del congreso, y del Legislativo contra el Poder Ejecutivo 

  

Otro punto muy importante, y lamentable a resaltar fue el aumento de 

feminicidios que ocurrieron durante el año, donde hubo casos muy resaltantes; 

donde algunos fueron categorizados solo como “homicidios”, generando 

controversia y discusiones respecto a la ley peruana y la decisión de los jueces.  

 

La ministra del MIMP durante ese año, Ana María Mendieta, en una entrevista 

(Tv Perú, 2018) describió estos actos, no solo como “crímenes”, sino que resaltó 

que eran desarrollados de maneras “tan crueles”, que enfatizó su desacuerdo 

ante el hecho de no ser considerarlos como “feminicidios”. A la vez exigió la 

máxima sanción para los perpetradores. Estos casos de gran impacto, fueron 

impulsores de respuestas masivas sociales, que se manifestaron a través de 



158 

marchas y protestas no solo en contra de los actos de violencia contra la mujer, 

sino, contra el sistema judicial. El ejemplo más claro fue la marcha 

#MujeresxJusticia del 11 de agosto organizada por #NiUnaMenos, donde se 

destacó el rechazo a jueces y fiscales involucrados en actos de corrupción 

descubiertos a nivel nacional mediante audios y difundidos por la prensa. 

  

Todo esto trajo como consecuencia la inestabilidad del Estado e instituciones, 

que son los principales ejes de las fuerzas de orden y seguridad social, las cuales 

se encuentran ubicados como los principales entes dentro de un ecosistema de 

públicos implicados en una campaña social, desarrollada bajo los fundamentos 

de Moliner (1998). Al perder su autoridad también perdieron la confianza pública, 

lo que conlleva a riesgos que como subraya el sociólogo Gil Calvo, E. (2019) “Si 

las instituciones pierden su autoridad, todo es posible”, y es importante enfatizar 

esto ya que uno de los riesgos conlleva a la pérdida de parámetros morales en 

los ciudadanos, menospreciando los cumplimientos normativos y cívicos, es 

decir que realmente “todo es posible”. 

  

Es importante hablar caso Eyvi Agreda, que, siendo lamentable, fue tomado de 

referente como el feminicidio más mediático a nivel nacional, pero lo que más 

llama la atención para un análisis, fue el caso de Juanita Mendoza, una señora 

cajamarquina que luego de unos pocos meses fue atacada y asesinada de la 

misma forma que la primera afectada.  

 

Luego de estos dos casos la Defensoría del Pueblo lanzó un comunicado oficial 

donde declaraba que 17 mujeres fueron cruelmente atacadas con combustible 

al igual que Eyvi y Juanita. Pues bien, en este caso podemos citar a Brandle et 

al (2011) que nos habla del efecto de imitación de actos que un sujeto puede 

realizar, en base a que otro grupo ya lo realizó, siendo la validación ante este 

tipo de comportamiento. Esto podría ser evidencia del papel que llevan los 

medios como intermediarios, difusores de información y la cantidad de influencia 

que pueden estar teniendo como propagadores del efecto imitación. 
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Coyunturalmente, hubieron diversos esfuerzos en el 2018 que buscaban la 

igualdad de género, pero también hubieron movimientos en contra de esto, como 

la marcha multitudinaria #ConMisHijosNoteMetas, movimiento social que 

marcha en contra a la implementación por parte del gobierno del enfoque de 

género, siendo esta,  una medida modificatoria en la educación del país, que a 

largo plazo ayudaría a combatir la violencia contra la mujer. 

  

Es valioso considerar de igual manera el esfuerzo de las instituciones privadas 

como Scotiabank, BCP, entre otros que lanzaron campañas, teniendo un 

enfoque de igualdad cultural, social y laboral. De igual forma, la Defensoría del 

Pueblo, MESAGEN y el MIMP iniciaron una campaña llamada #AsíNoJuegaPerú 

donde unía a futbolistas y líderes de opinión con el fin de concientizar sobre la 

violencia hacia mujeres y niñas que ocurria en el país. Esta campaña nació bajo 

el concepto de “unión y apoyo peruano”, aprovechando el Mundial Rusia 2018 

en el que el Perú participó y se pudo ver un apoyo excepcional a nivel nacional. 

Aún siendo una estrategia atractiva, por los eventos coyunturales, no podemos 

dejar de lado que el fútbol es un deporte que sigue una tradición machista, donde 

las opiniones de las mujeres que comentan sobre partidos, no valen igual que 

las del hombre y donde deportistas peruanas no gozan de los mismos beneficios 

que los varones. Además, existen muchísimos actos de abuso que ocurren en el 

fútbol, en los que los deportistas son acusados de violencia sexual. Panfichi 

(2011) sociólogo, señala que la violencia que afecta a diversos escenarios 

deportivos es un espejo de actos violentos que existe en la cultura de la sociedad 

peruana. 

  

Con respecto a la estratégica comunicacional, el MIMP indica que fue diseñada 

bajo el primer objetivo estratégico de “Cambiar patrones socioculturales de 

desiguales y violencia de género” y señalan como objetivo específico “La 

reducción del índice de tolerancia social de las personas en relación a la violencia 

a las mujeres”, los cuales involucran a los socios y agentes sociales, pero 

analizando la implementación es donde podemos ver una ejecución corta. 
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A continuación, se describirán las acciones realizadas en base a las tres 

campañas principales que impulsa el MIMP. 

“Quiere sin violencia, marca la diferencia”: Acciones educativas en 48 colegios y 

18 universidades, mediante capacitaciones, charlas y material impreso. 

“Toxímetro. El primer paso es darse cuenta”: Elaboración de un spot y material 

impreso para propiciar el uso del aplicativo mediante la aplicación. 

“#Indiferencia también es violencia”: Campaña multisectorial con diferentes 

actores del estado. Se realizó un spot, conversatorio y eventos de lanzamiento 

de la campaña. 

Si bien el diseño abarca diferentes acciones que están desarrolladas bajo la línea 

de prevención, como lo declara la ministra Ana María Mendieta (Tv Perú, 2018), 

en el producto final, obtenemos campañas realizadas en un enfoque más 

informativo que persuasivo que van en desacuerdo con la búsqueda de cambiar 

comportamientos sociales y culturales, teoría también afirmada por García y 

Thómas (2011) en la que indican que la comunicación, de forma persuasiva, 

dentro de lo que es la psicología social va de la mano con el proceso de 

influenciar a la sociedad y relacionado directamente con los cambios de 

actitudes. 

  

Analizando los canales por los cuales se difundieron las campañas, según el 

Reporte Estadístico de Acciones Preventivas Promocionales, realizado en el 

2018, podemos observar que las apariciones televisivas, radiales y en medios 

digitales fueron los principales canales de difusión, además que octubre y 

noviembre fueron los meses con más acciones promocionales, siendo octubre el 

mes más alarmante, debido a que la variación de aumento de feminicidios llegó 

hasta un 220%, por lo cual es importante entender si estas acciones 

promocionales realizadas llegan a tener algún tipo de impacto en el público. 

Gracias a la herramienta Google Trends, se observa que el interés en el paso 

del tiempo por temas relacionados a la “violencia” fue en aumento siendo el 2018 

el más popular, específicamente en los últimos meses del año entre octubre y 

noviembre, además del aumento de temas relacionados a la “Violencia 
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psicológica en la pareja” en +60% y “Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables” en +40%, la misma tendencia se encontró en los términos 

“PNCVFS” Y “MIMP”, aun siendo relevantes los anteriores datos, lo más 

destacable viene en el término de búsqueda “Violencia a la mujer”, donde temas 

relacionados a “Denuncia”, “Machismo” y “Delito” se encuentran en aumento. 

Demostrando que el interés periódico de búsqueda de la sociedad no aumenta 

en base a eventos como el día mujer, fecha donde varias marcas lanzan 

campañas, sino, en los meses de mayor promoción de las campañas el MIMP. 

Respecto al vínculo de acciones promocionales y el alcance que tiene en el 

público, es necesario mencionar los spots que se realizaron en el 2018 para las 

campañas “indiferencia también es violencia” y “Toxímetro, el primer paso es 

darse cuenta”. El formato de ambos fue de 16:9, usado hoy en día en televisión 

y también para contenido digital, evidenciando su alcance a nivel nacional; Los 

aspectos técnicos audiovisuales no son gran tema a discutir ya que cumplen con 

ciertas funciones estéticas como la dirección de arte que plantea una paleta de 

colores neutrales con iluminación y colorización tirada a temperaturas frías que 

van de acuerdo con el tema a tratar. El tema más importante a abordar es el 

mensaje que se llegó a transmitir con estos spots. “Toxímetro, el primer paso es 

darse cuenta”, muestras diferentes perfiles de mujeres que sufren violencia por 

parte de su pareja, contando sus testimonios y finalmente con una invitación a la 

utilizar el aplicativo y comprobar que no estan pasando una relación tóxica, por 

otro lado tenemos “#Indiferencia también es violencia” donde nos muestra una 

pareja que escucha un acto de violencia y son cómplices en un primer momento 

ya que evidencian que sus vecinos “siempre viven esos actos” pasando luego a 

una indignación por parte de la mujer y luego convenciendo al hombre sobre que 

tienen que hacer algo, para finalmente, utilizar la línea 100 e informarnos que no 

debemos ser indiferentes ante casos de violencia. Teniendo en cuenta que el 

objetivo principal es cambiar acciones y romper patrones culturales, el primer 

spot tiene un enfoque informativo propiciando el uso de la aplicación y el segundo 

spot busca transmitir un mensaje de ser “partícipes”, pero lo que sale a flote es 

notar que la “mujer” espera que el hombre actué quitándole “autonomía y 

decisión” al igual que mostrando a una mujer que le entrega la comida a su 

pareja, lo cual se evidencia una desigualdad de género. Ambos spots transmiten 

un mensaje “pasado por agua fría” como lo explica el experto audiovisual Juan 
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Manuel Auza, ya que tanto visualmente como el mensaje no son de gran 

impacto. Como lo explica Petty y Cacioppo (1981), el bajo esfuerzo cognitivo del 

receptor da como resultado un cambio vulnerable o solo temporal. 

  

Por último, uno de los resultados más importantes obtenidos es el entendimiento 

del público a quien se dirige las campañas, donde según el reporte de 

feminicidios atendidos por el Centro de Emergencia Mujer encontramos a 

diversos perfiles de mujeres violentadas y a los hombres que cometen actos 

violentos. Dentro de este ámbito los expertos resaltaron que sólo cuando se 

pueda entender y descubrir los motivos de las actitudes, se podrá identificar lo 

que se puede mostrar en las campañas utilizándolo como acciones inhibidoras. 

  

Según el reporte “Perú: Indicadores de Violencia Familiar y Sexual”, elaborado 

por el INEI (2012-2019) en el 2018, el 44,8% de las mujeres maltratadas 

físicamente, buscaron ayuda con mayor frecuencia en su madre (37,4%). 

Además, el 28,9% de las víctimas de violencia tipo física, informaron que 

buscaron soporte en alguna institución, siendo la de mayor frecuencia las 

comisarías (74,1%). Con respecto a los motivos por los cuales se cometieron los 

actos de violencia, declararon que el 31% fueron por problemas conyugales y 

29,1% problemas familiares, junto a esto, se menciona que el 48,5% de las 

denuncias, indican que el agresor se encontraba en estado ecuánime, el 19,8% 

se encontraba enojado y el 22,3% en estado de ebriedad y también mencionan 

que la mayoría de los presuntos agresores de violencia familiar tienen 

generalmente de 30 a 59 años de edad (60,2%). Adicional a esto, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2019), indicó en “Los Feminicidios y la 

Violencia contra la mujer en el Perú 2015 - 2018” que el 50% de los casos de 

feminicidios en el 2018 fue presuntamente por motivos de celos de los homicidas. 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Discusión 

 

Un tema fundamental a evaluar es el entendimiento del objetivo estratégico, 

siendo este el “cambio de patrones socioculturales que generan actos de 

desigualdad” la ministra, Ana María Mendieta (Tv Perú, 2018) declara como parte 

de estos, el “machismo” y “estereotipos de la mujer”. Si bien es cierto que estos 

términos generan actos de desigualdad, es necesario que se tome en cuenta la 

perspectiva del bagaje doctrinal de la sociedad ante la resolución de conflictos, 

poniendo hincapié en que consideran la violencia como el medio más efectivo 

ante la resolución de estos, lo que podemos comprobar en la encuesta ENARES 

(2015), donde se encuentran creencias internalizadas en la sociedad peruana 

como: “Si las mujeres descuidan a sus hijos merecen algún castigo por por parte 

de su pareja” (44.30%). 

  

El Reporte de Violencia Contra las Mujeres emitido por la Defensoría del Pueblo 

en el 2018, nos indica que el 62% de mujeres entrevistadas no confían en la 

actuación de la policía, y el 71% no confía que cumplan su deber de investigar 

las denuncia en un plazo de 24 horas.  

 

Estas razones de incredulidad podrían estar relacionadas con que el 39% del 

personal policial y el 46% de los jueces consideran la “conciliación” como una 

solución válida, una posición en contra de la Ley N° 30364  (norma promovida 

para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres). 

Además, estos dos entes atribuyen mayoritariamente que las mujeres 

abandonan sus procesos de denuncia por una supuesta “reconciliación”, cuando 

la realidad es que el 43% lo abandona por las amenazas de su agresor. Dentro 

de estos resultados,  se muestran bajo los datos, que la comisaría es el instituto 

al cual acuden las mujeres ante actos de violencia; esto debe ser tomado 

críticamente, ya que que, como menciona Hernández y Morales (2019), si las 
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mujeres violentadas siguen acudiendo y repitiendo sus denuncias es debido a 

que hacerlo no está dando resultados. 

  

Es necesario que también se tenga en cuenta el mensaje. La universidad de 

Connecticut (2019) informó los resultados de una encuesta (2012-2013) 

realizada a mujeres entre 15 a 49 años donde el 43% expuso que hubo un 

cambio en el comportamiento de sus parejas, siendo más  notables sus actitudes 

controladoras y de celos en los meses donde estuvieron expuestos a campañas 

contra la violencia a la mujer contra otros meses. Con respecto a esto, Keller y 

Honea (2015) lo trasladó a “resistencia masculina” de los mensajes y retratos de 

los hombres como autores y a las mujeres como víctimas llegando a antagonizar 

la campaña  como “anti-hombre”. Esto también incluye que las campañas 

asumen que los individuos tienen los conocimientos y herramientas para cambiar 

sus comportamientos, pero sin embargo, cuando se dan cuenta que no tienen 

“lo necesario” para modificar sus acciones, es cuando experimentan angustia 

psicológica. Moliner (1998), nos explica que en una acción de carácter social, se 

debe dar al individuo los conocimientos adecuados, con el fin del cambio de su 

comportamiento. 

  

Junto a esto, es importante mencionar la búsqueda de empoderamiento a la 

mujer e igualdad de género; lucha que se viene librando año tras año, lo cual 

incluye campañas con diversos agentes que proporcionan a las mujeres 

información sobre sus derechos, reportar al agresor, buscar ayuda, entre otras, 

siendo uno de los motivos por lo cual son violentadas, ya que como menciona la 

ministra Ana María Mendieta (Tv Perú, 2018) los hombre sienten que pierden el 

control sobre ellas. Este, llega a convertirse en un objeto de estudio, donde se 

debe poner especial atención, y es necesario evaluar si el empoderamiento 

inhibe o motiva la violencia contra las mujeres, si es necesario tratarla 

directamente o indirectamente, y si es una acción válida, teniendo en cuenta que 

se enfrenta a un individuo con pensamientos distorsionados. 

  

En forma particular, es interesante argumentar sobre si es realmente factible el 

mostrar un mensaje con carga negativa con relación a las situaciones de 

violencia contra la mujer y sus agresores, al igual que es considerable dudar 
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sobre la representación de los actos de violencia con escenas y textos bajos 

guiones que no son reales en los spots. Acosta (1980), nos explica que toda 

campaña con un enfoque social debe centrarse en la búsqueda de un nivel más 

elevado de vida, como impulso dentro de la sociedad, bajo un concepto creativo, 

impactante y real, es decir, sin dramatizar. Esto quiere decir, que se busque la 

manera de producir campañas a través de una conducta positiva y real, ya que 

hay casos en los cuales las connotaciones negativas tienen un efecto contrario, 

teniendo un rechazo total del mensaje. Esta podría ser una forma acertada de 

cambiar percepciones y fortalecer imágenes, junto a esto, Moliner (1998), señala 

la teoría del aprendizaje comportamental dentro del proceso central de adopción, 

donde tras experimentar la campaña social, el individuo comienza hacer 

valoraciones con respecto a los beneficios alcanzados en comparación con los 

sacrificados; para que este tenga un resultado satisfactorio, debe de percibir que 

la campaña le está aportando algún tipo de valor. 

 

5.2 Conclusiones 

 

El Plan Bianual del 2018 emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), muestra que se realizaron acciones de forma integral con 

diversas entidades del sistema nacional, donde se observa el desarrollo del 

vínculo estructural, social y de imagen institucional. 

  

Con los objetivos de “cambiar patrones culturales” y la “reducción de tolerancia 

ante los actos de violencia contra la mujer”, lograron sensibilizar e informar 

682,791 escolares y 622,238 con respecto al público en general, esto bajo el 

desarrollo de diversas líneas de acción, como por ejemplo, la comunicación 

promocional para el cambio de actitudes, donde se realizaron 3,350 acciones 

(Tv, spot, radios,etc), 5,876 acciones respecto de movilizaciones masivas (ferias, 

marchas, concursos, caravanas amigas, etc.), 16,645 acciones de desarrollo de 

capacidades (talleres, charlas, conferencias, seminarios, etc.), entre otros. 

 

Si bien hubo un trabajo articulado, es en el reporte de casos atendidos por el 

CEM donde se evidencia resultados desfavorables, siendo el principal, el 
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aumento de violencia contra la mujer en 40.3% y los feminicidios en 23%, siendo 

esta la razón por la cual podemos evidenciar que el plan no fue ejecutado 

exitosamente. 

Enfocándonos en el análisis de las principales campañas “Quiere sin violencia, 

marca la diferencia”,“#Indiferencia también es violencia”  y “Toxímetro. El primer 

paso es darse cuenta” se puede determinar que no cumplieron con los objetivos 

ya que tuvieron deficiencias en el desarrollo, implementando acciones de poco 

impacto persuasivo y cognitivo. 

Además, podemos determinar que existe un incremento de demanda de 

conocimiento en la sociedad en los meses donde se realizaron más acciones 

promocionales, el mismo periodo donde se incrementaron los feminicidios y 

violencia contra la mujer. Esto lleva a inferir que sí existe una relación de emisor 

- receptor del mensaje pero el mensaje que se está comunicando, está teniendo 

diferentes repercusiones psicológicas en el comportamiento de los individuos de 

forma negativa. 

Finalmente, bajo diversos aspectos coyunturales ocurridos en el 2018, se puede 

determinar que existen factores económicos y personales que bajo situaciones 

de incertidumbre e inestabilidad, se convierten en agentes motivadores, 

provocando la adopción de comportamientos no civiles y violentas. De igual 

forma la exposición y difusión masiva de ciertos casos impactantes, están siendo 

influenciadores en la imitación de acciones e interfiriendo en los esfuerzos de 

combatir esta epidemia social como es la violencia contra la mujer. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

Primero, es importante entender el nivel de problemática que es la violencia 

contra la mujer a nivel social, cultural y económico. Con esto, es crucial 

comprender el instrumento de comunicación efectivo, que puede llegar a ser la 

elaboración de una campaña social, si la planificación, implementación, control 

y evaluación se realizan bajo acciones estratégicas. Es necesario que las 

campañas sociales sean implementadas bajo el conocimiento de agentes de 



167 

cambio y partícipes de la trascendencia social en la ayuda de construcciones 

culturales. 

  

Segundo, es importante que la sociedad confíe en el apoyo que brinda el MIMP 

y socios involucrados, por lo cual se debe de reforzar el plan y acción en este 

ámbito, se debe realizar una auditoría con el objetivo de entender las 

posibilidades, oportunidades y amenazas del entorno, y cultivar un enfoque 

relacional en su comunicación. 

  

Tercero, si bien los factores para combatir la violencia contra la mujer son 

múltiples, requiriendo diversos tipo de actores y acciones,  es importante saber 

lo que se está comunicando en las campañas, definir que si el objetivo busca la 

ruptura de patrones culturales que justifican los actos de violencia, entonces la 

acción tiene que estar bajo un plan de enfoque persuasivo más que informativo 

en el mensaje, y a la vez siendo de gran impacto permitiendo así una estrategia 

de cambios a largo plazo y no solo temporales. 

  

Cuarto, se recomienda que las estrategias de comunicación pasen por 

evaluaciones de impacto de grupos reducidos tanto para la persona violentada, 

como para el agresor, de los mensajes que se emiten, permitiendo identificar 

reacciones, conductas y actitudes respecto a la violencia contra la mujer. Para 

esto, se debe trabajar en un plan integral junto a expertos como sociólogos, 

antropólogos, psicólogos, comunicadores, expertos en el marketing social, y 

demás, pudiendo escalar las estrategias a nivel nacional, evitando 

eventualmente efectos boomerang, malgasto de recursos públicos y logrando 

por fin la reducción de la violencia contra la mujer. 

  

Finalmente, es de importante consideración, que tanto el diseño de campañas 

contra la violencia hacia la mujer así como el tratamiento de la prensa en la 

difusión de las noticias sobre la misma temática, deben tener en cuenta el nivel 

de riesgo y amenaza que se manifiestan en los diversos estudios que se han 

realizado sobre los efectos de los medios de comunicación en relación a la lucha 

y reducción de esta problemática social. 
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ANEXOS 

 

RESUMEN ENTREVISTA: Ministra Ana María Mendieta 

Programa: Tv Perú 

  

MINISTRA: 

El feminicidio es la punta del iceberg, pero esto esconde historias de violencia 

que a lo largo de los años han sufrido las mujeres. El feminicidio es el último 

eslabón de esta cadena de violencia que sufre y efectivamente, es el acto más 

cruel porque termina con la vida de las mujeres. Desde el Estado, desde el 

gobierno, se están haciendo diferentes acciones. Nosotros hemos puesto el foco 

en la prevención porque la prevención es la única forma de poder disminuir los 

índices de violencia, pero también tenemos que tomar acciones inmediatas 

frente a esta ola de feminicidios que ha venido creciendo. Y te doy las cifras al 

mes de junio. Nosotros tenemos 70 casos de feminicidio y 149 de tentativa. A 

diferencia del año anterior, en el mismo periodo tenemos un aumento de casi 30 

por ciento más de casos de feminicidios y esto nos lleva a actuar de manera 

urgente e inmediata. Por ello se ha conformado una comisión de emergencia 

justamente para establecer acciones inmediatas de atención de prevención que 

permitan ir disminuyendo los índices. Es decir, cuando una mujer está en una 

situación de riesgo de violencia, poder atenderla y protegerla. El foco de la 

atención está en la protección de la víctima y eso nos ha llevado a actuar de 

manera inmediata y urgente en esta comisión. Como bien sabes, el presidente 

Vizcarra declaró de interés nacional erradicar la violencia contra las mujeres. 

¿Qué significa esto?, todas las instituciones públicas y privadas tienen que poner 

sus mayores esfuerzos en combatir este terrible flagelo. Este es un trabajo de 

toda la sociedad. La única forma de poder eliminar este problema es si actuamos 

todos de manera conjunta. 

  

ENTREVISTADORA: 

El presidente lanzó cinco. La verdad es que no hay un plan nacional contra la 

violencia, hay una legislación. Entonces queremos saber puntualmente cuál es 

la novedad respecto de estos puntos. 
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MINISTRA: 

Esta comisión se ha dividido en tres equipos de trabajo para abordar los tres 

temas fundamentales. El equipo técnico de prevención, conformado también por 

las instituciones que tienen directamente que ver el tema preventivo. El equipo 

de atención y protección a la víctima. El Equipo de fortalecimiento institucional y 

un equipo para comunicaciones para la elaboración de una campaña que los 

involucre a todos. Son cuatro equipos en el equipo. En la comisión se ha reunido 

y están estableciendo justamente, por ejemplo, en el equipo de atención y 

protección, donde ya se ha se ha promulgado el protocolo de atención para los 

casos de feminicidio, tentativas de homicidio, violencia, violencia de pareja de 

alto riesgo. Justamente están viendo la aplicación, la capacitación del personal 

y unificando criterios a través de la evaluación del riesgo, que es tan importante, 

porque si vamos a centrar el tema en la protección de los casos que ya están 

saliendo de violencia y vamos a centrar el tema en la protección, tenemos que 

unificar criterios justamente para poder aplicar esta ficha de riesgo y poder dar 

la protección necesaria a esa mujer que ya está en una situación de violencia. 

Hay que evaluar el riesgo, ver si el riesgo alto y sin riesgo alto de inmediato no 

es coordinar con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, la Policía 

Nacional para las medidas de protección. 

  

MINISTRA: 

Cuando viene una mujer ¿Quién evalúa el riesgo? La Policía Nacional, el 

Ministerio Público, el Poder Judicial. La evaluación del riesgo a través de una 

ficha de riesgo. Hay que capacitar al personal para la aplicación de la ficha de 

riesgo e implementar una ficha clave. El operador que recibe a la señora le va a 

preguntar. ¿Es la primera vez que vienes a anunciar? Ya has tenido hechos de 

violencia anteriores y tiene arma. Tu pareja te ha amenazado de muerte y eso 

va a arrojar un valor. Ese valor te va a decir si es alto, riesgo moderado o riesgo 

medio y según el resultado, tú vas a coordinar diferentes respuestas si hay riesgo 

alto de inmediato. De inmediato la Policía Nacional llama al Ministerio de la Mujer 

para ver si es que hay que llevarla a un lugar de refugio temporal. Este paso a la 

Fiscalía y al Poder Judicial para que otorgue en el plazo mínimo las medidas de 

protección que tu, Policía Nacional, va a implementar. Es, digamos, las 
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coordinaciones exactas, ver dónde están los cuellos de botella para la evaluación 

del riesgo o la derivación, la protección, pero asimismo la Policía Nacional no ha 

incrementado en 100 efectivos para la protección de las mujeres. Es decir, estas 

personas, esos 100 policías, van a estar a cargo de hacer seguimiento a las 

medidas de protección, van a estar visitando los hogares donde están las 

señoras. Viendo que estén bien resguardadas justamente para evitar esa 

situación. 

  

ENTREVISTADORA: 

Hay varias cosas. ¿Entonces, a partir de cuándo las mujeres saben que cuando 

van a la comisaría tienen que ser atendidas con esta ficha? 

  

MINISTRA: 

Están a nivel nacional, pero en la mayor parte concentrados en Lima, además 

por la densidad poblacional, como en las regiones. De igual forma, si la denuncia 

se le avisa al Ministerio Público al Centro Emergencia Mujer, nosotros tenemos 

en la actualidad 250 Centros de Emergencia Mujer, que son los que están 

coordinando de manera directa todos los casos de violencia con las comisarías. 

Por eso una de las estrategias que hemos diseñado desde el 2017 es justamente 

implementar CEMs en comisarías. Nosotros tenemos en la actualidad 50 y este 

año vamos a crecer en 50 más. ¿Por qué? Porque esa estrategia le permite a la 

víctima no solamente evitar desplazarse con el consabido ahorro de recursos 

económicos y tiempo, sino también la protección inmediata. Pero, además, que 

el centro emergencia la atienda de manera inmediata y vea sus necesidades, 

más allá de poner la denuncia, si es que necesita ser protegida, la llevamos a 

una casa de refugio o si es que necesita atención en salud no tiene si no tiene 

DNI. De inmediato vemos las necesidades y coordinamos, pero lo más 

importante es que el personal de las comisarías donde funciona un CEM cambia 

la actitud. Si claro, esto es un proceso, no es igual que los 50/60 en comisarías 

son pocos para la cantidad de comisarías que tenemos a nivel nacional. Es decir, 

van a seguir siendo poco a final de 2021. Queremos decir vamos a tener 221 

CEM’s en comisarías. Sin embargo, vamos avanzando y vamos avanzando 

porque hay un cambio institucional también en la Policía Nacional y eso es 

importante. La capacitación es permanente por parte de la Policía Nacional y por 
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parte del Ministerio de la Mujer. 

  

ENTREVISTADORA: 

Ahora hay varias cosas. El Ministerio Público y Poder Judicial que son 

autónomos. 

  

MINISTRA: 

Nosotros presentamos nuestros proyectos legislativos, se presentan en paquete 

en el Congreso y el Congreso los revisa, los pasan además por la Comisión de 

Constitución, por el Centro de Constitucionalidad de Legalidad y de ahí son 

aprobados. Se promulga. Bueno, nosotros trabajamos en el PNCVFS a través 

del programa Presupuestal por Resultados y eso tiene indicadores claros; de 

atención, de prevención, que los evalúa el MEF. Nosotros trabajamos con el 

INEI, también el índice, el índice de violencia por cada sol y eso el INEI lo mide 

de manera anual. Por ejemplo, los últimos resultados del INEI nos arrojan que la 

violencia contra las mujeres en edad fértil en nuestro país ha disminuido casi dos 

puntos porcentuales. Lo que pasa es que esto no se ve porque por el otro lado 

tenemos el aumento de feminicidio, o sea, estos crímenes. Pero, además, de 

manera tan crueles, esto sí ha aumentado y también es una respuesta del 

machismo, sobre todo a las mujeres que deciden denunciar, dejarlos 

abandonarlos. Nosotros en el registro de feminicidio tenemos además señalado 

cuándo se presentan estos hechos y se presentan, por lo general cuando la 

mujer decide denunciar, cuando la mujer decide irse de la casa, abandonarlo o 

a veces cuando inicia una nueva relación, es decir, cuando el hombre siente que 

está perdiendo el poder que ejercía sobre ella el control que ejercía sobre ella. 

Entonces, si antes le bastaba una cachetada para que la mujer nuevamente se 

someta, después ya no es la cachetada, es el cuchillazo. Entonces va en 

aumento esta violencia, justamente porque el mensaje es tú eres mía y vas a 

seguir siendo también. 

  

ENTREVISTADORA: 

Pero vuelvo a mi pregunta ¿la comisión con el presidente, nos van a ir 

informando periódicamente? 
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MINISTRA: 

Cuando la comisión cese porque además tiene vida muy corta; hasta la segunda 

semana de agosto. Ahí tenemos los resultados finales. Atención, prevención, 

acciones inmediatas, cuales ya hemos realizado, cuáles se van a proponer y el 

resultado también de la campaña comunicacional y el fortalecimiento 

institucional, el cambio de las normas para fortalecer el sistema. Y cómo está 

trabajando el programa presupuestal por resultados que es un proceso. 

  

ENTREVISTADORA: 

O sea, ya podemos decir que estamos poniendo las semillas en todos los 

campos. 

  

MINISTRA: 

Yo te diría que sí, no, porque además estamos viendo el problema desde todas 

las aristas, no solamente de la arista de la atención. Tradicionalmente se ha 

venido trabajando muy fuerte en la atención y está bien porque hay que atender, 

pero ahora estamos mirando el tema preventivo que es, como te digo, la única 

forma de poder erradicar esta problemática a futuro, contar con una comunidad 

sana y libre de violencia. 

  

ENTREVISTADORA: 

Quería preguntar ¿usted está detrás de algunos casos? El caso de la señora de 

Cajamarca. 

  

MINISTRA: 

En el Ministerio estamos pendientes de los casos que salen en medios y de 

aquellos casos que no llegan a los servicios a través de manera directa, porque 

la usuaria o algún familiar o a través de la línea 100. Nosotros hacemos 

seguimiento de todos los casos. Hay algunos casos que, por la crueldad, por la 

forma donde han sido cometidos, si llaman la atención. 

  

ENTREVISTADORA: 

El mensaje tiene que ser claro. 
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MINISTRA: 

El mensaje además de ministerio es que nosotros estamos con todas las 

víctimas, con todas, sin ninguna distinción. Y allí donde hay esos casos tenemos 

que intervenir como sistema. El sistema no le puede fallar a las víctimas de 

violencia, menos aún cuando se acercan. Por eso tenemos que estar 

preparados, todas las instituciones para poder enfrentar esta demanda y poder 

cumplir de manera efectiva con la protección. Como te digo, el eje, el centro, 

tiene que ser la protección de la víctima y ahí no podemos fallar. 

  

ENTREVISTADORA: 

Ministra, no le vamos a hablar de casos particulares porque queríamos que nos 

esboce porque estaba un poco confuso esto de la Comisión, la ley, ya nos ha 

ordenado el panorama. Muchísimas gracias y seguro ya empezaremos a mirar 

con lo que hemos conversado uno por uno todos estos indicadores que nos han 

lanzado. Muchísimas gracias ministra, por haber estado con nosotros. 
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GRÁFICOS 

Figura 2. Acciones preventivas promocionales según mes 

Nota. Elaboración propia en base al Reporte estadístico de acciones preventivas. 

Elaborado: PNCVFS - MIMP. Periodo. 2018 

 

Figura 3. Perú, violencia familiar según motivo. 

 

Nota. Elaboración propia en base al Informe Perú: Indicadores de Violencia Familiar y 

Sexual (2012-2019). Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Periodo. 2018 
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Figura 4. Violencia familiar según la condición anímica del agresor 

 

 

Figura 5. Violencia familiar según grupo de edad del agresor 

 

 

 

Nota. Elaboración de gráficos propia en base al Informe Perú: Indicadores de Violencia 

Familiar y Sexual (2012-2019). Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. Periodo. 2018 
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Figura 6. Creencias internalizadas en la sociedad peruana 

 

 

 

Nota. Elaboración propia en base al Informe Violencia contra las mujeres: Perspectiva 

de las víctimas, obstáculos e índices cuantitativos. Elaborado por: INEI. Periodo. 2018 

 

Figura 7. Víctimas de feminicidio, por presuntas causas 

 

Nota. Elaboración propia en base al Informe Violencia contra las mujeres: Los 

Feminicidios y la Violencia contra la mujer en el Perú 2015 - 2018. Elaborado por: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Periodo. 2018 

 



192 

Figura 8. Perú, búsqueda de ayuda en personas cercanas y en 

alguna institución cuando fueron maltratadas físicamente. 

 

 

Nota. Elaboración propia en base al Informe Perú: Indicadores de Violencia Familiar y 

Sexual (2012-2019). Elaborado por: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Periodo. 2018. 
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Figura 9. Confianza de las mujeres peruanas ante  el personal policial 

 

Figura 10. Motivos válidos del abandono de procesos según la víctima, 

jueces y policías 

 

 

Nota. Elaboración propia de gráficos en base al Informe Violencia contra las mujeres: 

Perspectiva de las víctimas, obstáculos e índices cuantitativos. Elaborado por: 

Defensoría del Pueblo. Periodo. 2018 
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Figura 11. Personas informadas, sensibilizadas según línea de acción 

promocional 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia en base al Reporte estadístico de acciones preventivas. 

Elaborado por: PNCVFS – MIMP. Periodo. 2018 


