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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado Vive mujer: campaña comunicacional dirigida a 

mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir para mejorar 

el nivel cognitivo, conductual y procedimental sobre la prevención del feminicidio – 2017, tiene 

como objetivo principal demostrar que por medio de la aplicación de la campaña comunicacional, 

se contribuye significativamente a mejorar el nivel cognitivo, conductual y procedimental en cuanto 

a la prevención del feminicidio; dicha campaña se ejecutó en base a una serie de actividades y apoyo 

de material comunicacional.  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo y de acuerdo al fin que persigue es aplicada con diseño 

pre experimental.  Para la recolección de datos se consideró aplicar la técnica del test y como 

instrumento el pre y pos test. Nuestro instrumento consta de tres niveles (cognitivo, conductual y 

procedimental) y sus respuestas son dicotómicas (si - no).  

La población muestral fue conformada por 25 mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo en el distrito El Porvenir, este grupo fue seleccionado por criterios de inclusión según las 

características comunes de condición social, económica, nivel educativo, ubicación geográfica y 

edad.  

Los resultados del pre test mostraron deficiencias en los tres niveles de estudio (cognitivo, 

conductual y procedimental), datos que nos permitieron planificar la campaña de acuerdo a las 

condiciones de nuestra muestra. Con los resultados del pos test, obtuvimos cambios significativos, 

es decir, logramos demostrar que la campaña ‘Vive mujer’ contribuyó a mejorar los niveles de 

estudio (cognitivo 96%, conductual 92% y procedimental 92%) sobre la prevención del feminicidio.  

PALABRAS CLAVES: campaña, comunicación, prevención, feminicidio, violencia, mujeres.  
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ABSTRACT 

The present research work entitled Vive mujer: Communication campaign aimed at women in 

the 5D neighborhood of the Alto Trujillo human settlement in the El Porvenir district, to improve 

the cognitive, behavioral and procedural level about the prevention of feminicide - 2017, it has 

a main objective demonstrate that through the application of the communication campaign, it 

contributes significantly to improving the cognitive, behavioral and procedural level regarding 

the prevention of feminicide. This campaign was executed based on a series of activities and 

support of communication material. 

This research is quantitative and according to the purpose pursued is applied with pre 

experimental design. For data collection it was considered to apply the test technique and as an 

instrument the pre and post test. Our instrument consists of three levels (cognitive, behavioral 

and procedural) and its answers are dichotomous (yes - no). 

The sample population was made up of 25 women from the 5D neighborhood of the Alto Trujillo 

human settlement in the El Porvenir district, this group was selected by inclusion criteria 

according to the common characteristics of social, economic, educational level, geographical 

location and age. 

The results of the pretest showed deficiencies in the three levels of study (cognitive, behavioral 

and procedural), data that allowed us to plan the campaign according to the conditions of our 

sample population. With the results of the post test, we obtained significant changes, that is, we 

were able to demonstrate that the 'Vive mujer' campaign contributed to improve the levels of 

study (cognitive 96%, behavioral 92% and procedural 92%) about the prevention of feminicide. 

 

KEYWORDS: campaign, communication, prevention, feminicide, violence, women. 
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1.1. Problema de  investigación  

La violencia de género es uno de los problemas más antiguos cuya presencia se encuentra 

latente en diferentes contextos sociales constituyendo un grave problema de salud pública 

y violación de los derechos humanos. La violencia de género, específicamente la violencia 

contra la mujer, no hace distinción de edad, raza, religión, condición socio económica y 

nivel de educación de la víctima.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) -2013, según estimaciones mundiales, indica 

que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual ejercida por 

la pareja o violencia sexual por terceras personas. Explica que casi un tercio (30%) de 

mujeres en el mundo, que han tenido pareja, refieren que han sufrido alguna forma de 

violencia física o sexual.  

Asimismo, la OMS indicó que en el año 2013 el Perú ha ocupado el primer lugar de 

violencia sexual contra la mujer en Latinoamérica; y para el 2014, Cepal calificó al Perú en 

el segundo lugar en feminicidios para América Latina. 

En cuanto a datos estadísticos sobre violencia contra la mujer en nuestro país, Mendieta 

(2017) expone que 7 de cada 10 mujeres son víctimas de alguna forma de violencia y que 

de 3 a 4 mujeres son víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja; en lo que 

va del año, hasta setiembre se han registrado un total de 71 mujeres que han sido asesinadas 

en manos de sus parejas o ex parejas y el 60% de estos casos fue en sus hogares, donde se 

suponía que era un lugar seguro. 

Según datos publicados en el portal web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (Mimp), acerca de los casos de feminicidio en el Perú, el 74% de mujeres han 

sido asesinadas por su pareja o ex pareja, 52% de los asesinatos son dentro de la casa (de 

ella, del agresor o familiar), a nivel departamental se detectó un 69% de casos de 
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feminicidio en Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, La Libertad y Lima. En el 

periodo del 2009 al 2016 se efectuaron 882 casos de feminicidio, 10 feminicidios mensuales 

en el 2016 y 1061 tentativas de feminicidio del 2009 al 2016 (MIMP, Toximetro, 2017).   

En el acontecer diario la mujer es víctima de innumerables actos de violencia, por ejemplo 

el acoso callejero, lo que vendría a calificarse como el acoso comunitario disfrazado de 

piropos, miradas acosadoras o frases sexuales. En el hogar, donde se supone debería ser un 

lugar seguro, se ha convertido en un ambiente hostil en el que muchas mujeres son víctimas 

de violencia física, sexual y psicológica perpetrada por alguno de sus miembros. Muestra 

de ello son las altas cifras registradas en las comisarías o en los Centros de Emergencia 

Mujer (CEM), referidas a casos de violencia que han terminado en feminicidio. “Se indica 

que de un total de 134 casos de homicidios en las familias, desde enero a octubre de 2010, 

72 casos han sido homicidios a manos de la pareja o ex pareja, de los cuales 53 casos son 

víctimas mujeres” (Ministerio Público, 2010, pág. 14). 

En el compendio emitido por el Ministerio Público, El Feminicidio en el Perú según 

distritos- 2010, se expone que de cada 100 víctimas mujeres, 26 son asesinadas a manos de 

sus parejas o ex parejas.  Asimismo, se expone que en el periodo de lo que va desde enero 

a octubre de 2010 ocurrieron 82 feminicidios en el país, de los cuales 67 eran íntimos 

(perpetrados por pareja sentimental) y 15 no íntimos (trabajadoras sexuales) y se registró 

un total de 68 casos adicionales de tentativa.  

En las relaciones de pareja (etapa de enamoramiento) también se registra actitudes 

machistas y violentas del varón hacia la mujer. Muchos casos reflejan que las mujeres que 

han sido violentadas tanto de forma psicológica, física y sexual, no han sabido identificar a 

tiempo ciertas actitudes que más adelante desencadenarían el acto violento.  Un punto a 

considerar es que muchas de las veces, la violencia es encubierta como celos de la pareja.  
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Todo tipo de violencia de género hacia la mujer llega a su etapa final con la consumación 

del feminicidio, si no se sabe identificar las alertas y si no se denuncia. Muchos son los 

casos en los que la víctima tenía o había tenido una relación de pareja con el homicida, ya 

sea como casados, convivientes, novios, enamorados y parejas sentimentales. El 

feminicidio no se limita en cuanto a la relación sentimental entre el abusador y víctima, este 

delito también queda consumado cuando la muerte de la mujer ha sido provocada por algún 

familiar. 

En cuanto al ámbito social, en el país se ha naturalizado la violencia contra la mujer, siendo 

aceptada y cada acción incorrecta vista como algo normal, por ejemplo la mujer es juzgada 

por su forma de vestir, convirtiéndose en punto de piropos groseros; es juzgada si bebe 

alcohol o si no se comporta como la sociedad lo establece; no puede caminar tranquila por 

la calle porque corre el riesgo de que le falten el respeto y mucho más cuando es de noche.  

Centrándonos en la Provincia de Trujillo, según datos obtenidos en el portal web del Centro 

de Emergencia Mujer 2016-2017, en el distrito El Porvenir se concentra la mayor cantidad 

de casos de violencia. En el periodo de enero a diciembre de 2016, se registró un total de 

317 mujeres afectadas por violencia física y sexual; y en lo que corresponde al periodo de 

enero - marzo de este año (2017), se registraron 239 mujeres afectadas por violencia física 

y sexual, estos resultados son alarmantes ya que entre un año y otro el número de víctimas 

aumentó significativamente.  

Las habitantes del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El 

Porvenir, son personas que han migrado de las provincias de la sierra liberteña hacia la 

ciudad. La mayor parte son analfabetas y algunas con estudios de nivel primaria. Muchas 

han sido madres a corta edad y dependen del esposo o conviviente para sobrevivir. Al 

depender económicamente de los varones, éstas tienden a callar y encubrir la violencia en 
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sus hogares. La mayoría de hogares son disfuncionales, en los cuales prima el poder del 

varón. El comportamiento de las mujeres es sumiso y su desarrollo de dependencia es 

mayor.   

El grupo de mujeres con las cuales trabajaremos esta campaña, presentan características 

comunes en cuanto a su actitud, como: sumisión, humildad, timidez, vergüenza, etc.; pero 

a la vez tienen historias distintas, algunas han sufrido violencia física y otras, violencia 

psicológica. El miedo las embarga cada vez que se habla del tema. No saben qué hacer 

cuando son violentadas por sus parejas y por desconocimiento de sus derechos han aceptado 

a la violencia como una costumbre en el hogar.  

Las madres de familia de esta zona han declarado haber sido víctimas de violencia física y 

psicológica, situación que se ha dejado pasar por desconocimiento y porque pensaban que 

ya no se volvería a repetir.   

En el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, el caso de la señora Bertha Ávalos 

Gutiérrez de 56 años de edad, mujer que enviudó hace más de siete años, se comprometió 

con un hombre 11 años menor que ella, hace dos años sufrió quemaduras en el seno 

izquierdo, provocadas por su actual conviviente, quien es una persona adicta al licor; sin 

embargo, la señora Bertha nunca ha presentado denuncia al respecto.  

El barrio 5 D en el que aplicaremos la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ es un lugar 

donde las mujeres no han participado de campañas que las orienten y aprendan a identificar 

y actuar ante situaciones de violencia. Y más aún, desconocen la existencia de los centros 

de ayuda y las acciones que ejecutan en pro de sus derechos.   

Las campañas comunicacionales contribuyen a que las mujeres dejen de ser sumisas ante el 

sexo masculino, así como también a estar informadas y orientadas para actuar y enfrentar 

cualquier manifestación de violencia.  
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A nivel nacional, se reconoce el esfuerzo de las movilizaciones de lucha contra la violencia 

hacia la mujer, un caso conocido es la campaña ‘Ni una menos’; pero en muchos sectores 

de la provincia no se ha tenido un contacto más directo e íntimo para desarrollar estos temas.  

Si bien se han realizado campañas y no muchas charlas, estas no han aplicado las estrategias 

y formas adecuadas para llegar a cumplir el objetivo: la prevención del feminicidio.  

Mencionaremos que estas acciones no se han ejecutado en el barrio 5D y que no se ha 

tratado el tema sobre la prevención del feminicidio; a pesar que existen organizaciones de 

madres y voluntarios que reúnen a las mujeres, como por ejemplo el club de madres ‘Un 

nuevo amanecer’ o la organización de voluntarios ‘Sol y Arena’ en el distrito El Porvenir, 

estos grupos no han desarrollado charlas de orientación para enfrentar este tema.  

En mérito a esta problemática, ejecutaremos la campaña comunicacional ‘Vive mujer’ 

dirigida a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El 

Porvenir para contribuir en la prevención del feminicidio. 

1.2. Delimitación del problema 

 Temática 

‘Vive mujer’: campaña comunicacional dirigida a mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir para mejorar el nivel cognitivo, conductual 

y procedimental sobre la prevención del feminicidio – 2017. 

 Periodo  

Junio 2017 – Noviembre 2018 

 Espacio 

Barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir, provincia de 

Trujillo, región La Libertad.  
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 Grupo de mujeres  

Se conformó un grupo de 25 mujeres que viven en el barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo.  

1.3. Formulación o enunciado del problema 

¿De qué manera la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ dirigida a mujeres del barrio 5D 

del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir contribuye a mejorar el 

nivel cognitivo, conductual y procedimental sobre la prevención del feminicidio? 

1.4. Antecedentes del estudio 

1.4.1. A nivel internacional  

 Ramos de Mello, Adriana autora de la tesis titulada Feminicidio: un análisis 

criminológico-jurídico de la violencia contra las mujeres (2015), para obtener el 

grado académico de Doctora en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, concluye: 

1. El feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres son fenómenos 

globales y que mantienen las viejas dicotomías de género.  

2. Todavía las mujeres no son ciudadanas con pleno derecho ni siquiera en las 

sociedades democráticas.   

 Bertocchi Ramírez, Melina y Rivera Marante, Patricia autoras de la tesis titulada 

Estrategia comunicacional contra el maltrato a la mujer (2006) , para obtener el 

grado de Licenciados en Comunicaciones publicitarias (Escuela de Comunicación 

social) en la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, concluye: 

1. El único responsable de la agresión es quien realice la misma. El proceso de 

dignificación solo será posible ayudando a que la víctima comprenda que no es 

culpable de la violencia que sufre. Justificar la violencia masculina mediante 
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acciones u omisiones que haya realizado una mujer maltratada, solamente 

contribuirá a agravar este problema. 

2. La violencia solo es producto de una manifestación de inseguridad o poder 

coercitivo. El consumo de alcohol y drogas, problemas de personalidad, las 

tensiones producidas por desempleo, dificultades económicas, educación 

deficiente, pobreza o bajos salarios nunca serán las causas directas del maltrato; 

por el contrario, éstas representan excusas aceptadas que justifican el problema 

sin aportar soluciones pertinentes.  

3. La principal causa de la violencia doméstica está ligada a factores sociales y 

psicológicos, en donde la desigualdad de géneros y las jerarquías arraigadas en 

las relaciones de pareja incentivan y permiten la ejecución del control a través de 

maltrato.  

 Rosal Díaz, Andrea autora de la tesis titulada Campaña de comunicación social 

para prevenir la violencia intrafamiliar (2015), para obtener el grado académico 

de Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael Landívar 

de Guatemala de La Asunción, concluye: 

1. El 90% de las personas encuestadas tienen un concepto correcto de lo que es 

considerado como violencia intrafamiliar, y un 60% tiene clara la idea de que no 

depende del nivel de educación de la persona y un 90% de las encuestados 

coinciden en que no depende del nivel socioeconómico del agresor. 

2. El diseño propuesto de una campaña de comunicación social, eleva la 

sensibilización pública del tema y promueve la tolerancia cero hacia este tipo de 

actos, tomando en cuenta que cerca del 90% de personas encuestadas creen que 

la denuncia es el mejor mecanismo al que puede optar la víctima. Sin embargo, 
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aunque se cree que la denuncia en el proceder a seguir aún existen un bajo nivel 

de las mismas, si se compara con la cantidad de casos de este tipo que se da en 

nuestro país.  

 Lucín Cagua, Zoila Nataly autora de la tesis titulada Análisis del maltrato contra 

la mujer y propuesta de una campaña de sensibilización y comunicación en la 

cooperativa Nelson Mandela de la Isla Trinitaria, ciudad de Guayaquil (2014) 

presentada y sustentada para optar el título profesional de Licenciada en 

Comunicaciones en la Universidad de Guayaquil, concluye: 

1. Las mujeres han sido agredidas bajo efectos de alcohol, y que la mayoría no ha 

buscado ayuda legal. 

2. Las agredidas buscan ayuda y refugio en sus familiares, y en muchos de los casos 

les recomendaron que volvieran a su hogar, porque tenían que proteger a sus 

hijos. 

3. Asimismo, se confirmó que en el sector hay muchas mujeres, que no manifiestan 

que son víctimas de maltrato por temor a la reacción de su conviviente. 

4. Finalmente, se comprobó que no existe una organización en el sector que se 

encargue de orientar, respecto a este tema, y que sí hay habitantes interesadas en 

asistir a los talleres propuestos en este proyecto. 

 Madrona Solórzano, María autora de la tesis titulada  El feminicidio como una de 

las mayores consecuencias de la violencia física habitual contra la mujer, en el 

ámbito privado de la ciudad de Guatemala (2014), para obtener el grado 

académico de Licenciada en Derecho y los títulos profesionales de Abogado y 

Notario en la Universidad del Istmo Guatemala, concluye: 
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1. La Violencia contra la mujer es toda acción u omisión que tiene como resultado 

un daño inmediato o ulterior ya sea este físico, sexual, económico o psicológico 

para la mujer, este tipo de violencia puede darse tanto en el ámbito público como 

en el ámbito privado. 

2. La Violencia contra las mujeres en el ámbito privado comprende las relaciones 

interpersonales domésticas, familiares o de confianza dentro de las cuales se 

cometen hechos de violencia contra la mujer, cuando el agresor es el cónyuge, ex 

cónyuge, conviviente o ex conviviente, con quien haya la víctima procreado o 

no, el agresor fuere el novio o ex novio, o pariente de la víctima. 

3. Dentro de los diversos tipos de violencia encontramos a la violencia física contra 

la mujer la cual consiste en acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza 

corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se 

causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. 

4. La Violencia física puede generarse de forma continua a través del empleo 

reiterado de acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa 

o cualquier objeto, arma o sustancia que causa daño, sufrimiento físico, lesiones, 

enfermedad así como también puede llegar a ocasionar la muerte. 

5. La violencia física continuada dentro del círculo familiar, principalmente en una 

relación de pareja, puede llegar a ocasionar la muerte de la mujer, en este caso la 

continuidad con la que se genera la violencia física en contra de la mujer viene a 

constituir un elemento objetivo del tipo penal del femicidio el cual se consuma a 

través de la muerte de la mujer.  

6. En Guatemala son pocos los casos que se denuncian sobre violencia física 

continuada en contra las mujeres, por lo que el Ministerio Público, llega a 
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intervenir únicamente hasta el momento en que la mujer fallece, es por ello que 

no existen estadísticas fehacientes a través de las cuales se pueda demostrar 

cuantos son los casos que se han generado en Guatemala a través de una violencia 

física continuada. Por lo que se hace necesario que se denuncien tales actos para 

que el Estado intervenga evitando de esa manera que se generen tantos femicidios 

como los que hasta ahora se han generado, ya que es evidente que a través de una 

violencia física continuada puede llegarse a ocasionar un femicidio pues 

constituye uno de los elementos objetivos del tipo.  

 Risco, Nieves consultora de la Unidad de Mujer y Desarrollo de la CEPAL- en su 

libro Violencia de género: un problema de derechos humanos (1996); la autora 

realiza una exposición de los estudios e investigaciones sobre el tema de violencia 

de género, centrándose en la violencia familiar o doméstica, tomando como 

referencia a países europeos, concluye: 

1. El tema de violencia hacia la mujer está estrechamente relacionado con el valor 

de los derechos humanos y las antiguas y nuevas legislaciones. Este aporte de la 

autora es de nuestro interés por las propuestas que expone al finalizar su trabajo 

bibliográfico.  

1.4.2. A nivel nacional 

 Albino González, Jessy Elizabeth; Vargas Peña, Enrique Hilmer y Zarate Contreras, 

Ricardo Edward autores de la tesis titulada La penalización del feminicidio y su 

influencia en la disminución de la violencia contra la mujer (2015), presentada 

y sustentada para optar el título profesional de Abogado en la Universidad Hermilio 

Valdizán de Huánuco, concluye: 
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1. En nuestro sistema jurídico existe adecuada penalización del feminicidio, la cual 

está sustentada en un 43.8% de la muestra estudiada y un 15% afirmaron que la 

violencia contra la mujer ha disminuido. 

2. La penalización del feminicidio ha concluido con su misión que es de prevenir, 

sancionar y erradicar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. 

3. Los Jueces y Fiscales a través de su buena aplicación en los casos de feminicidio, 

han hecho que los agresores tomen conciencia antes de cometer este delito. 

 Centro de la Mujer Peruana ‘Flora Tristán’, en el libro La violencia contra la 

mujer: feminicidio en el Perú (2005), concluye: 

1. El feminicidio responde a una situación de violencia y discriminación. El 

feminicidio es un crimen que forma parte de un contexto de discriminación contra 

la mujer porque ocurre cuando el agresor intenta menoscabar los derechos y las 

libertades de la mujer. Además, se expone que la violencia contra la mujer se 

divide en tres planos: la violencia dentro del ámbito familiar, social y la que es 

realizada o tolerada por el estado. Así mismo se señala que este, es uno de los 

problemas sociales que se deben de enfrentar, pues es evidente que las 

construcciones sociales de nuestra sociedad toleran la violencia basada en la 

discriminación de género. Así concluyen que es fundamental señalar que las 

organizaciones del Estado y de la sociedad civil deben promover estrategias para 

prevenir y resolver casos de feminicidio en el país. El Estado debe de actuar con 

la debida diligencia.  

1.4.3. A nivel local 

 Estino Villena, Nelly Margot y Tresierra Vigil, Sandra Emperatriz, autoras de la 

tesis titulada Propuesta de comunicación para la prevención de la violencia 
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contra mujer en el distrito de Víctor Larco Herrera en la ciudad de Trujillo 

(2016), presentada y sustentada para optar el grado académico de Licenciadas en 

Ciencias de la Comunicación en la Universidad Privada Antenor Orrego, concluye: 

1. Respecto a los conocimientos, la gran mayoría de mujeres consideran que la 

violencia predominante en su distrito es la física, siendo esta en su mayoría la 

doméstica. Un alto porcentaje afirma conocer las instituciones que apoyan en 

caso de violencia, siendo la que más destaca la ‘Demuna’. Entre las principales 

causas de este problema figuran el machismo y la baja autoestima de la agredida. 

Solo un poco más de la mitad de las mujeres afirman conocer el procedimiento 

para realizar una denuncia en caso de maltrato. 

2. Existe una actitud altamente favorable de las mujeres a denunciar en caso de ser 

víctimas de una agresión física y/o psicológica. Así también es favorable una 

predisposición de participar en charlas y movilizaciones en contra de la violencia 

a la mujer. 

3. Respecto a la práctica, más de la mitad de las mujeres encuestadas afirmaron ser 

víctima de violencia física y psicológica. Sin embargo reconocen que su principal 

impedimento para denunciar la agresión es el temor, vergüenza y dependencia 

emocional. 

4. Los medios de comunicación más utilizados por las mujeres en el distrito de 

Víctor Larco son: la televisión, siendo América Televisión el canal más visto y, 

las redes sociales con el Facebook como la red social más utilizada. En el medio 

radial destaca la preferencia de radio Exitosa y el medio impreso más consumido 

es el diario el Satélite. 
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1.5. Justificación  

1.5.1. Justificación teórica  

Esta investigación se convierte en un aporte para promover estudios futuros, además, 

de servir como antecedente para dar sustento teórico a otras investigaciones que traten 

sobre el tema de violencia de género, feminicidio o prevención del feminicidio.   

1.5.2. Justificación práctica  

La campaña ejecutada y validada en el barrio 5D, puede ser aplicada en contextos 

similares para contribuir a prevenir el feminicidio.  

1.5.3. Justificación social  

En el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo del distrito El Porvenir existen 

mujeres que han sido violentadas física y psicológicamente, las mismas que presentan 

cuadros de miedo, desconfianza e inseguridad. Muchas de ellas han estado al borde de 

la muerte, situación provocada a manos de sus esposos o convivientes. Estas mujeres 

pertenecen a hogares disfuncionales y por lo general dependen económicamente de sus 

agresores. Por ello, la presente investigación tiene relevancia porque va a contribuir a 

prevenir el feminicidio en las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo del distrito El Porvenir, a través de la aplicación de la campaña comunicacional 

‘Vive mujer’.  

1.6. Alcances y limitaciones  

1.6.1. Alcances  

 Fácil acceso al barrio 5D del Alto Trujillo en el distrito El Porvenir. 

 Facilidad en la obtención de documentos que sustenten el presente informe. 

 Participación activa de mujeres residentes en el barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo.  
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 El incremento de las cifras sobre casos de feminicidio en nuestra región hacen viable 

la aplicación de esta campaña comunicacional. 

1.6.2. Limitaciones  

 La poca experiencia de las investigadoras y el tiempo que se requiere para la 

ejecución de la presente investigación, situación que se pudo solucionar con la 

asesoría de docentes y dedicándole más tiempo para su ejecución.  

 Dificultad para obtener trabajos de investigación a nivel local que sirvan como 

antecedentes, pero se logró ubicar dos de suma importancia que aportaron al 

trabajo de investigación.  
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Capítulo II 

Marco teórico  
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2.1. La comunicación   

2.1.1.   Historia de la comunicación  

La humanidad siempre ha tenido la necesidad de comunicarse mediante signos, 

símbolos, señas, sonidos, palabras. Los inicios de la comunicación entre los hombres 

datan desde la prehistoria donde los primeros humanos utilizaban lenguajes arcaicos 

para comunicarse, también realizaban pinturas que pueden clasificarse como los 

primeros intentos de una expresión o comunicación escrita. No se sabe a ciencia cierta 

cuando fue que el hombre pronuncio las palabras, pero cabe destacar, la capacidad 

intelectual del hombre, lo cual permite entrar en un nuevo horizonte cultural, 

ampliando y apropiándose cada día de conocimientos como el lenguaje que le van 

ayudando a expresarse más y mejor con sus semejantes, para lograr los objetivos que 

tenían en común (De la Torre Zermeño & De la Torre Hernández , 1995, pág. 75).  

2.1.2. Definición 

La comunicación es definida por la Real Academia Española (RAE) como la acción y 

efecto de comunicarse, es decir el proceso mediante el cual los seres humanos 

intercambiamos información.  

Buys y Beck (1986) definen el proceso comunicativo como el "conjunto de factores 

interrelacionados, de manera que si fueras a quitar uno de ellos, el evento, la cosa o la 

relación dejarían de funcionar" (Álvarez Varó & Martínez Linares, 1997). 

Clevenger y Mathews (1971) explican el proceso de la comunicación humana, como la 

transmisión de señales y la creación de significados (García & Medina, 1989). 
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En DeFleur, M.L.y S. Ball-Rokeach (1982) se presenta a la comunicación humana 

desde cinco perspectivas: como un proceso semántico, neurobiológico, psicológico, 

cultural y social.  

Llamamos 'comunicación' al proceso mediante el cual un mensaje es emitido por un 

individuo, llamado emisor y es comprendido por otro llamado receptor o destinatario, 

que es la persona o entidad ha quien va dirigido el mensaje, gracias a la existencia de 

un código común. Este proceso abarca dos etapas: la emisión y la recepción del mensaje 

llamadas respectivamente la codificación y la descodificación (Álvarez Varó & 

Martínez Linares, 1997).  

La comunicación es una herramienta por la cual los seres humanos podemos 

interpretar, reproducir, mantener y transformar el significado de las cosas. 

 Elementos del proceso de comunicación:  

David K. Berlo (1984) afirma que, al comunicarnos buscamos alcanzar ciertos 

objetivos relacionados con la intención de influir en el medio y en nosotros mismos; 

sin embargo, la comunicación puede ser invariablemente reducida al cumplimiento 

de un conjunto de conductas, transmisión o recepción de mensajes.  

El proceso de la comunicación es bidireccional, es decir hay dos partes 

involucradas, un emisor y un receptor. Un emisor es quién inicia el momento 

comunicativo construyendo un mensaje que será recibido por un receptor, quién 

analiza la información y la reconstruye en base a su experiencia. Los elementos de 

la comunicación son: 
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A. Emisor: es el elemento que crea o emite el mensaje. Algunos investigadores se 

refieren a la persona o grupo de personas emisoras como “fuente”.  El proceso 

que sigue el emisor para comunicar su idea es el siguiente: la codifica en un 

sistema de símbolos mismo que deberá ser compartido y claro por quien lo 

recibe. De ahí que al individuo u organización que desarrolla el mensaje también 

se le denomine “codificador” (Castro & Moreno, 2006, pág. 19).  

B. Mensaje: es una cadena finita de señales producidas, mediante reglas precisas de 

combinación, a partir de un código dado. El proceso de su transmisión involucra 

un canal, que es empleado por un emisor que codifica las señales para que éstas 

lleguen a un receptor quien, a su vez, descodifica la estructura recibida. Para que 

el mensaje sea efectivo y cumpla con el objetivo de quien lo emite, debe “ser 

transmitido con un mínimo de errores (Beristáin, 2006, pág. 310). 

C. Receptor: es la persona que recibe el mensaje. Se trata del individuo que conoce 

los signos que son estructurados con la finalidad de comunicarle un mensaje. Su 

papel nunca es pasivo, sino, más bien, creativo en todas las formas: cuando el 

receptor descodifica también no reproduce la idea inicial del emisor, sino que 

reelabora el mensaje y añade a éste parte de su experiencia, sus opiniones, su 

cultura, su situación (Valentina, 2012, pág. 19). 

D. Canal: es el medio a través del cual nos comunicamos. El término se refiere al 

“medio por el cual los mensajes se transmiten a otra persona. 

E. Contexto: según Helena Beristáin (2006) existen cuatro tipos de contextos:  

- C. idiomático: se explica cómo la relación entre las palabras que le dan sentido 

y significado a éstas.  

- C. verbal. 
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- C. extraverbal. 

- C. cultural: conjunto de las instituciones que enmarcan a un grupo social en un 

determinado momento y conformado por determinados códigos ideológicos, 

estéticos, jurídicos, es decir, culturales en general.  

2.2. Campaña  

2.2.1.  Definición 

Una campaña es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo a corto 

plazo, que por lo general no pasa de un año. Todo lo que se refiere a las campañas se 

puede entender a partir de la estructura de la estrategia y del modo cómo funcionan y 

se relacionan las piezas publicitarias lograr el objetivo propuesto. La palabra ‘campaña’ 

tiene diferentes significados. Procede originariamente de las descripciones de 

maniobras militares y sigue utilizándose para describir periodos de actividad militar. 

Este término también puede emplearse para describir un viaje o una expedición.  

Ambas definiciones sugieren una actividad que tiene un punto inicial, un destino final 

y diversos jalones a lo largo del recorrido. Todas las campañas tienen en común que 

apuntan a un objetivo claro y están limitadas a un periodo de tiempo concreto. 

2.2.2. Tipos de campañas 

A. Campaña de lanzamiento 

Es el conjunto de acciones planificadas para favorecer un nuevo producto o servicio 

para el mercado. Las campañas no son netamente para impulsar productos y 

servicios, también existen campañas sociales orientadas a modificar conductas, 

informar y prevenir. 
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B. Campaña posterior a la campaña de lanzamiento  

- Campaña de mantenimiento. 

- Campaña de continuidad. 

- Campaña de vuelo. 

- Campaña de incógnita.  

2.3. Campaña comunicacional 

2.3.1. Historia 

Las campañas de comunicación buscan un cambio en la conducta social. Según Philip 

Kotler en su libro ‘Marketing Social: estrategias para cambiar la conducta pública’, 

este fenómeno no es nuevo. Desde años atrás, las campañas han sido utilizadas en 

diversas circunstancias. Por ejemplo, en la antigua Grecia y Roma las campañas se 

usaban para liberar a los esclavos. En Inglaterra, durante la Revolución Industrial, se 

crearon campañas para liberar deudores de la cárcel, promover el voto femenino, evitar 

y eliminar el abuso laboral en los niños.  

En tiempos recientes, las campañas han sido lanzadas en áreas más específicas, en 

donde, por ejemplo, tratan el tabaquismo, seguridad, uso de drogas, nutrición, medio 

ambiente, educación, economía y otros asuntos como la violencia familiar y los 

derechos humanos, por lo que es una intervención social que se presenta en un 

determinado contexto y que requiere la participación del agente de cambio. (Charles 

T., 1989, págs. 20,21) 

Por lo mencionado anteriormente, con la Revolución Industrial y desde la antigua 

Grecia y Roma se dieron origen al fenómeno que buscaba un cambio de conducta en 
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las personas. Actualmente, las campañas de comunicación han encontrado nuevos 

temas de interés y públicos más específicos.  

2.3.2. Definición 

Las campañas de comunicación juegan un papel significativo en la toma de conciencia 

de las personas, pues buscan que los individuos adopten ciertas conductas de cambios. 

El objetivo principal de una campaña comunicacional es concienciar y lograr la 

adopción de nuevas prácticas que contribuyan al bienestar de la sociedad.  

Una campaña de comunicación es el esfuerzo organizado dirigido por un grupo 

(agentes de cambio), que intenta persuadir a otros (adoptantes objetivos) para que 

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

(Kotler & Roberto, 2006, pág. 5). Siendo así, las campañas comunicacionales de 

cambio social deben realizarse en un contexto donde el fin sea concienciar sobre alguna 

problemática para luego evaluar el cambio y el impacto logrado en un determinado 

grupo o público objetivo. Entonces, una campaña es una planificación donde se 

realizan acciones con el fin de comunicar o dar a conocer mensajes en un determinado 

tiempo. Además, estas acciones deben ser evaluadas con el objetivo de ver el impacto 

en el público. 

El grupo de los agentes de cambio pretende dirigir y controlar al público objetivo, por 

ello, este cambio social se considera o puede ser adoptado de dos maneras: cambios 

que se dan de forma espontánea, es decir que se presentan sin planificación o 

intervención humana; y los cambios que son planificados y diseñados por los seres 

humanos para alcanzar objetivos y fines específicos previamente acordados.  
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Se le conoce a una campaña de cambio social como el esfuerzo conducido por un grupo 

o agente de cambio, que tienen como objetivos tratar de convencer a los destinatarios 

para que acepten o modifiquen determinadas ideas, actitudes o conductas de vida. 

Una campaña comunicacional combina elementos que buscan el beneficio para la 

sociedad. Por tanto, las campañas comunicacionales que se realizan tiene el fin de 

modificar ideas y conductas sobre alguna situación. Para elaborar una campaña de 

cambio social se tiene en cuenta las creencias, tradiciones, actitudes, valores y prácticas 

sociales. Además del conocimiento de gustos y preferencias de los mismos y el nivel 

de información que poseen al respecto.  

Una campaña de comunicación es parte de una estrategia comunicacional; la misma 

que sirve para comunicarse efectivamente con el mercado. El anunciante debe 

identificar el mercado meta, definir el tema del mensaje, la campaña y seleccionar el 

medio o medios más apropiados para transmitir su mensaje (Taylor, Shaw, & Lopez, 

1997). 

En la actualidad, según Philip Kotler las campañas de comunicación si bien plantean 

un cambio social, lo hacen desde varios ámbitos o campos de estudio, tales como: salud 

(nutrición, abuso de drogas, educación sexual, planificación familiar, violencia de 

género), en favor de la protección y defensa del medio ambiente (agua y aire más 

limpio, preservación de parques y bosques nacionales, la protección de refugios para 

la vida silvestre), modificaciones en el ámbito educativo (mejora de las escuelas 

públicas, alfabetización de adultos, mejor rendimiento educativo de los alumnos, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

24 

 

incentivos para los profesores) y donde existan problemas que afecten directamente a 

la sociedad.  

2.3.3. Etapas  

Las campañas de comunicación social tienen ciertas etapas que aseguran una buena 

aplicación, ejecución y resultados. Para elaborar campañas sociales se suman también 

otros factores diferenciadores que ayudan a los agentes de cambio a tomar conciencia 

y modificar sus actitudes y acciones frente problemas sociales. Las etapas son las 

siguientes:  

A. Etapa de investigación: 

Etapa que permite identificar aspectos y problemas de una sociedad en un tiempo 

determinado. Un programa de comunicación requiere segmentar el mercado, fijar 

los objetivos que se persiguen con ella, desarrollar los mensajes y determinar el mix 

de comunicación, o combinaciones de medios y soportes, de acuerdo con su eficacia 

demostrada para alcanzar los objetivos que se persiguen (Grande, 2002, pág. 156). 

La mezcla de herramientas de comunicación determinará los objetivos, el público y 

el tipo de mensajes para lograr acciones de cambio. Antes de decidirse por una 

herramienta u otra, o por utilizar varias a la vez, es importante determinar el mensaje 

(qué se desea decir), el objetivo de comunicación (por qué y con qué finalidad) y el 

público al que va dirigida la comunicación (González, 2009, pág. 25). 

Dentro de la etapa investigativa encontramos tres fases, las cuales se mencionaran a 

continuación:  
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1. Análisis de la situación 

Este análisis encierra a los componentes del entorno interno y externo de los 

agentes o grupo de personas que buscan el cambio. Es aquí donde ellos deben 

identificar las necesidades, problemas a solucionar y las posibles causas. 

Además, los agentes de cambio deben visualizar las acciones de los adoptantes 

objetivos, es decir del público o grupo del que se busca el cambio. De esta 

manera, priorizar los problemas e investigar y proponer alternativas de solución.  

En síntesis, el análisis de la situación es el diagnostico general que permite a los 

agentes de cambio comprender el entorno donde se desarrolla alguna 

problemática social.   

2. Análisis del adoptante objetivo 

El análisis para el público objetivo debe ser minucioso y constante, pues el grupo 

de cambio debe identificar y conocer el comportamiento y sus formas de actuar, 

segmentando a los públicos y así elaborar el mensaje apropiado para el cambio, 

de manera que llegue directamente al adoptante conociendo sus necesidades más 

relevantes. La división o segmentación de públicos se hacen a partir del uso de 

métodos tradicionales y actuales.  

La segmentación clásica por grupo socioeconómico que dividía a la población en 

grupos atendiendo a su edad, ingresos y lugar de residencia ya es historia. 

Simplemente no define la gran variedad de perfiles que hay en nuestra sociedad. 

Hoy en día las personas no viven condicionadas por la edad que tienen o por su 

renta disponible. Resulta preciso complementar esta clasificación con otras más 

modernas y adaptadas a nuestra época. A las personas, a los públicos de nuestras 
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campañas hay que segmentarlos por afinidades, por grupos de pertenencia, por 

habitantes de diferentes barriadas o por gustos personales (Fernández, 2007, pág. 

251). 

También se tiene en cuenta el método del autor Moliner Tena, quien ha 

desarrollado una metodología que divide a los adoptantes objetivos en cuatro 

segmentos diferentes según características que los identifican:  

Segmento 1: Individuos con actitud y comportamiento positivos hacia la causa 

social. Por ejemplo: En una campaña antitabaco serían aquellos que tienen una 

actitud negativa contra el tabaco y, además, no fuman.  

Segmento 2: Individuos con actitud y comportamiento negativos hacia la causa 

social. Serían aquellos que tienen una actitud positiva hacia el tabaco, y además 

fuman. 

Segmento 3: Individuos con actitud positiva, pero con un comportamiento 

negativo respecto a la causa social. Serían aquellos que tienen una actitud 

negativa hacia el tabaco, pero que fuman. 

Segmento 4: Individuos con actitud negativa, pero con un comportamiento 

positivo hacia la causa social. Serían aquellos que tienen una actitud positiva 

hacía el tabaco, pero que no fuman  (Moliner Tena, 1998, pág. 137). 

3. Análisis de otros agentes de cambio 

Este tipo de análisis se da, siempre y cuando existan otros grupos de cambio o 

instituciones que también elaboren mensajes sociales que busquen captar la 
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atención de diferentes adoptantes objetivos. Entonces, se debe considerar ciertos 

elementos antes de implementar una campaña social, tales como: tipo y 

características de la organización, tipos de mensajes utilizados, medios de 

comunicación para difundir su mensaje, adoptante objetivo al que se dirigen, 

puntos de afinidad con la propia organización, actividades de publicidad social 

que utilizan, entre otras características se pueden añadir según las necesidades de 

información de la organización. 

B. Etapa de formulación de objetivos 

En esta segunda etapa, los agentes de cambio deberán formular y establecer 

objetivos tanto generales como específicos, que sean medibles y estén al alcance de 

ellos mismos.  

Los objetivos de publicidad deben ser enunciados en términos muy específicos para 

que tengan significados y sean útiles. Deben ser concretos y detallados, perfilando 

el logro esperado, qué hará la empresa para asegurarse de que tiene éxito con tal 

logro, y cómo sabrá que se ha conseguido (Beckwith, 2004).  

Los objetivos de las campañas sociales buscan posicionar ideas positivas que 

generen soluciones ante algún problema, hacer que el adoptante objetivo actúe o 

tome decisiones de cambio y educar a la comunidad o a un grupo específico de 

adoptantes. 

Así como las estrategias definen el qué y las tácticas el cómo, los objetivos intentan 

contestar ¿a dónde se quiere ir?, un camino por recorrer que debe estar despejado 

desde el principio y un factor de control y de seguridad que sólo lo puede brindar 
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una buena formulación de objetivos. El problema puede surgir en instancias en las 

que los objetivos no tienen relación con las estrategias o, incluso, que se pongan en 

marcha estrategias sin una previa formulación de objetivos (Orozco Toro, 2010, pág. 

181). 

C. Etapa de formulación estratégica 

Esta fase es de suma importancia ya sea para la creación y ejecución de una campaña 

social. Las estrategias forman el sustento de todo plan, pues alrededor de ellas giran 

las principales acciones comunicativas. La alianza entre los objetivos y las 

estrategias permitirá que el agente de cambio observe cómo será la ejecución de la 

campaña.  

Las estrategias deben fluir de manera natural en función de los objetivos, el análisis 

del macro entorno y micro entorno, es el enunciado que dice la forma de lograr los 

objetivos. Debe existir una clara congruencia entre el objetivo y las estrategias 

mencionadas (Alberto Pérez, 2001, pág. 328). 

Además, se recomienda ligar de forma directa a esta etapa con las acciones 

comunicativas. La estrategia determina el marco de referencia más global que deben 

compartir todas y cada una de las acciones comunicativas. En contenidos, la 

estrategia expresa objetivos generales en forma de efectos genéricos. Al acometer 

el diseño de una acción comunicativa, estos efectos genéricos se deben especificar 

concretando, para un ámbito determinado por unas coordenadas espaciales, 

temporales y poblacionales, en qué dimensiones específicas se pretende avanzar 

(García & Ramírez, 2001, pág. 88). 
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Una campaña social abarca desde las estrategias hasta las formas de comunicación 

de los adoptantes objetivos, permitiendo que la estrategia llega a materializarse en 

las formas de comunicación. Los agentes de cambios deben saber que una estrategia 

no genera resultados inmediatos, pues el cambio de actitudes de las personas, es un 

proceso que requiere de mucho tiempo y el uso de herramientas comunicativas.   

La etapa de formulación estratégica consta de cuatro fases, y son:  

1. Tipo de comunicación para la campaña 

El tipo de comunicación que se use para una campaña social repercute 

directamente sobre las estrategias. Además, se tiene en cuenta el tono de 

comunicación y el medio a través del cual se emitirán los mensajes. Los agentes 

de cambio deberán tener en claro el mensaje que quieren comunicar y cómo van 

a lograrlo. De esta manera, tener una comunicación directa con el adoptante 

objetivo y que ellos logren entender el mensaje y lo pongan en práctica.  

2. Planteamiento de estrategias de comunicación  

Las estrategias de comunicación son fundamentales en el desarrollo de una 

campaña social. Por ello, se recomienda tener en cuenta: la forma en que se 

emplearán las herramientas de comunicación, la definición de los medios a 

utilizar, especificación del estilo comunicativo, la relación entre los objetivos del 

agente de cambio y lo que se quiere comunicar y que se consolide una relación 

de contacto permanente entre el grupo de cambio y el adoptante objetivo. 
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3. Plan de medios 

Para el plan de medios se escoge de manera creativa los soportes que ayudaran a 

difundir el mensaje para los adoptantes objetivos. Un plan de medios debe incluir 

la forma y cómo se va a comunicar el mensaje, la cobertura de cada medio, el 

colectivo al que se desea impactar, la frecuencia de las publicaciones a través de 

medios, el alcance de la comunicación social y la continuidad de cada uno de los 

medios. 

4. Presupuesto 

Toda campaña o cualquier actividad comunicativa requieren de un presupuesto 

que permita el cumplimiento de las acciones ya planteadas.  

Los presupuestos deben estar acordes con las necesidades de comunicación, de 

manera que la forma más aceptada de aplicarlos sería: primero, saber en qué 

medios se desea actuar y qué es lo que se desea lograr con esa comunicación; y 

segundo, determinar los costos y desembolsar el dinero necesario para cumplir 

ese objetivo. Sin embargo la realidad es otra, pues por lo general primero se tiene 

el presupuesto de lo que se puede emplear en publicidad. De esta manera se 

limitan tanto las posibilidades de comunicación como las ideas creativas y la 

selección de medios de comunicación (Orozco Toro, 2010, pág. 186). 

D. Etapa de formulación táctica 

Una vez que se tienen claras y definidas las estrategias, la formulación táctica se 

convierte en una etapa que, por un lado, se podría decir que es de rutina, pero que 

por otro lado hace que las estrategias se lleven a cabo de manera más adecuada. 
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Como se ha mencionado, las estrategias hablan de qué se va a hacer. Son las tácticas 

las que definen el cómo se va a hacer y, permiten reconocer acciones concretas 

(Orozco Toro, 2010, pág. 186). 

Una táctica refiere a detalle el cómo se van a dirigir las estrategias ya planteadas, 

con el objetivo que los mensajes puedan llegar de la mejor forma a los adoptantes 

objetivos. Mientras más detalle tengan las tácticas, mejor comunicación existirá 

entre el agente de cambio y los adoptantes objetivos. Se refiere a la creación o diseño 

de la campaña de comunicación. 

E. Etapa de ejecución 

La etapa de ejecución sugiere gran compromiso y entrega por parte de los agentes 

de cambio y los adoptantes objetivos, pues es la fase donde se aplica o ejecuta la 

campaña. Esta etapa resulta ser el más complicado y delicado en todo proyecto de 

investigación, pues se pone en marcha la campaña comunicativa. Por ello, se 

recomienda tener en cuenta el diseño del plan de acción completo con cada una de 

las actividades que cumplirán las estrategias y los objetivos, darle prioridad a las 

actividades más relevantes de manera que se haga una jerarquización entre ellas, 

presentar el cronograma de trabajo e involucrar a la comunidad y al adoptante 

objetivo en la ejecución de las actividades, y así contar con su apoyo y colaboración. 

F. Etapa de control y evaluación 

Esta última etapa, refiere la verificación de la campaña de comunicación social a 

través de métodos de acción directa e indirecta. Con el método de acción directa se 

refiere a los resultados específicos de la campaña. Con el método de acción indirecta 

se alude al reconocimiento, la recordación y el posicionamiento de la campaña.  
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En la fase de control de la campaña se visualizan los resultados parciales y el 

impacto que se está logrando en los adoptantes objetivos, además se realiza el 

análisis de los resultados finales, llegando a las conclusiones de la campaña. Kotler 

y Roberto señalan que el control de gestión es un proceso que motiva e incita a que 

las personas realicen ciertas actividades ya organizadas que beneficien el éxito de 

las campañas.  

2.3.4. Elementos 

Kotler y Roberto (2006), estrategias para cambiar la conducta pública, definen como 

elementos de una campaña de comunicación a:  

A. Causa:  

Un objetivo social que los agentes de cambio consideran que ofrecerá una respuesta 

acertada a un problema social. 

B. Agente de cambio:  

Un individuo u organización que intenta generar un cambio social y lo que implica 

una campaña de cambio social. 

C. Destinatarios:  

Individuos, grupos o poblaciones enteras que son el objetivo de los llamados al 

cambio. 

D. Canales:  

Vías de comunicación y distribución a lo largo de las cuales se intercambian y 

transmiten hacia atrás y hacia delante la influencia y respuesta entre los agentes de 

cambio y los destinatarios. 
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E. Estrategia de cambio:  

La dirección y el programa adoptados por un agente de cambio para llevar a cabo el 

cambio en las actitudes y conducta de los destinatarios. Kotler afirma que el 

desconocimiento de las características de los públicos adoptantes puede conducir, 

entre otras, al fracaso de la campaña. Los canales a emplear deben ser 

cuidadosamente analizados en el diseño. No basta con saturar a todos los medios. 

Es necesario conocer el alcance de la campaña y las posibilidades reales de los 

públicos a los que van dirigidas (Kotler, 2006, pág. 25). 

2.4. Violencia de género 

2.4.1. Definición 

La imposición del varón ha sido evidente a lo largo de la historia, la participación del 

mismo en las actividades de importancia en la sociedad, la imposición de un estereotipo 

en el que se piensa que la mujer es débil y deberá ser siempre subordinada, la creencia 

de que la mujer solo debe realizar actividades domésticas; todos estos aspectos son lo 

que han ocasionado que se forme una sociedad desigual y llena de injusticia, en la que 

siempre alguien estará encima de los demás.  

La violencia de género surge como la imposición de poder entre uno y otro sexo, la 

desigualdad en oportunidades y la subordinación de lo que representa el ser mujer. 

Desde épocas antiguas se potenciaba aquella brecha, la imposición y la dominación del 

varón ha sido evidente a lo largo de la historia. 

Según Nieves Risco, Consultora de la Unidad de Mujer y Desarrollo de la Cepal, 

explica que se entiende por violencia de género al ejercicio de la violencia que refleja 
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asimetría, es decir desigualdad, existente en las relaciones de poder entre el varón y la 

mujer, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo que representa lo 

femenino frente a lo que representa lo masculino (Rico, 1996, pág. 8). 

Asimismo, se entiende por violencia de género o violencia contra la mujer a “… 

cualquier acción o conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como 

en el privado” (Centro de Emergencia Mujer, 2013). Cuando nos referimos a violencia 

de género o violencia contra la mujer, estamos hablando de cualquier tipo de 

manifestación de violencia, es decir, desde un insulto hasta un puñete o amenaza de 

muerte.  

Además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer agrega tres puntos importantes a la definición propuesta por 

el CEM, postulando que la violencia contra la mujer puede perpetrarse dentro del 

hogar, es decir, por un familiar o por un tercero, como ya se ha explicado anteriormente. 

Así como también, se expone que se debe considerar violencia contra la mujer aquellos 

actos que se realicen en el ámbito social y los que sean perpetrados o tolerados por el 

Estado.   

El equipo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la producción del 

libro ‘Violencia basada en género: Marco conceptual para las políticas públicas y la 

acción del Estado’ cita al autor Johan Galtung, quien tras su propuesta del modelo 

triangular trata de explicar la forma en que los diversos tipos de violencia se relacionan 

y ocasionan más acciones violentas. Según el gráfico, se identifican tres tipos de 
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violencia: directa, estructural y cultural (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2016, págs. 11, 12). Estas dos últimas son del ámbito social, por ende las 

acciones de violencia son originadas por la propia comunidad y creencias, por lo tanto 

no son identificadas por la víctima, estas simplemente ignoran cada acción, 

convirtiéndose en esto en algo normal y cotidiano. Asimismo, lo afirma la Dra. Adriana 

Ramos de Mello en su tesis doctoral ‘Feminicidio: un análisis criminológico- jurídico 

de la violencia contra las mujeres’ (2015), refiere que: 

Cuando se habla de violencia contra las mujeres no hay que pensar solo en 

su forma física, inmediata, ni tampoco en la violencia de género familiar. En 

otros muchos matices de violencia que nosotras, las mujeres, 

experimentamos diariamente en la sociedad, pueden ser detectados rasgos 

de violencia de género- aunque eso no sea explícito, sufrimos violencia 

constantemente por el mero hecho de ser mujeres (pág. 14). 

Por otro lado, en lo que respecta a la violencia directa, es un acto cometido por un 

tercero dañando directamente a la víctima, este es el último eslabón para iniciar a hablar 

de un posible atentado contra la vida, lo que se convertiría en feminicidio.  

El ser mujer representa en sí mismo sumisión y subordinación, a lo femenino se lo 

asocia con la pasividad, la ternura y la fragilidad, una mujer cumple un rol específico. 
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2.4.2. Tipos 

A. Violencia física 

Manifestación de acciones violentas producidas por una persona que tiene una 

relación de poder con respecto a otra y que usando la fuerza física o por medio de 

algún tipo de arma u objeto pulso cortante le ocasiona heridas, lesiones leves o 

graves a la víctima. El castigo severo que no es repetitivo, es decir no pasa 

frecuentemente, también es considerado como violencia física.  

La violencia de este tipo abarca desde cachetadas, jalones de cabello u otras partes 

del cuerpo, puñetes, patadas, palmadas, correazos, actos de ahorcar, etc. 

B. Violencia psicológica  

Este tipo de violencia la conforman las acciones y palabras emitidas por el varón, 

que perjudican y dañan la autoestima, la autovaloración y el desarrollo de la mujer. 

Este tipo de violencia se caracteriza por amedrentar a la mujer, la convierte en 

sumisa y temerosa; es necesario mencionar que este tipo de violencia se ejerce para 

llegar a dominar y manipular a la víctima por medio de chantajes y amenazas.  

Este tipo de violencia abarca desde insultos, humillación, ridiculización, 

comparaciones y abandono. 

C. Violencia sexual  

Es la acción realizada por una persona que usando su fuerza busca aprovecharse de 

su víctima obligándole a tener relaciones sexuales. Este tipo de violencia se 
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caracteriza por aplicar la técnica de intimidación psicológica (el dominio de una 

persona sobre otra).  

Dentro de este tipo de violencia se considera a la violación ocurrida en el 

matrimonio, abuso sexual infantil, el incesto, el acoso sexual, violación y caricias 

no deseadas. 

2.5. Feminicidio 

La violencia contra las mujeres es un problema de alta escala que representa la vulneración 

de los derechos humanos y dificulta la formación de una sociedad igualitaria y democrática. 

2.5.1. Definición 

En la década de los 60’ se utilizó por primera vez el término feminicidio, ello a 

consecuencia de la muerte de tres mujeres dominicanas en la ciudad de Trujillo a manos 

de policías, así lo explica María Fernanda Madrona Solórzano (2014). Por otra parte, 

el término fue usado por Diana Russell en el Tribunal Internacional de Crímenes contra 

la Mujer en Bruselas en 1976, sin embargo, el término ya había sido utilizado para 

tipificar el delito de homicidio de una mujer en 1801, Inglaterra. (Fernanda, 2014, pág. 

27) 

“Femicidio o feminicidio deriva de la palabra inglesa femicide, término que ha sido 

desarrollado en los diversos estudios de género y sociología por Diana Russell y Jane 

Caputi” (Toledo Vásquez, 2009, pág. 23). 

Las autoras, anteriormente citadas, engloban en el término femicide la muerte violenta 

de mujeres que se encuentran en un círculo de violencia continua que no solo se limita 
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al ámbito privado o íntimo, sino que por lo contrario, el acto violento puede ser 

perpetrado por un tercero que no necesariamente es su pareja sentimental o una persona 

conocida. 

Diana Russell, en su libro Feminicidio: una perspectiva global, revela que el mayor 

número de crímenes contra las mujeres han sido perpetrados por sus esposos, amantes 

o novios; los cuales presentan índices de carácter sexista.   

Estos feminicidios son motivados por la percepción de los hombres de “su” 

mujer como posesión, como su inferior o por no tener derecho a iniciar el fin 

de su relación, o varias de estas causas a la vez. Varios de estos hombres creen 

que están autorizados para usar la violencia contra sus compañeras como un 

medio para controlarlas o disciplinarlas, o como expresión de celos hacia ellas, 

incluyendo la violencia mortal (Contreras Sánchez, pág. 2). 

Según Russell y Caputi citadas por Toledo, todas las acciones de violencia y muerte de 

mujeres parten de la misoginia, crímenes denominados por ellas como “la forma más 

extrema de terrorismo sexista, motivada por odio, desprecio, placer o sentimiento de 

propiedad sobre las mujeres” (Toledo Vásquez, 2009, pág. 24). 

Feminicidio es un término bastante amplio que es usado para hacer referirse a la muerte 

de una mujer. El feminicidio se convierte en el punto final de un sin número de acciones 

violentas las cuales terminan con la consumación del fallecimiento de la víctima.  

El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti- femenino 

que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como 

violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

39 

 

sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, 

acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación 

genital (clitoridectomías, escisión infibulaciones), operaciones ginecológicas 

innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, 

esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la 

contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres 

en algunas culturas, cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del 

embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, 

ellas se transforman en feminicidios (Toledo Vásquez, 2009, pág. 24). 

Por otra parte, la mexicana Marcela Lagarde incorporó la traducción del término inglés 

femicide al español, lo que ha conllevado a que se establezcan dos interpretaciones, 

surgiendo de esta forma dos términos ‘femicidio’ y ‘feminicidio’. Se entiende por 

femicidio a “la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales, o asesinato de 

mujeres por razones asociadas a su género” (Toledo Vásquez, 2009, pág. 26). Toledo 

Patsilí explica que se usa el término ‘muerte violenta’ porque se busca sobre exaltar la 

violencia como determinante de la muerte; en cuanto a las figuras penales reconocidas 

jurídicamente, nos referimos al homicidio simple o calificado, así como también al 

parricidio, figura penal que existe en el Código Penal peruano. 

Asimismo, Russell y Hill Radford describen al femicidio como “el asesinato misógino 

de mujeres realizado por hombres” (Fernanda, 2014, pág. 28).  
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“El femicidio, así, se constituye en la expresión máxima de la violencia contra la mujer, 

y denota aquella muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las 

relaciones desiguales de poner entre hombres y mujeres” (Fernanda, 2014, pág. 28). 

Existen otras posturas que usan el término femicidio para referirse a acciones como “la 

mortalidad materna evitable, por aborto inseguro por cáncer y otras enfermedades 

femeninas, poco o mal tratadas, y por desnutrición selectiva de género” (Toledo 

Vásquez, 2009). Según esta perspectiva, el femicidio se refiere a la muerte de mujeres 

que no necesariamente ha sido provocada por acciones de violencia por parte de un 

tercero, sino que la muerte ha sido provocada por la omisión de determinadas acciones. 

En este punto se introduce la participación del estado para garantizar el derecho a la 

vida de las mujeres. 

En cualquier caso, como se verá, es importante tener en cuenta que tanto la 

aproximación más restrictiva (muertes violentas consecuencia de delitos) 

como la más amplia (muertes como resultado de discriminación de género que 

no constituye delito) puede traer aparejada la responsabilidad internacional de 

Estado en relación a sus obligaciones en materia de derechos humanos 

(Toledo Vásquez, 2009, pág. 26). 

Punto a parte, en lo que se refiere al término feminicidio, este viene a ser entendido 

como la expresión completa que llena los vacíos del término femicidio, anteriormente 

explicado. Según Fernanda Solorzano (2014), indica que el término feminicidio 

incluye otras acciones y conductas delictivas realizadas por terceras personas, que no 

necesariamente termina con la muerte de la mujer, sino también se incluyen aquellas 
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que causan daño a la integridad física, psíquica y sexual; este término abarcaría mucho 

más ha comparación de la definición inicial que postula Diana Russell. 

Feminicidio, así como también femicidio, abarca dos términos principales ‘misoginia’ 

e ‘impunidad’, pero los desarrolla de manera más compleja. En cuanto a misoginia se 

refiere a todo acto delictivo cometido por razones de género contra una mujer; en 

cuanto a impunidad se refiere desde la perspectiva que todo sistema jurídico justifica 

la violencia contra las mujeres, ya sea culpando o responsabilizando a las víctimas y 

mitigando la culpabilidad de los victimarios; así como también abarca la participación 

y en muchos casos el incumplimiento del Estado para garantizar, como ya lo habíamos 

nombrado, el derecho a la vida de las mujeres; así lo explica Toledo Patsilí, además de 

recalcar que el punto diferenciador entre uno y otro término reside en la responsabilidad 

estatal. 

Las definiciones más frecuentes de femicidio y feminicidio se restringen a las 

muertes violentas de mujeres, consecuencia directa de delitos, excluyendo los 

decesos que se producen como consecuencia directa de leyes o prácticas 

discriminatorias (abortos clandestinos, deficiente atención de la salud de las 

mujeres, etc.), así como a las manifestaciones de violencia que no conllevan a 

la muerte (Toledo Vásquez, 2009, pág. 28). 

Asimismo, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos expresa que: 

“no se trata de sólo la descripción de crímenes que comenten homicidas contra 

niñas y mujeres, sino de la construcción social de estos crímenes de odio, 

culminación de la violencia de género contra las mujeres, así como de la 
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impunidad que los configura. Analizado así, el feminicidio es un crimen de 

Estado, ya que éste no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las 

mujeres en general, quienes vivimos diversas formas y grados de violencia 

cotidiana a lo largo de la vida” (Contreras Sánchez, pág. 2). 

2.5.2. Feminicidio en al ámbito filosófico 

Para explicar el presente es necesario conocer la historia y los fundamentos que la 

rigieron en el pasado. En este apartado citaremos a Pacheco Arévalo Beatriz Eugenia, 

quien en su investigación explica la implantación del feminicidio en la sociedad desde 

una perspectiva filosófica. 

Desde el punto de vista filosófico, se explica, según Hegel que el significado de la vida 

para el hombre, no es el mero hecho de vivir biológicamente, sino el contacto y las 

relaciones que se desencadenan en el ámbito social, familiar, económico, ciudadano y 

la relación con el propio espíritu. (Eugenia, 2013) 

Asimismo, explica que entre las relaciones de personas se desarrolla la imposición de 

roles, semejante al amo y esclavo, lo cual se sustenta en la teoría que lleva el mismo 

nombre. 

Como primer punto, se explica que en toda relación existe un amo, el cual es 

reconocido por ser un sujeto de derecho. Antiguamente el sujeto de derecho era aquel 

conocedor, poseedor de sabiduría, ello te proporcionaba la calidad de sujeto y explicaba 

el lugar y la función que debería desempeñar cada persona en la sociedad.  

Con lo referente a esta primera explicación pues queda claro que en ese entonces la 

mujer no era reconocida como un sujeto de derecho pues no estaba preparada para ello, 
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era sometida y no poseía conocimientos. Aquel sujeto que pretendía llegar al poder e 

imponer su voluntad debería ser un hombre conocedor y enfrentar los distintos 

problemas, todos los demás individuos serían reconocidos como esclavos, pues no tenía 

acceso al conocimiento, no tienen autoconciencia y solo son simples servidores.  

El hombre, por muchos tiempo ocupo el lugar de amo, al desarrollarse en un 

sociedad patriarcal donde las riendas eran llevadas por el hombre, y eran estos 

quienes accedían al conocimiento y a la participación ciudadano, por tanto las 

mujeres, sumisas y obedientes, ocupaban el rol de esclavas (Eugenia, 2013, 

pág. 21). 

Por mucho tiempo la mujer ha sido prohibida al conocimiento, sus derechos fueron 

suprimidos, sin embargo, con la lucha de unas pocas se logró romper cadenas y 

liberarse del régimen patriarcal en el que vivían.  

La mujer empieza a adquirir ese conocimiento, auto regularse y deja de 

depender del padre de familia, adquiere conciencia de sí misma y comprende 

que es capaz de protegerse y por tanto se libera de los lazos a los cuales estuvo 

atada como esclava. (Eugenia, 2013, pág. 22) 

La reacción ante tal alarmante revolución de lo que significa ser mujer y hacer 

prevalecer sus derechos, rompió el sistema social imperante, el varón no se resigna a 

la liberación de la mujer y por medio de la violencia cree conseguir el orden social 

anterior. Ello explica que aún en el siglo XXI existan varones que creen en la 

superioridad de sexos, en que el poder debe recaer en ellos.   
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2.5.3. Feminicidio en el ámbito jurídico 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 1 establece que: la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

estado. Asimismo, en el artículo 2 epígrafe 1 del mismo cuerpo legal se indica que: 

toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 

física y a su libre desarrollo y bienestar.  

El estado peruano protege a la persona sobre todas las cosas, el fin supremo es el 

bienestar de cada uno de sus habitantes, así como también se les reconoce sus derechos, 

partiendo por lo primordial que es el derecho a la vida; todo ello tipificado en la carta 

magna. 

En el Perú existen varias leyes, reglamentos y decretos que establecen normas para una 

convivencia pacífica y correcta dentro de la sociedad, valorando los derechos y deberes 

de las personas para con los otros y con la comunidad.  

Adentrándonos en el tema de violencia contra la mujer, y específicamente basándonos 

en el feminicidio o femicidio, en el campo legal, es necesario aclarar el concepto de 

cada uno de estos términos. Si bien hay países que han tipificado la muerte de mujeres 

como femicidio caso de Chile, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica; hay otros que lo 

han tipificado como feminicidio en El Salvador, México y Perú. (Fernanda, 2014, pág. 

28). 

La palabra femicidio hace referencia no solo al asesinato de mujeres sino que 

hace énfasis en que ese asesinato es ocasionado por hombres en contra de las 
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mujeres por el único hecho de ser mujer, esto con la finalidad de dar a conocer 

la dominación que tiene el hombre sobre la mujer (Fernanda, 2014, pág. 28). 

Por otro lado, se establece que el término feminicidio es más complejo y general ya 

que no solo se basa en buscar al culpable de la muerte de una mujer, sino que por lo 

contrario involucra a la sociedad y el estado por permitirlo y no sancionarlo.  

La palabra feminicidio viene a ser un término político, abarca más que el 

femicidio, esto debido a que no solo culpa a los hombres que ocasionan el 

femicidio sino que también involucra al Estado y a las estructuras judiciales 

que vienen a normalizar la misoginia, por lo que la impunidad, la indefensión 

y el silencio vienen a formar parte del feminicidio (Fernanda, 2014, pág. 28). 

2.5.4. Clasificación del feminicidio 

“El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales 

agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las 

libertades y la vida de las mujeres” (Eugenia, 2013, pág. 33). 

En este apartado citaremos a Toledo quien basándose en lo postulado por la socióloga 

Julia Monárrez, propone la siguiente clasificación de los tipos de feminicidio, así 

tenemos: 

A. Feminicidio íntimo 

“Asesinato cometido por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación 

íntima, familiar, de convivencia o afines a éstas” (Toledo Vásquez, 2009, pág. 30). 

“Privación dolosa de la vida de una mujer cometida por un hombre con el cuál la 

víctima tuvo relación íntima, ya sea de convivencia, noviazgo, amistad, 
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compañerismo, relación laboral, de vecindad, ocasional o afines a éstas” (Toledo 

Vásquez, 2009, pág. 32). Es decir, muerte de la mujer que ha sido ocasionado por 

su pareja sentimental, cónyuge, novio o enamorado. 

Este tipo de feminicidio únicamente se basa en la relación sentimental o amical que 

la mujer desarrolle con el varón.  

B. Feminicidio no íntimo  

Asesinato cometido por una tercera persona con quien la víctima no mantenía 

relación alguna, es decir un desconocido, y cuya acción no involucra un ataque 

sexual previo, esto último denominado como feminicidio sexual.  

C. Feminicidio familiar íntimo  

Acto doloso en el que se le quita la vida a una mujer, este acto es cometido por su 

cónyuge, descendiente, ascendiente en línea directa o colateral hasta el 4 grado, 

hermana, concubina, adoptada, relación afectiva o sentimental. 

D. Feminicidio infantil 

Asesinato de niñas menores de edad o que no tengan capacidad mental, que tengan 

alguna relación afectiva o de cuidado con el agresor, habiendo relación de 

responsabilidad, de confianza o de poder que les otorga su situación adulta sobre la 

menor de edad.  

E. Feminicidio sexual sistemático  

Asesinato de niñas y mujeres, cuyos cuerpos han sido torturados, violados, 

asesinados y arrojados luego en escenarios transgresivos, para delinear las fronteras 

de terrorismo en un Estado, llevado a cabo por grupo hegemónicos, que se refuerzan 

en el dominio masculino, e intimidan al género femenino de una insegura crónica, a 

través de un periodo continuo de impunidad y de complicidad con el Estado. 
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F. Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas  

Mujeres que son asesinadas por ser mujeres, así también, como por el papel que 

desempeñan en la sociedad, es el caso de las trabajadoras sexuales o damas de 

compañía. Estas mujeres son violentadas por el hecho de ser mujeres y por 

desempeñarse en esos trabajos que las hacen vulnerables a la violencia de género. 

Por otro lado, Diana Russell y Radford establecieron una clasificación de 

feminicidio que constaba de dos categorías  (Moncada Cáceres, Mayorga Solís, 

Altamirano Angulo, & Manzanarez Medal, 2014): 

1. Feminicidio por conexión  

“Hace referencia a las mujeres que fueron asesinadas ‘en la línea de fuego’ de un 

hombre tratando de matar a una mujer. Este es el caso de mujeres parientes, niñas 

u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapadas en 

la acción del femicida” (Toledo Vásquez, 2009, pág. 30). 

En suma, este tipo de feminicidio abarca aquellos casos en que una mujer muere 

porque acude en auxilio de otra que está siendo atacada por un varón. 

2. Feminicidio de masas   

Se incluye este término para referirse a los asesinatos de mujeres como 

consecuencias de acciones y decisiones de poder, además, de la dominación del 

patriarcado.  

2.5.5. Sujetos que intervienen 

A. Activo 

Referido a quién comete el delito y causa la muerte de una mujer. El término 

´quién´ no define si es varón o mujer el causante de la muerte de la víctima. En 
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este punto, además, se habla del femicidio por omisión, es decir si una persona 

tiene el poder de intervenir en el acto violento para prevenir la muerte de la mujer, 

este deberá hacerlo sin temor, en caso contrario, se abstenga de prestar auxilio a la 

víctima, este será considerado como coautor del delito. 

B. Pasivo  

Referido a la víctima del acto violento perpetrado por una persona que se encuentra 

en relación de poder y superioridad. Queda claro que la víctima en todos los casos 

será una mujer, ya que está claramente definido cuando hablamos de feminicidio, 

pues si en caso se tratara de un caso de muerte de un varón existen otras figuras 

penales para calificar el delito.  

2.5.6. Tentativa de feminicidio 

En el Protocolo Interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de 

feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo - 2015, establecido por acuerdo común 

entre los representantes de las diversas instituciones encargadas de atender casos de 

violencia, se menciona que “La tentativa de feminicidio… ocurre cuando el agente 

lleva a cabo actos encaminados a quitarle la vida a una mujer, pero no logra tal 

cometido porque la víctima sobrevive al ataque” (Intersectorial, 2015, pág. 20). 

Para identificar la intención de feminicidio se debe de tener en consideración los 

siguientes criterios, ya que no siempre se logra identificar la intención del agresor. 

 Dolo o intención de matar. 

 Eficacia del arma o procedimiento del ataque.  

 Vulnerabilidad de la zona atacada del cuerpo de la víctima. 
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 Presencia de acciones de violencia previa. 

 Tipo de motivaciones para que ataque y razonamiento del agresor. 

 

2.6. Prevención del feminicidio 

2.6.1. Definición 

La prevención busca que ha futuro no se produzca u ocurra algo con relación a ciertos 

temas.  

La prevención va más allá de la sensibilización en los resultados que pretende: 

actuar sobre las causas y no sólo sobre los efectos. Prevenir significa evitar 

que ocurra. En el proceso para conseguir el cambio necesario a través de la 

prevención, la información y la sensibilización son pasos imprescindibles, 

pero también insuficientes (Bidart , Bruno, Demonte, Radulich, Rosciano, & 

Trufó, 2009, pág. 5). 

Entonces, prevenir es realizar acciones que a futuro eviten cualquier tipo de violencia 

contra la mujer o la muerte de estas. Con la prevención se busca que nadie tolere ningún 

tipo de violencia ni sea víctima de ella.  

2.6.2. Etapas de intervención  

A. Prevención primaria 

Este tipo de prevención se da cuando el problema aún no ha ocurrido. En este primer 

nivel se busca evitar la aparición de acciones violentas y consolidación de patrones 

o estereotipos que aumenten el índice de violencia y feminicidio.  
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B. Prevención secundaria 

Se basa específicamente en reducir el avance y consecuencias de una situación o 

problema de maltrato ya establecido, minimizando los efectos y sufrimientos 

causados, es decir para el círculo de violencia. Aquí se requiere formar y lograr 

mejorar el empoderamiento de las mujeres a base de la aprobación y aplicación de 

leyes contra la violencia de género. 

C. Prevención terciaria 

Tanto en el nivel dos y tres se busca disminuir el progreso de una situación de 

violencia ya establecida en la sociedad. Se debe de adquirir medidas de acción 

positiva creando y aprobando decretos de protección que ayuden a la autonomía 

personal de las mujeres violentadas. Esta fase de prevención está orientada al futuro. 

2.6.3. Niveles de prevención 

2.6.3.1. Nivel cognitivo 

A lo largo de su vida, el ser humano vivencia experiencias que le permiten 

aprender, comprender su entorno y plantearse posibles respuestas o soluciones 

para resolver problemas; de ello depende la acumulación de conocimientos, los 

cuales se irán perfeccionando conforme este ser vaya madurando.  

 Según Rafael (2007) indica que: 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se 

producen en las características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y 

habilidades para percibir, pensar y comprender, asimismo, agrega que 
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esas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas prácticos 

de la vida cotidiana (pág. 3). 

Como ya hemos dejado establecido en líneas anteriores, el desarrollo del nivel 

cognitivo en el ser humano se puede realizar de manera autónoma la cual está 

determinado por diversos factores como: 

… habilidad de autorregulación de las actividades que se llevan a cabo, 

consciencia de planificación, regulación, control y evaluación de las 

tareas y actividades… manejo de las estrategias cognitivas y meta 

cognitivas que soportan el proceso de aprender a aprender (Klimenco, 

2009, pág. 3). 

Cuando nos referimos al desarrollo cognitivo, necesariamente nos estamos 

refiriendo a la asimilación y almacenamiento de información importante que nos 

ayudará a solucionar problemas. Tal como lo explica Gutiéreez (2005): 

Al hablar de desarrollo cognitivo estamos considerando y relacionando 

dos cosas: en primer lugar, nos estamos refiriendo a un conjunto de 

habilidades que tiene que ver, básicamente con los procesos ligados a la 

adquisición, organización, retención y uso del conocimiento. Estas 

habilidades son muy diversas e incluyen tanto las competencias más 

básicas relativas a la atención, la percepción o la memoria, como a las 

capacidades intelectuales complejas que subyacen, por ejemplo, al 

razonamiento, a la producción y comprensión del lenguaje o a la solución 

de problemas. Podemos recoger incluso las habilidades de segundo nivel, 
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relacionadas con la conciencia y control que se tiene sobre los propios 

recursos cognitivos… (pág.1). 

Complementando a la conceptualización de los autores mencionados, Trujillo y 

Suárez (2007) define a la cognición como “el proceso de adquisición, 

transformación, organización, retención, recuperación y uso de la información”. 

Es decir, Trujillo se basa en la teoría de que la cognición es un sistema, un proceso 

de aprendizaje que no únicamente se basa en adquirir conocimiento y almacenarlo, 

sino de aplicar lo aprendido.  

2.6.3.2. Nivel conductual 

Es importante que cuando hablemos de violencia contra la mujer o tentativa de 

feminicidio tengamos en cuenta el aspecto psicológico, desde la perspectiva de 

causas y consecuencias.  

Una mujer que es víctima de violencia y que en algún momento de su vida han 

tratado de asesinarla, es probable que ella desarrolle ciertos indicadores en su 

conducta que no le permitan salir de mencionada situación.  

García Moreno (2000) explica que “la violencia contra las mujeres afecta una 

amplia gama de aspectos en la vida de las mismas como su autonomía, 

productividad, calidad de vida, así como la capacidad para cuidar de sí misma y de 

sus hijos”.  

Cuando la mujer es víctima de violencia tiende a asimilar este trato como algo 

normal y su actitud ante el “amo” es el de la obediencia, sumisión, ansiedad, 

depresión, baja autoestima, culpa y miedo. Por tales motivos, las mujeres que son 
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víctimas deberían ser atendidas por un especialista que les ayude a superar aquella 

experiencia traumática y que le de fortaleza para poder tomar decisiones.  

Toda intervención psicológica con mujeres que sufren de violencia, debe 

de cumplir con ciertos elementos que deben ser considerados más allá de 

los variados modelos de intervención y fundamentos teóricos así como de 

las diferencias específicas de cada mujer… Estos elementos son: La 

perspectiva de género; desnaturalizar la violencia invisible lo que implica 

desvelar aquellas conductas consideradas normales y que implican 

formas de violencia contra la mujer; posicionamiento contra la violencia, 

es necesario saber que no existe una postura neutral ante una situación de 

violencia; equipo multiprofesional y especializado, lo que implica 

entender al ser humano como un ser bio- psico- social, teniendo en cuenta 

a la violencia contra la mujer como un fenómeno complejo… (Romero, 

2010, pág. 27). 

Para tratar los casos de mujeres víctimas de violencia, se deberá realizar 

una intervención psicológica que tiene por objeto contribuir a la 

recuperación de las víctimas (en caso de tentativa) y de sus familiares 

directos, partiendo de restablecer el equilibrio emocional y fortalecer los 

recursos para afrontar la violencia… rehabilitación del daño emocional, 

la recuperación de la autoestima y para desarrollar las capacidades para 

proteger su vida y su identidad (Viviano, 2012). 

Pese a que el Centro de Emergencia Mujer realiza tratamientos psicológicos para 

las víctimas de violencia, su tarea radica como consecuencia del acto consumado. 
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2.6.3.3. Nivel procedimental:  

Un aspecto que debemos de tener en cuenta para prevenir el feminicidio es 

identificar las alertas e inmediatamente poner una denuncia en la instancia 

correspondiente, en esta última frase radica la importancia de saber seguir el 

proceso de denuncia antes de consumado el feminicidio, durante el acto violento 

y posterior a la consumación de acto; de ello dependerá que en cualquier instancia 

el sujeto que dañó o provocó la muerte de una mujer sea sancionado y pague su 

condena.  

La mayoría de los casos de denuncia sobre violencia han quedado archivados 

porque la denuncia no se presentó a la instancia correspondiente o porque 

simplemente no cumple con el correcto procedimiento.  

2.6.4. Formas de prevención del feminicidio 

A. Ámbito jurisdiccional  

Es común que en todos los estados democráticos se establezcan normas y leyes para 

mantener el orden social y asegurar que los derechos de las personas sean 

respetados. Cada uno de estos cuerpos jurídicos tienen como objetivo servir de guía 

para obrar de forma positiva de acuerdo a lo que la ley dispone, así como también 

de castigar y sentenciar al que las infrinja.  

Según la Constitución Política del Perú en el artículo 1° se especifica que el fin 

supremo del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 
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Es decir, la vida es el derecho fundamental de las personas, así como también la 

integridad moral, psíquica, física y al buen honor.  

Sin embargo, pese a la cantidad de leyes y normas que los cuerpos jurídicos 

peruanos contienen, existe un vacío dentro de la legislación peruana en la que hablar 

de feminicidio aún no es reconocido ni aceptado, muchas veces se le confunde con 

la figura jurídica de parricidio y homicidio, cosa que no es lo mismo.  

La tipificación del delito de feminicidio implica la responsabilidad del estado para 

introducir en las legislaciones existentes esta figura penal; es decir, adecuar las leyes 

existentes a los leyes internacionales, tener en cuenta el incremento de muertes y 

analizar y castigar la crueldad con la que se produce, así como también, a cubrir el 

vació de figuras penales que describan, expliquen y clasifiquen el asesinato de 

mujeres y su impunidad.   

Según Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres del estado de Guanajuato, 

considera que “el feminicidio es un delito que se pueden evitar y que ello es 

responsabilidad directa del Estado, que implica el accionar para su erradicación” 

(Miranda, 2017). Asimismo, expone que “ninguna muerte violenta de las mujeres 

tendría que existir si los gobiernos hicieran la política pública efectiva de atención, 

prevención y sanción de esa violencia” (Miranda, 2017). 

“Todavía falta mucho y no están preparados ninguno de los gobierno porque es 

básico, no han reconocido que tienen un problema, siempre tratan de negarlo, si un 

gobierno no reconoce una problemática está muy lejos de resolverla”, expresó 

Verónica Cruz (Miranda, 2017). 
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Pese al vacío jurídico para el reconocimiento de la figura judicial ‘feminicidio’ y su 

penalización, existen diversos acuerdos firmados por muchos Estados con el fin de 

condenar el feminicidio por medio de la promulgación de leyes. 

Tenemos: 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres. 

 El Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021. 

Una alerta de género implica tres cosas: que las autoridades reconozcan que 

es su responsabilidad, que se pongan hacer lo que no han hecho: atender la 

problemática y resolverla, y que destinen recursos específicos a la 

prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Asimismo, se 

considera que además de la creación y profundización de leyes se debería 

realizar el fortalecimiento de las políticas públicas, las cuales favorecerían 

la inclusión de la mujer en la vida social y económica (Latina, CAF.com, 

2016). 

 Elementos 

En el libro ‘La regulación del delito de feminicidio/ femicidio en América Latina 

y el Caribe’, escrito por Ana Isabel Garita Vilchez, expone los siguientes 

elementos a considerar para entender la incorporación del feminicidio en el 

ámbito jurisdiccional.  

- Bien jurídico protegido 
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- Sujeto activo  

- Sujeto pasivo 

- Conducta típica  

- Conducta agravante 

- Sanciones penales 

 Derechos humanos 

El respeto por los derechos humanos es reconocer la dignidad humana, entendido 

esto como el respeto a los derechos y libertades de cada persona; estos derechos 

son universales, indivisibles e interdependientes a los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales. Las personas tienen los mismos derechos sin 

ningún tipo de discriminación, sea varón o mujer, y estos no deben ser violados. 

El fin supremo del Estado es garantizar la dignidad humana, es decir, el respeto 

por los derechos, libertades e igualdad de las personas. 

B. Ámbito social: 

Tras el intento de innumerables agrupaciones feministas y su insistente lucha por 

lograr que el tema de feminicidio sea parte de la agenda de las autoridades, es en el 

2009 cuando esta problemática recién es atendida; sin embargo, hubo autoridades y 

legisladores que se oponían a ello.  

(…) no sorprendieron las argumentaciones de legisladores y autoridades 

que se opusieron a la tipificación, las mismas que señalaron que: 1. La 

tipificación de este delito es un acto de discriminación, 2. No se puede 

hacer distinciones entre hombres y mujeres al momento de aplicar la ley, 
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3. Los hombres sufren más asesinatos que las mujeres y 4. Ya existe una 

figura penal para sancionar el homicidio”, expone Liz Meléndez, Directora 

del Centro de la Mujer Peruana ‘Flora Tristán’, en el artículo publicado en 

la página de la susodicha organización. 

Ante la negativa, como lo explica Meléndez, los grupos feministas permanecieron 

firmes y seguían exigiendo la tipificación del feminicidio; a favor de ello, el 

Ministerio de la Mujer presenta un proyecto de ley en el cual se propone modificar 

el artículo 107 del Código Penal referido al parricidio, propuesta que fue aprobada 

el 01 de diciembre de 2011 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año. 

La formación de agrupaciones, la realización de campañas y movilizaciones han 

dado buenos resultados en lo que respecta el llamado y exigencia a las autoridades 

para que se enfoquen en estos temas y la regulación en casos de violencia y 

feminicidio; sin embargo pese a todo esto las mujeres no saben cómo actuar ante 

una situación que atente contra su vida. Como lo afirma Machado (2017): “En la 

mayoría de casos se evidencia que las mujeres y la gente no sabe qué hacer ante un 

caso de violencia o dónde acudir”. 

 Campañas: 

a. Campaña Nacional: ‘Ni una menos’ 

Visitando el portal web de ‘Ni una menos’ hemos podido conocer que esta 

campaña surge en Argentina el 03 de junio de 2015, realizando la marcha en 

aproximadamente en 80 ciudades del país. Esta es una de las campañas contra 
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la violencia hacia a la mujer más importante de América Latina, tanto así que 

países como Uruguay, México y Perú han celebrado esta movilización.  

Con la realización de esta movilización, se logró concretar en Argentina dos 

puntos definitivos para tratar el tema de violencia hacia la mujer:  

1. Se estableció un registro de feminicidio.  

2. Se creó el proyecto de ley que dispone la creación del Cuerpo de Abogadas 

y Abogados para Víctimas de violencia de género, el cual fue sancionado 

el 24 de noviembre de 2015.  

En el Perú lo que se pretende con la realización de esta movilización es lograr 

un cambio y medidas concretas a favor de las mujeres y su protección.  

b. Campaña Nacional contra el feminicidio: ‘No te calles’ 

El 25 de noviembre de 2015, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables y el Centro de Emergencia Mujer realizaron esta campaña con el 

objetivo de concienciar a la sociedad en torno al problema del feminicidio, no 

solo optando por promover el rechazo y la acción social ante la violencia, sino 

también difundir pautas para afrontarlo de forma eficaz. Lo principal a lograr 

con esta campaña es que las mujeres identifiquen señales de peligro y busquen 

ayuda lo más pronto. Se considera que para prevenir el feminicidio las 

víctimas deberían de identificar las alertas (señales de riesgo) y de forma 

inmediata actuar y buscar ayuda. (Portal Web Centro de Emergencia Mujer). 

c. ‘Combate contra la violencia hacia la mujer’- Ayacucho y Ucayali 

El objetivo es prevenir los feminicidios a partir de la adecuada 

implementación de la Ley de protección frente a la violencia familiar, se busca 

asegurar y mejorar la acción multisectorial en el procesamiento de denuncias 
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y facilitar el proceso que se debe de seguir, ello mediante la implementación 

de un sistema informático que permita monitorear el cumplimiento de las 

funciones de las autoridades competentes (Sistema de las Naciones Unidas en 

el Perú, 2013). 

d. Campaña contra la violencia hacia las mujeres en la Región Andina: “Nuestra 

decisión está tomada, no más feminicidio”: 

El objetivo de esta campaña es concienciar a las personas de la importancia 

de luchas contra la violencia hacia las mujeres y de la necesidad de que toda 

la sociedad se una a esta lucha (Portal Web Alianza por la solidaridad) 

C. Ámbito Institucional 

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

 Centro de Emergencia Mujer (CEM) 

Visitando el portal web del Centro de Emergencia Mujer podemos decir que 

esta es una institución pública cuya función radica en brindar un servicio 

gratuito a personas víctimas de violencia ofreciéndoles atención completa y 

multidisciplinaria; nos referimos a multidisciplinaria porque tiene como 

objetivo brindar orientación en las diferentes áreas competentes como: 

asesoría legal, defensa judicial, asesoría psicológica y asistencia social. Como 

parte de sus actividades programadas en su plan de trabajo anual, realizan 

capacitaciones, campañas comunicacionales, y movilización de 

organizaciones como actividades de prevención (Portal Web del CEM: 

www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer). 
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Entre los servicios de apoyo y atención que brinda el Centro de Emergencia 

Mujer, se encuentran: 

a) Línea 100: 

Este es un servicio que ofrece el Ministerio de la Mujer y poblaciones 

Vulnerables por medio del CEM y es de carácter gratuito, en el cual se 

brinda información, orientación, consejería, soporte emocional y 

psicológico a las víctimas de violencia. Este servicio no solo puede ser 

usado por las víctimas directas, sino también por terceras personas que 

decidan denunciar o poner en conocimiento a las autoridades pertinentes 

sobre algún caso de maltrato.  

Este servicio está disponible las 24 horas del día, los 360 días de año 

(incluido feriados y fines de semana) por vía telefónica a nivel nacional. 

Los profesionales que laboran en Línea 100 están capacitados para atender 

y orientar en temas de violencia ya sea familiar, sexual o de otra forma de 

manifestación de violencia. Los casos que se reciban o denuncien por este 

medio pasarán a ser atendidos en los Centros de Emergencia Mujer y otras 

instituciones.  

Orientación e información: el servicio consiste en brindar información 

completa, orientar, aclarar dudas e incentivar al consultante a que tome 

acciones para la solución del problema; para ello se deberá de realizar lo 

siguiente: 
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- Derivación: cuando el caso identificado por este medio es grave, son 

reportados inmediatamente al CEM o al Servicio de Atención Urgente. 

Posteriormente se procede a la visita correspondiente de la víctima, 

cuando los datos son validados, el caso se inserta en los servicios 

especializados del CEM.  

- Referencia: se trata de informar al usuario sobre los servicios y a dónde 

acudir para resolver el problema. Directorio de los CEM o de otras 

instituciones competentes al tema.  

- Contención emocional: los especialistas podrán escuchar y aconsejar al 

usuario para enfrentar el problema. Su finalidad es contribuir a dar 

fuerza a la víctima y hacerla saber que no está sola.  

- Coordinación telefónica de urgencia: este recurso es usado cuando el 

caso de violencia denunciado requiere intervención urgente para evitar 

un asesinato. Lo que se pretende es intervenir a tiempo y confirmar el 

acto violento.  

b) Chat 100 

Este es un servicio netamente virtual, personalizado y en tiempo real 

propuesto por el CEM. Los especialistas brindan información y orientación 

psicológica a las víctimas, con el objetivo de ayudar a identificar las señales 

de alerta de violencia que pueden presentarse en las relaciones de parejas.  

Este servicio está netamente orientado a la juventud, ya que se pretende 

que los adolescentes y jóvenes que son víctimas prevengan la violencia y 

el feminicidio recurriendo a Chat 100 en donde se entabla una conversación 

anónima pero de gran ayuda.  
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Para ser usuario solo se tiene que ingresar al portal web 

http://www.mimp.gob.pe/chat100, la atención es de lunes a viernes de 8.00 

a.m. – 10.00 p.m.  

c) Toxímetro: 

Esta es una estrategia comunicacional planteada como herramienta digital, 

propuesta por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, con ello 

se pretende ayudar a las víctimas de violencia a identificar las señales de 

riesgo en la relación de pareja. El toxímetro consiste en realizar un test 

virtual e identificar el grado de violencia de la relación en pareja, el 

resultado es rápido y la información ingresada es confidencial. (Portal web: 

http://www.toximetro.pe/) 

d) Hogares de refugio: 

Estos refugios son lugares de atención integral que brinda el CEM y el 

Mimp en donde se alberga temporalmente a las mujeres y niñas (os) 

víctimas de violencia familiar. En estos hogares de refugio se brindan 

atención en cuanto a los servicios básicos, protección, orientación legal, 

capacitación laboral y atención multidisciplinaria para contribuir con la 

recuperación tanto física y psicológica de la víctima y demás agraviados.  

Uno de los objetivos de la existencia de estos albergues, es lograr que la 

víctima se encuentre en un espacio seguro para autoanalizar y tomar 

decisiones sin presión, ni miedo; sobre su futuro.  
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En el portal web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(www.mimp.gob.pe) - Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 

Sexual, en lo que respecta al marco legal, la Ley N°28236- Ley que crea 

hogares de refugio temporal para las víctimas de violencia familiar- en el 

artículo 5 del capítulo II del Reglamento de ley, los Hogares de Refugio 

Temporal, tiene como objetivos:  

- Garantizar un espacio seguro de acogida temporal brindando vivienda, 

alimentación, vestido, protección, soporte emocional así como un 

proyecto de recuperación personal- social a personas afectadas por la 

violencia familiar, de manera específica y de acuerdo con sus 

características particulares por razón de sexo, grupo etéreo y condición 

física- mental. 

- Brindar el apoyo terapéutico que promueva la autonomía de las personas 

afectadas por la violencia familiar y el acompañamiento n la toma de 

decisiones y el desarrollo de capacidades que permitan la opción por una 

vida sin violencia.  

- Garantizar la atención integral a personas afectadas por la violencia en el 

marco de la intervención de la Red Local de Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar.  

e) Servicio de Atención Urgente: 

Este es un servicio gratuito y especializado, propuesto por el Mimp, que 

atiende casos de alto riesgo de tentativa. Su objetivo principal es atender 

de manera eficaz y oportuna a las víctimas de violencia familiar o sexual 
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que han sido anteriormente atendidos por el servicio Línea 100 y que 

necesitan atención urgente; asimismo, atender a las víctimas de violencia 

de los casos reportados por los medios de comunicación, ello con la 

finalidad de garantizar protección de la integridad física, psicológica y 

sexual de la persona afectada. (Portal Web: www.mimp.gob.pe) 

f) Protocolo de denuncia: 

En el marco del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, se realizó 

la Mesa de Trabajo Intersectorial contra el feminicidio, la cual estuvo 

integrada por representantes de las instituciones que están vinculas a la 

investigación judicial de los casos de violencia familiar, sexual y 

feminicidio. Como resultado de esta instancia, se realizó la propuesta del 

Protocolo Interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa 

de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo (2012-2015), cuyo 

principal objetivo es orientar, estructurar, fortalecer y articular la 

participación de las instituciones competentes en temas de violencia para 

asegurar que el servicio que se brinda a la víctima sea adecuado y de 

calidad, asimismo, lograr prevenir el feminicidio. Establecido este 

protocolo se pretende facilitar el acceso a la justicia con el seguimiento del 

debido proceso y protección social de las víctimas de violencia, tentativa 

de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo. 
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En feminicidio: el protocolo estructura determinadas acciones para 

garantizar el debido proceso de una denuncia con el fin de obtener una 

justicia pronta y efectiva. Asimismo, se organiza las acciones de protección 

social para las victimas indirectas como niños, niñas, adolescentes, 

personas mayores y con discapacidad. 

En tentativa de feminicidio: el protocolo establece determinadas acciones 

para obtener una justicia oportuna; y las medidas de protección efectiva y 

eficaz. Así también, organiza la protección social de las víctimas directas e 

indirectas. 

En violencia de pareja de alto riesgo: como punto de partida se realiza la 

evaluación del nivel de riesgo: leve, moderado o severo (Ficha de 

Valoración del Riesgo), la gestión del riesgo acorde al nivel identificado 

serán indicadores que determinen las acciones enmarcadas a prevenir el 

feminicidio. 

 Principios: 

- No revictimización: es la no exposición y el cuidado de la víctima y 

testigos, es decir, no se permite la violencia institucional en ninguna de 

sus manifestaciones ya sea directa o indirecta. Esto es: la dilatación de 

tiempo, los interrogatorios repetitivos o la inacción de las autoridades 

(Protocolo Interinstitucional, 2012-2015, pág.32).  

- Confidencialidad y reserva de la información: no difundir la 

información obtenida puesto que ello asegura la protección de la víctima 
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y se garantiza el derecho a la intimidad (Protocolo Interinstitucional, 

2012-2015, pág.32). 

- Debida diligencia: el estado deberá de garantizar respuestas y acciones 

efectivas ante los incidentes o reincidentes de violencia contra la mujer; 

además de permitir que la víctima participe y tome decisiones 

(Protocolo Interinstitucional, 2012-2015, pág.32).   

- Interés superior del niño o niña y del adolescente: este principio se basa 

en priorizar el bienestar del menor y garantizar la plena satisfacción de 

sus derechos (Protocolo Interinstitucional, 2012-2015, pág.32). 

D. Ámbito personal 

 Conductual: 

a. Identificación de alertas: 

Para evitar la violencia y prevenir futuros casos de mujeres asesinadas, las 

víctimas deberían de reconocer e identificar las alertas.  

En el marco de la campaña ‘No te calles’ del 25 de noviembre de 2015, se 

realizó la difusión y evaluación de la Cartilla contra el feminicidio, la cual 

pretende evaluar el grado de riesgo de violencia a través de una lista de 

preguntas las cuales están divididas en tres niveles, denominados: alerta, 

reacciona y urgente.  

Se exponen algunas situaciones de alerta: 

- Humillación o ridiculización. 

- Insultos. 

- Celos. 

- Prohibiciones: trabajar, estudiar, forma de vestir, amistades, salidas, etc. 
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- Control excesivo. 

- Chantaje, intimidación y amenaza. 

- Dependencia económica. 

- Acoso. 

- Descontrol de su furia. 

- Agresividad. 

- Pareja que consume drogas o alcohol. 

- Intentos de agresión física. 

- Forzar relaciones sexuales. 

b. Autoestima: 

“La autoestima es importante porque la valoración de sí mismo es la fuente de 

la salud mental”. (Blog Innatia: Valencia, Carla) Es decir, la autoestima es la 

idea y valoración que cada persona tiene de sí mismo, es el estado mental 

positivo, el cariño propio y la seguridad para afrontar los problemas, plantearse 

metas y cambiar a una forma de vida saludable. 

Tener la autoestima alta es importante debido a que opera en el sistema 

inmunológico de la conciencia de forma positiva, contribuyendo a que la 

persona se sienta fuerte y con capacidad de resistir las adversidades; caso 

contrario si se tratara de una autoestima baja. 

Lo que ocurre cuando una persona tiene el autoestima baja es que todo en su 

vida se torna negativo, se obsesiona con el no sentir dolor que se olvida de sentir 

alegría. 
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La autoestima significada sentir amor propio y creer  en sí mismo, valorar las 

cualidades, aceptar los defectos y mejorar; una persona con autoestima alta no 

se comparará, ni se sentirá inferior, no humillará a los demás. Tener la 

autoestima alta produce efectos positivos en el pensamiento, sentimientos, 

valores, metas y mejores relaciones sociales.  

La autoestima positiva es importante porque cuando las personas la 

experimentan, se sienten bien y lucen bien, son efectivas y productivas 

y responden bien a los demás. Responden a ellos mismos 

saludablemente, en forma positiva y pueden crecer y cambiar. Ellos 

saben que pueden ser amados y son capaces de mejorar. Se ocupan de 

ellos mismos y de los demás. No necesitan humillar a los demás para 

sentirse bien (Blog Innatia: Valencia, Carla). 

2.7. Hipótesis  

La campaña comunicacional ‘Vive mujer’ dirigida a las mujeres del barrio 5D del 

asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir contribuye significativamente 

a mejorar el nivel cognitivo,  conductual y procedimental sobre la prevención del 

feminicidio.  

2.7.1. Sub hipótesis  

- La campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ contribuye de manera significativa a 

mejorar el nivel cognitivo. 

- La campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ contribuye de manera significativa a 

mejorar el nivel conductual. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

70 

 

- La campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ contribuye de manera significativa a 

mejorar el nivel procedimental. 

2.8. Variables  

2.8.1. Variable independiente (V.I.) 

Campaña comunicacional. 

2.8.2. Variable dependiente (V.D.) 

Prevención del feminicidio a nivel cognitivo, conductual y procedimental. 
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2.8.3. Operacionalización de  las variables  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V.I.) 

Campaña 

comunicacional 

 

La campaña comunicacional 

es una planificación que 

incluye un conjunto de 

acciones destinadas a 

comunicar un mensaje o 

mensajes a uno o más públicos 

objetivos en un periodo de 

tiempo concreto. Una 

campaña tiene unos objetivos 

de comunicación concretos 

cuyo grado de cumplimiento 

se evalúa al final. Fernández 

(2007) 

Por otro lado, una campaña de 

comunicación es el esfuerzo 

organizado dirigido por un 

grupo (agentes de cambio), 

que intenta persuadir a otros 

(adoptantes objetivos) para 

que acepten, modifiquen o 

abandonen determinadas 

ideas, actitudes, prácticas y 

conductas. (Kotler & Roberto, 

2006) 

Conjunto de acciones 

planificadas que se aplican 

para provocar cambios de 

actitud en las personas y 

eliminar prácticas de 

violencia que atentan 

contra su integridad física y 

psicológica.  

 

 

Investigación   

Análisis de la situación 

Análisis del adoptante objetivo   

Análisis del otros agentes de 

cambio 

Formulación de 

objetivos  

Objetivo general  

Objetivos específicos  

 

 

Formulación 

estratégica  

Tipo de comunicación  

Planteamiento de estrategias de 

marketing  

Planteamiento de estrategias de 

comunicación 

Plan de medios 

Presupuesto 

Formulación 

táctica  

Diseño de campaña 

 

Ejecución  

Aplicación de campaña 

Cronograma de actividades  

 

Control y 

evaluación  

Verificación de la campaña 

Visualización de resultados 

Análisis de resultados 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

(V.D.) 

Prevención del 

feminicidio a 

nivel cognitivo, 

conductual y 

procedimental 

 

Prevenir significa evitar que 

alguna acción ocurra. En el 

proceso para conseguir el 

cambio necesario a través de 

la prevención, la información 

y la sensibilización son pasos 

imprescindibles, pero también 

insuficientes. (Bidart , Bruno, 

Demonte, Radulich, 

Rosciano, & Trufó, 2009, pág. 

5) 

 

Orientación y cambio de 

conducta. La Prevención 

del feminicidio es evitar 

muertes de mujeres a 

manos de terceros, en 

muchos casos de sus 

parejas y/o familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel cognitivo 

 

Constitución Política del Perú 

Código Penal 

Derechos de la persona 

Otros cuerpo judiciales 

Centro de Emergencia mujer 

Línea 100 

Chat 100 

Lugares de refugio 

Toxímetro 

Servicio de atención urgente 

 

Nivel 

conductual 

Identificación de alertas 

Valoración y autoestima 

Campañas 

Nivel 

procedimental 

Protocolo de denuncia 
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2.9. Objetivos  

2.9.1. O. General 

Demostrar que la campaña comunicacional ‘Vive mujer’ dirigida a las mujeres del 

barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir contribuye 

significativamente a mejorar el nivel cognitivo, conductual y procedimental sobre la 

prevención del feminicidio. 

2.9.2. O. Específicos  

- Determinar el nivel cognitivo, conductual y procedimental de las mujeres del barrio 

5D del asentamiento humano Alto Trujillo sobre el tema de feminicidio y su 

prevención, antes de aplicar la campaña ‘Vive mujer’. 

- Aplicar la campaña de comunicación ‘Vive Mujer’ dirigida a las mujeres del barrio 

5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir para contribuir 

a la prevención del feminicidio.  

- Determinar el nivel cognitivo, conductual y procedimental de las mujeres del barrio 

5D del asentamiento humano Alto Trujillo después de aplicar la campaña ‘Vive 

Mujer’ que contribuye a la prevención del feminicidio. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

73 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Marco metodológico  
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3.1. Material de estudio  

3.1.1. Población muestral 

El grupo muestral para esta investigación está constituido por 25 mujeres del barrio 5D 

del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir. Criterios de inclusión: 

 Características comunes socio–económicas. 

 Nivel educativo. 

 Ubicación geográfica. 

 Edad.   

3.2. Método 

3.2.1. Tipo de investigación  

La investigación de acuerdo al fin de que persigue es aplicada. 

3.2.2. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es experimental de tipo pre-experimental, cuyo esquema 

es el siguiente: 

G:             O1                  X                    O 2 

Donde: 

G: Representa el grupo objeto de estudio (25 mujeres el barrio 5D- Alto Trujillo- El 

Porvenir). 

O1: Aplicación del pre test para medir la prevención del feminicidio antes de la 

aplicación de la campaña comunicacional ‘Vive mujer’. 
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X: Aplicación de la campaña comunicacional.  

O2: Aplicación del pos test para medir la prevención del feminicidio después de la 

aplicación de la campaña comunicacional ‘Vive mujer’. 

3.2.3. Métodos de la investigación  

3.2.3.1. Inductivo 

Este método de investigación fue propuesto por Francis Bacon (1561-1626), quien 

afirmaba que los pensadores no debían de aceptar como verdades absolutas las 

premisas transmitidas por las autoridades especialistas en la materia; sino que 

deberían analizar, entender, observar la realidad y basarse en hechos concretos, 

partiendo de particularidades para posteriormente plantear generalidades 

verdaderas y comprobables. 

Bacon aconsejaba observar a la naturaleza directamente,    desechar los 

prejuicios e ideas preconcebidas que él denomina ídolos… para obtener 

conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos 

particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. Una nueva manera 

de encontrar la verdad es ir a buscar los hechos en vez de basarse en la 

autoridad o en la mera especulación; con el tiempo esa actitud habría de 

convertirse en el principio fundamental de todas las ciencias (Dávila 

Newman, 2006, págs. 185-186). 

Por otro lado, Martínez Cabrera (1987) considera que el razonamiento inductivo 

es una relación de juicios que va de lo particular a lo general… Podríamos decir 
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que el principio sobre el que se apoya el razonamiento inductivo sin lugar a dudas 

es el de presuponer una existencia de orden en el Universo (p. 23). 

El método inductivo y deductivo se complementan, pero también existen ciertas 

diferencias para llegar a conclusiones y comprobar la verdad de las cosas partiendo 

de premisas. Una característica principal de este método es que utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, los que 

han sido aceptados como válidos para llegar a conclusiones de carácter general. 

Dávila (2006) afirma: “adviértase que en el razonamiento deductivo primero deben 

conocerse las premisas para que pueda llegarse a una conclusión, mientras en el 

inductivo la conclusión se alcanza observando ejemplos y generalizando de ellos 

a la clase completa” (p. 186). 

Para comprobar conclusiones y verdades a partir de la aplicación del método 

inductivo deberán de realizarse los siguientes pasos: 1) Observación, 2) 

Formulación de hipótesis, 3) Verificación, 4) Tesis, 5) Ley y 6) Teoría (Dávila, 

2006). 

3.2.3.2. Deductivo  

Este método permitió concluir en hechos particulares a partir de una premisa 

general.  

3.2.3.3. Estadístico  

Para entender este método, se tiene que tener en cuenta que la palabra ‘estadística’ 

tiene dos acepciones: es identificada con el término ‘dato’ y con ‘método 

científico’.   
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“La estadística puede definirse como un método de razonamiento que permite 

interpretar datos cuyo carácter esencial es la variabilidad” (Jiménez). 

Asimismo, el Dr. Jesús Reynaga Obregón expone que: El método estadístico 

consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación de la hipótesis general de la investigación. 

El propósito de aplicar la estadística en un estudio de investigación radica en 

obtener información de los sujetos o hechos, agrupar los datos y obtener de ellos 

características existentes que nos permitan evaluar el estudio realizado. Entonces, 

podemos referirnos al método estadístico como el proceso de recopilación, 

elaboración, presentación e interpretación de datos numéricos. 

3.2.3.4. Sintético analítico  

El método analítico implica la descomposición y comprensión de cada uno de los 

elementos que conforman un fenómeno observado, para posteriormente llegar a un 

resultado verídico. Es decir, este método es el proceso derivado del conocimiento 

a partir de las leyes (Rivero, 2008). 

El método sintético es generalizador, por lo tanto a partir de este se crean leyes, 

por ello es aplicado por todas las ciencias experimentales. Por medio de este 

método se generan nuevos saberes, ya que se añade un nuevo conocimiento a la 

gama de conceptos que le antecedieron (Rivero, 2008). 

Behar Rivero (2008) afirma: “el método que emplea el análisis y la síntesis 

consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez comprendida su 

esencia, construir un todo” (p. 45). 
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Para aplicar este método en un trabajo de investigación, llegar a conclusiones 

verídicas y plantear nuevos conocimientos se deben cumplir ciertas reglas que 

Behar Rivero (2008) postula:  

a. Presentar con precisión y claridad la cuestión y objeto que se trata de dilucidar 

y, declarar o definir las palabras oscuras. 

b. Se debe fijar la atención en el objeto o cuestión que se trata de conocer, 

apartándola de cuanto sea posible de los demás objetos.  

c. El examen de un objeto y la investigación de la verdad, deben comenzar por las 

cosas más fáciles o conocidas. 

d. Los medios e instrumentos para llegar al conocimiento de una verdad, deben 

estar en relación con la naturaleza y condiciones del objeto que se trata de 

conocer. Los medios y caminos para llegar a la verdad son diferentes, como lo 

son también las clases de objetos y verdades.  

3.2.4. Procedimiento de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló a través de distintas etapas, y son:  

 Identificación del tema de investigación: 

Para definir el tema de investigación, las autoras analizaron los altos índices de 

violencia contra la mujer y feminicidios en nuestro país. Actualmente, las mujeres 

de nuestra sociedad están expuestas a sufrir algún tipo de violencia y en el peor de 

los casos, están expuestas a perder la vida en manos de sus parejas, ex parejas o 

personas de su entorno. Si bien, se han realizado campañas para erradicar la 

violencia hacia la mujer y prevenir el feminicidio, estás no han obtenido un resultado 

significativo puesto que las estadísticas comprueban un acelerado aumento de estos 
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casos de un año a otro; ello nos hace preguntarnos el por qué estas campañas no 

contribuyen en la prevención de feminicidio, en qué se está fallando y cómo 

deberían mejorar.  

Por las razones expuestas surgió el interés, por parte de las autores, para investigar 

a fondo sobre el tema y aplicar una campaña comunicacional no convencional que 

contribuya a prevenir el feminicidio.  

 Revisión de bibliografía para la elaboración del marco teórico y contextual:  

Esta etapa tiene que ver con la búsqueda de información, física o virtual, relacionada 

con el tema, permitiendo ampliar los conocimientos sobre la investigación y plantear 

el marco teórico. Asimismo, la teoría y el contexto determinaron los métodos e 

instrumentos de investigación. 

 Visitas de campo y selección de la muestra: 

Esto se realizó con el fin de conocer la realidad que viven muchas mujeres de nuestro 

país con respecto al tema de violencia. En este caso, las autores determinaron 

trabajar con 25 mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el 

distrito El Porvenir en la provincia de Trujillo, debido al interés brindado por las 

participantes.  Se realizaron diversas visitas acompañadas de actividades que 

permitieron analizar el entorno en el que viven estas mujeres. Asimismo, se buscaba 

crear vínculos de confianza entre las participantes y las autoras, con el fin de facilitar 

las relaciones y aplicar los instrumentos de la investigación.  

 Elaboración del instrumento: 

Analizamos qué tipo de instrumento es el adecuado para recopilar la información 

necesaria y obtener los resultados deseados para la investigación.    
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 Validación del instrumento: 

El instrumento de la presente investigación fue revisado y validado a juicio de 

experto por una comunicadora social y una trabajadora social, lo que evitó la falta 

de comprensión de nuestra muestra.  

 Aplicación y sistematización del instrumento (pre test):  

Se aplicó el pre test a la muestra seleccionada por las autoras con el fin de recopilar 

la información deseada para la investigación. Una vez aplicado el instrumento, se 

sistematizó la información obtenida.  

 Elaboración y aplicación del proyecto de campaña comunicacional: 

Se realizó el proyecto de campaña comunicacional a partir de la información 

obtenida en el pre test, con el fin de mejorar y contribuir a solucionar los problemas 

de violencia de nuestra muestra.  

 Aplicación y sistematización del instrumento (pos test): 

Se aplicó el pos test a la muestra seleccionada por las autoras con el fin de recopilar 

la información deseada y analizar el impacto de la campaña aplicada.   

 Análisis y discusión de resultados: 

Esta etapa consistió en analizar los datos obtenidos durante el trabajo de campo, la 

aplicación del instrumento y de la campaña comunicacional, para contrastarlos con 

el marco teórico establecido, los objetivos y las hipótesis de la investigación.  

 Las conclusiones y recomendaciones: 

La investigación culminó con la redacción de algunas conclusiones y 

recomendaciones, las cuales se establecieron siguiendo un orden, en base a los 

objetivos tanto específicos como general.  
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 Revisión: 

En esta etapa, la asesora y el jurado designado aportarán con sus observaciones y 

apreciaciones del caso, las mismas que deben ser levantadas para la sustentación 

final de la investigación.  

3.2.5. Procedimiento estadístico  

Se elaboró la base de datos para digitalizar la información recabada en el instrumento 

(pre y pos test). Para procesar estos datos se utilizó el software de Microsoft Office 

Excel versión 2010. Este proceso permitió comparar los resultados del pre y pos test 

en tablas de distribución de frecuencias absolutas, simples y porcentuales, asimismo, 

se elaboraron gráficos circulares con los resultados de dichas tablas.  

Luego, se calculó estadísticas descriptivas como la media y la desviación estándar. 

Posteriormente, se realizó una prueba denominada T de student con la finalidad de 

comparar las medias de los puntajes totales para analizar las diferencias entre el pre y 

pos test, con un nivel de confianza de 95% y nivel de significación de 5%. Con esto se 

comprobó que hubo un cambio significativo entre pre y post test.  

Finalmente, todos los resultados se representaron a través de gráficos de barras para 

analizar el impacto en los tres niveles del instrumento.  
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3.3. Técnicas e instrumentos 

3.3.1. Técnica  

Test:  

Esta técnica tiene como objetivo principal obtener información sobre ciertos rasgos de 

la personalidad, conducta o determinados comportamientos y características 

individuales o colectivas de la persona. Con la aplicación de un test podemos recopilar 

información sobre el conocimiento, inteligencia, interés, actitud, rendimiento, 

memoria, entre otras características. 

Como instrumento de recolección de datos se materializa en siete modalidades: test de 

aptitud verbal, test de aptitud no verbal, test de aptitud creativa, test de conocimientos 

en situaciones diarias, test de conocimiento en materias especializadas, test de 

inteligencia general y test psicológico. (Becerra, 2012) 

Para la elaboración de nuestro instrumento nos basamos en la escala o escalograma de 

Guttman, con algunas adaptaciones para el fin de nuestra investigación. Nuestro 

instrumento posee un total de 32 preguntas dividida en tres niveles: cognitivo, 

conductual y procedimental. Además, cada pregunta tendrán dos opciones de 

respuestas, siendo estas cerradas: SI o NO. 

3.3.2. Instrumento 

- Pre test (medición anterior) 

La recopilación de datos cuantitativos es la etapa crucial de una investigación, ya 

que es de carácter objetivo y nos permite obtener información que reflejan la 

realidad tal cual es, sin modificarla o alterarla. Antes de la realización de la campaña 
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comunicacional Vive Mujer necesitamos determinar el nivel cognitivo, conductual 

y procedimental de las mujeres que participarán de la campaña, por tanto se procede 

a la aplicación de un Pre test. El instrumento a utilizar consta de 32 preguntas 

divididas en los niveles mencionados. 

- Pos test (medición posterior) 

Para obtener resultados que nos permitan conocer de qué manera la campaña 

comunicacional Vive Mujer contribuye a la prevención de feminicidio, se procede 

a la aplicación de un Pos test, el cual es el mismo listado de 32 preguntas aplicadas 

en el Pre test. Con ello obtendremos resultados que podrán ser comparados entre 

uno y otro test para medir en cuál de los niveles se obtuvo mayor rango de 

significancia. El Post test se aplica únicamente a las mujeres que han participado en 

la campaña en las fechas programadas. 

3.3.3. Validez y confiabilidad 

3.3.3.1. Validez  

A juicio de experto  
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3.3.3.2. Confiabilidad   

Para determinar la fiabilidad de la investigación, se utilizó la fórmula de 

coeficiente de confiabilidad Kuder - Richardson 20 (KR-20).  

r11 = (
k

k − 1
) (1 −

∑ pq

σT
2 ) 

Donde: 

 

𝐤: número de ítems. 

∑𝐩𝐪: suma de las varianzas de los ítems. 

𝛔𝐓
𝟐: varianza de los totales. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Estadístico de fiabilidad 

 

 

KR-20 N° de Ítems 

0.64 32 
Fuente: Resultado de la muestra piloto (20 mujeres), utilizando Microsoft 

Excel 2010. 

 

Con una muestra piloto de 20 mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo, distrito El Porvenir, 2017; se determinó el estadístico de fiabilidad 

(Kuder-Richardson 20), el cual nos dio un valor de 0.64, lo que demuestra que el 

instrumento aplicado en el presente trabajo de investigación sobre  ‘Vive mujer’: 

campaña comunicacional dirigida a mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir para mejorar el nivel 

cognitivo, conductual y procedimental sobre la prevención del feminicidio - 

2017, es confiable. 
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Capítulo IV 

Resultados  
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4.1. Ficha de identidad  

 Nombre del grupo: mujeres del barrio 5D 

 Ubicación geográfica: barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo del distrito El 

Porvenir en la provincia de Trujillo, región La Libertad.  

 N° de participantes: 25 mujeres (el grupo muestral para esta investigación se conformó 

por iniciativa de las autoras y por compromiso de las participantes).  

 Fecha de creación: 18 de diciembre de 2017 

4.2. Resultados del pre test  

Resultados del pre test aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo en el distrito El Porvenir.  
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PREGUNTAS: NIVEL COGNITIVO 

Tabla N° 01 

La Constitución Política del Perú protege la vida, la dignidad, la integridad moral, física y 

psíquica de la persona. 

 

 

 

 

 

Figura N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 9 mujeres (36%) 

afirman conocer que la Constitución Política del Perú protege la vida, dignidad, integridad 

moral, física y psíquica de la persona; mientras que 16 mujeres (64%) lo desconoce. 

 

 

Respuesta N° % Fi 

Si 9 36% 0.36 

No 16 64% 0.64 

Total 25 100%                      1.00  

36%

64%

Si No

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

Fuente: Tabla N° 01 
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Tabla N° 02 

Como persona natural tienes derechos que amparan tu bienestar físico y psicológico. 

 

 

 

 

Figura N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 22 mujeres (88%) 

afirman conocer que tienen derechos que amparan su bienestar físico y psicológico; mientras 

que 3 mujeres (12%) no saben ni conoce si tiene derechos. 

 

 

 

 

 

Respuesta N° % Fi 

Si 22 88% 0.88 

No 3 12% 0.12 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

88%

12%

Si No

Fuente: Tabla N° 02 
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Tabla N° 03 

En qué consiste la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 

contra las mujeres.  

Respuesta N° % Fi 

Si 7 28% 0.28 

No 18 72% 0.72 

Total  25 100% 1.00 

 

 

 

Figura N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 7 mujeres (28%) 

afirman conocer en qué consiste la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la Violencia contra las mujeres; mientras que 18 mujeres (72%) la desconoce. 

 

 

Fuente: Tabla N° 03 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

28%

72%

Si No
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Tabla N° 04 

En qué consiste el Plan Nacional contra la Violencia de Género 

 

 

 

 

Figura N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 5 mujeres (20%) sabe 

en qué consiste el Plan Nacional contra la Violencia de Género; y 20 mujeres (80%) lo 

desconoce. 

 

 

Respuesta N° % Fi 

Si 5 20% 0.2 

No 20 80% 0.8 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Tabla N° 04 

20%

80%

Si No

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 
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Tabla N° 05 

Existe la campaña 'Ni una menos' 

Respuesta N° % Fi 

Si 15 60% 0.6 

No 10 40% 0.4 

Total 25 100%                      1.00  

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 15 mujeres (60%) 

afirma conocer la campaña 'Ni una menos'; en tanto 10 mujeres (40%) no sabe de la existencia 

de dicha campaña. 

 

 

Fuente: Tabla N° 05 

60%

40%

Si No
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Tabla N° 06 

Existen instituciones que protegen a las mujeres víctimas de violencia 

Respuesta N° % Fi 

Si 18 72% 0.72 

No 7 28% 0.28 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 18 mujeres (72%) 

afirman conocer la existencia de instituciones que protegen a las mujeres víctimas de violencia; 

mientras que 7 mujeres (28%) no lo sabe. 

 

 

 

72%

28%

Si No

Fuente: Tabla N° 06 
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Tabla N° 07 

Existencia del Centro Emergencia Mujer (CEM). 

Respuesta N° % Fi 

Si 13 52% 0.52 

No 12 48% 0.48 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 13 mujeres (52%) 

saben que existe el Centro Emergencia Mujer; mientras que 12 mujeres (48%) desconocen a 

esta institución. 

 

 

 

52%

48%

Si No

Fuente: Tabla N° 07 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

96 

 

Tabla N° 08 

Servicios que brinda el Centro Emergencia Mujer 

Respuesta N° % Fi 

Si 5 20% 0.2 

No 20 80% 0.8 

Total 25 100% 1.00 
Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 5 mujeres (20%) 

conocen los servicios que brinda el Centro Emergencia Mujer; mientras que 20 (80%) afirma 

no conocerlos. 

 

 

 

20%

80%

Si No

Fuente: Tabla N° 08 
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Tabla N° 09 

Números de emergencia para denunciar violencia familiar y alertar a las autoridades. 

Respuesta N° % Fi 

Si 7 28% 0.28 

No 18 72% 0.72 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 7 mujeres (28%) 

tienen conocimiento de los números de emergencia para denunciar casos de violencia familiar; 

en tanto 18 mujeres (72%) no saben a dónde llamar para denunciar casos de violencia. 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 09 

28%

72%

Si No
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Tabla N° 10  

Usando el servicio Línea 100 puedes reportar casos de violencia contra la mujer y prevenir el 

feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 7 28% 0.28 

No 18 72% 0.72 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 7 mujeres (28%) 

afirman saber que usando el servicio Línea 100 pueden reportar casos de violencia contra la 

mujer y prevenir el feminicidio; mientras que 18 mujeres (72%) lo desconoce. 

 

 

28%

72%

Si No

Fuente: Tabla N° 10 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

99 

 

Tabla N° 11  

Existe el servicio virtual Chat 100 para reportar casos de violencia contra la mujer y prevenir el 

feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 8 32% 0.32 

No 17 68% 0.68 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 8 mujeres (32%) 

conocen el servicio virtual Chat 100 por el cual se puede reportar casos de violencia contra la 

mujer; en tanto 17 mujeres (68%) no lo sabe. 

 

 

Fuente: Tabla N° 11 

32%

68%
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Tabla N° 12 

Existen hogares de refugio para las mujeres víctimas de violencia o que han sido amenazadas 

de muerte. 

Respuesta N° % Fi 

Si 20 80% 0.8 

No 5 20% 0.2 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 20 mujeres (80%) 

afirman saber que existen hogares de refugio para las mujeres víctimas de violencia; mientras 

cinco mujeres (20%) lo desconoce. 

 

 

80%

20%

Si No

Fuente: Tabla N° 12 
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Tabla N° 13 

Ingresando al portal web del CEM, la aplicación del toxímetro puede evaluar el grado de 

violencia en la que se encuentra tu relación. 

Respuesta N° % Fi 

Si 2 8% 0.08 

No 23 92% 0.92 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 2 mujeres (8%) saben 

que en el portal web del CEM, la aplicación del Toxímetro evalúa el grado de violencia en la 

que se encuentra su relación; en tanto 23 mujeres (92%) no lo saben. 

 

 

Fuente: Tabla N° 13 
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Tabla N° 14 

El CEM ofrece el servicio de atención urgente para atender casos de alto riesgo y tentativa de 

feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 10 40% 0.4 

No 15 60% 0.6 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 10 mujeres (40%) 

afirman saber que el CEM ofrece el servicio de atención urgente para atender casos de alto 

riesgo y tentativa de feminicidio; mientras que 15 mujeres (60%) no lo sabe. 

Fuente: Tabla N° 14 
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60%
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Tabla general del nivel cognitivo de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo sobre el tema de feminicidio y su prevención, antes de la aplicación de la 

campaña ‘Vive mujer’, Distrito El Porvenir, 2017. 

NIVEL COGNITIVO  
SI NO 

n % n % 

1 Sabes que la Constitución Política del Perú protege la vida, 

la dignidad, la integridad moral, física y psíquica de la 

persona. 

9 36% 16 64% 

2 Sabes que como persona natural tienes derechos que 

amparan tu bienestar físico y psicológico. 
22 88% 3 12% 

3 Sabes en qué consiste la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

mujeres. 

7 28% 18 72% 

4 Sabes en qué consiste el Plan Nacional Contra la Violencia 

de Género.  
5 20% 20 80% 

5 Sabes que existe la campaña ‘Ni una menos’ 15 60% 10 40% 

6 Sabes que existen instituciones que protegen a las mujeres 

víctimas de violencia. 
18 72% 7 28% 

7 Sabes de la existencia del Centro de Emergencia Mujer 

(CEM). 
13 52% 12 48% 

8 Sabes que servicios ofrece el Centro de Emergencia Mujer. 5 20% 20 80% 

9 Sabes cuales son los números de emergencia para 

denunciar violencia familiar y alertar a las autoridades. 
7 28% 18 72% 

10 Sabes que usando el servicio Línea 100 puedes reportar 

casos de violencia contra la mujer y prevenir el 

feminicidio. 

7 28% 18 72% 

11 Sabes que existe el servicio virtual Chat 100 para reportar 

casos de violencia contra la mujer y prevenir el 

feminicidio. 

8 32% 17 68% 

12 Sabes que existen hogares de refugio para las mujeres 

víctimas de violencia o que han sido amenazadas de 

muerte. 

20 80% 5 20% 

13 Sabes que ingresando al portal web del CEM, la aplicación 

del toxímetro puede evaluar el grado de violencia en la que 

se encuentra tu relación. 

2 8% 23 92% 

14 Sabes que el CEM ofrece el servicio de atención urgente 

para atender casos de alto riesgo y tentativa de feminicidio. 
10 40% 15 60% 

 TOTAL 11 44% 14 56% 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 

Distrito El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 
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Interpretación: en la Tabla, se observa que antes de la aplicación de la campaña ‘Vive mujer’, 

la mayoría de las mujeres encuestadas (92%) no sabe que ingresando al portal web del CEM, la 

aplicación del toxímetro puede evaluar el grado de violencia en la que se encuentra su relación. 

Otro porcentaje significativo (80%) de las mujeres encuestadas no sabe en qué consiste el Plan 

Nacional Contra la Violencia de Género ni qué servicios ofrece el Centro de Emergencia Mujer. 

Asimismo, se aprecia que el 56% de las mujeres encuestadas respondió NO en la mayoría de 

ítems del nivel cognitivo antes de la aplicación de la campaña ‘Vive mujer’.  
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PREGUNTAS: NIVEL CONDUCTUAL 

Tabla N° 15 

Es necesario que el Código Penal peruano incluya la figura judicial de Feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 15 60% 0.6 

No 10 40% 0.4 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 15 mujeres (60%) 

consideran necesario que el Código Penal peruano incluya la figura judicial de Feminicidio; 

mientras que 10 mujeres (40%) no lo consideran. 

 

 

Fuente: Tabla N° 15 
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Tabla N° 16  

La penalización para las personas que provocaron la muerte de mujeres debería ser cadena 

perpetua. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

consideran que la penalización para las personas que provocaron la muerte de mujeres debería 

ser la cadena perpetua; y 0 mujeres (0%) no lo considera. 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 16 
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Tabla N° 17 

Es importante participar en campañas, conferencias y movilizaciones sobre feminicidio y su 

prevención. 

Respuesta N° % Fi 

Si 19 76% 0.76 

No 6 24% 0.24 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 19 mujeres (76%) 

consideran que es importante participar en campañas, conferencias y movilizaciones sobre 

feminicidio y su prevención; mientras que 6 mujeres (24%) no lo consideran. 

 

 

Fuente: Tabla N° 17 
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Tabla N° 18 

Te gustaría participar en campañas contra la violencia hacia la mujer y prevención del 

feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 23 92% 0.92 

No 2 8% 0.08 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 23 mujeres (92%) 

afirman que les gustaría participar en campañas contra la violencia hacia la mujer y prevención 

del feminicidio; mientras que 2 mujeres (8%) no participarían. 
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Fuente: Tabla N° 18 
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Tabla N° 19  

Conoces algún caso de violencia o tentativa de feminicidio que fue intervenido oportunamente 

por las autoridades. 

Respuesta N° % Fi 

Si 8 32% 0.32 

No 17 68% 0.68 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 8 mujeres (32%) 

conocen algún caso de violencia o tentativa de feminicidio que fue intervenido oportunamente 

por las autoridades; mientras que 17 mujeres (68%) no conocen. 
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Tabla N° 20  

Permitirías que tu pareja te golpee. 

Respuesta  N° % Fi 

Si 3 12% 0.12 

No 22 88% 0.88 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 3 mujeres (12%) 

permitirían que su pareja la golpee; mientras que 22 mujeres (88%) no lo permitiría. 
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Tabla N° 21 

Es correcto que tu pareja controle tu vida. 

Respuesta N° % Fi 

Si 5 20% 0.2 

No 20 80% 0.8 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 5 mujeres (20%) 

consideran correcto que su pareja controle su vida; mientras que 20 mujeres no lo consideran. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 21 
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Tabla N° 22 

Permitirías que tu pareja te ahorque o amenace de muerte. 

Respuesta N° % Fi 

Si 2 8% 0.08 

No 23 92% 0.92 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 2 mujeres (8%) 

permitirían que su pareja las ahorque o amenace de muerte; mientras que 23 mujeres (92%) no 

lo permitiría. 
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Tabla N° 23 

El consumo de drogas o alcohol por parte de tu pareja es un índice de violencia. 

Respuesta N°  % Fi 

Si 11 44% 0.44 

No 14 56% 0.56 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 11 mujeres (44%) 

consideran que el consumo de drogas o alcohol por parte de su pareja es un índice de violencia; 

en tanto 14 mujeres (56%) no lo consideran. 
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Tabla N° 24 

Los celos excesivos son muestras de amor. 

Respuesta N° % Fi 

Si 6 24% 0.24 

No 19 76% 0.76 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 6 mujeres (24%) 

consideran que los celos excesivos son muestras de amor; mientras que 19 mujeres (76%) no lo 

consideran. 
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Tabla N° 25 

El no tener suficiente dinero te obliga a estar con tu pareja e impide una separación. 

Respuesta N°  % Fi 

Si 5 20% 0.2 

No 20 80% 0.8 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 5 mujeres (20%) 

considera que el no tener suficiente dinero las obliga a estar con su pareja e impide una 

separación; en tanto 20 mujeres (80%) no lo considera así. 

 

 

Fuente: Tabla N° 25 
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Tabla N° 26 

Eres una mujer fuerte y capaz de salir adelante por tu propia cuenta. 

Respuesta N° % Fi  

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

se consideran fuertes y capaces de salir adelante por su propia cuenta; en tanto 0 mujeres (0%) 

no lo considera. 
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Tabla N° 27 

Nuestra sociedad considera al varón superior a la mujer. Tú piensas lo mismo. 

Respuesta N° % Fi 

Si 5 20% 0.2 

No 20 80% 0.8 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 5 mujeres (20%) 

piensan que el varón es superior a la mujer; mientras que 20 mujeres (80%) no lo considera así. 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 27 
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Tabla N° 28 

Algunas mujeres víctimas de violencia buscan y perdonan a sus agresores. Tú harías lo mismo. 

Respuesta N° % Fi 

Si 5 20% 0.2 

No 20 80% 0.8 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 5 mujeres (20%) 

afirman que buscarían y perdonarían a sus agresores; mientras que 20 mujeres (80%) no lo 

harían. 
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Tabla general del nivel conductual de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo sobre el tema de feminicidio y su prevención, antes de la aplicación de la 

campaña ‘Vive mujer’, Distrito El Porvenir, 2017. 

NIVEL CONDUCTUAL 
SI NO 

n % n % 

15 Consideras necesario que el Código Penal 

Peruano incluya la figura judicial de 

‘FEMINICIDIO’. 

15 60% 10 40% 

16 Consideras que la penalización para las 

personas que provocaron la muerte de 

mujeres debería ser cadena perpetua. 

25 100% 0 0% 

17 Consideras que es importante participar en 

campañas, conferencias y movilizaciones 

sobre feminicidio y su prevención. 

19 76% 6 24% 

18 Te gustaría participar en campañas contra la 

violencia hacia la mujer y prevención del 

fenimicidio. 

23 92% 2 8% 

19 Conoces algún caso de violencia o tentativa 

de feminicidio que fue intervenido 

oportunamente por las autoridades. 

8 32% 17 68% 

20 Permitirías que tu pareja te golpee. 3 12% 22 88% 

21 Consideras correcto que tu pareja controle tu 

vida. 
5 20% 20 80% 

22 Permitirías que tu pareja te ahorque o 

amenace de muerte. 
2 8% 23 92% 

23 Consideras que el consumo de drogas o 

alcohol por parte de tu pareja es un índice de 

violencia. 

11 44% 14 56% 

24 Consideras que los celos excesivos son 

muestras de amor. 
6 24% 19 76% 

25 Consideras que el no tener suficiente dinero te 

obliga a estar con tu pareja e impide una 

separación. 

5 20% 20 80% 

26 Eres una mujer fuerte y capaz de salir adelante 

por tu propia cuenta. 
25 100% 0 0% 

27 Nuestra sociedad considera al varón superior 

a la mujer. Tú piensas lo mismo 
5 20% 20 80% 

28 Algunas mujeres víctimas de violencia buscan 

y perdonan a sus agresores. Tú harías lo 

mismo. 

5 20% 20 80% 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo, Distrito El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 
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Interpretación: en la tabla, se observa que antes de la aplicación de la campaña ‘Vive mujer’, 

el 76% de mujeres encuestadas consideran importante participar en campañas contra la violencia 

y feminicidio, el 56% de las mujeres no considera que el consumo de drogas o alcohol por parte 

de tu pareja sea un índice de violencia, un 92% de las mujeres encuestadas no permitiría que su 

pareja las ahorque o amenace de muerte. Además, otro porcentaje significativo (88%) de las 

mujeres encuestadas no permitiría que su pareja las golpee.  
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PREGUNTAS: NIVEL PROCEDIMENTAL 

Tabla N° 29 

Sabes a dónde acudir para poner una denuncia por violencia familiar o tentativa de feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 16 64% 0.64 

No 9 36% 0.36 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 16 mujeres (64%) 

saben a dónde acudir para poner una denuncia por violencia familiar o tentativa de feminicidio; 

mientras que 9 mujeres (36%) no lo sabe. 

 

Fuente: Tabla N° 29 
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Tabla N° 30 

En caso de feminicidio, los familiares de la víctima o terceras personas pueden poner la denuncia 

en la Policía Nacional vía telefónica o por otros medios. 

Respuesta N° % Fi 

Si 17 68% 0.68 

No 8 32% 0.32 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 17 mujeres (68%) 

saben que en caso de feminicidio, los familiares de la víctima o terceras personas pueden poner 

la denuncia en la Policía Nacional vía telefónica o por otros medios; en tanto 8 mujeres (32%) 

no lo saben. 
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Tabla N° 31 

En caso de tentativa de feminicidio, únicamente la víctima o familiares de la víctima que 

conozcan el caso pueden poner la denuncia en la Policía Nacional o la fiscalía. 

Respuesta N° % Fi 

Si 17 68% 0.68 

No 8 32% 0.32 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

 

Figura N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 17 mujeres (68%) 

saben que en caso de tentativa de feminicidio, únicamente la víctima o familiares de la víctima 

que conozcan el caso pueden poner la denuncia en la Policía Nacional o la fiscalía; mientras que 

8 mujeres (32%) no lo saben. 
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Tabla N° 32 

En caso de violencia de pareja de alto riesgo, cuando la víctima pone la denuncia, se le aplicará 

la Ficha de Valoración de Riesgo para ubicar el caso según categorías: leve, moderado o severo. 

Respuesta N° % Fi 

Si 12 48% 0.48 

No 13 52% 0.52 

Total 25 100% 1.00 
Fuente: Test (16 de junio de 2018) 

 

Figura N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D en el asentamiento humano Alto Trujillo, 12 mujeres (48%) 

saben que en caso de violencia de pareja, la víctima pone la denuncia y que se le aplicará la 

Ficha de Valoración de Riesgo para ubicar el caso según categorías: leve, moderado o severo; 

mientras que 13 mujeres (52%) desconoce este procedimiento. 

48%

52%

Si No

Fuente: Tabla N° 32 
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Tabla general del nivel procedimental de las mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo sobre el tema de feminicidio y su prevención, antes de la aplicación 

de la campaña ‘Vive mujer’, Distrito El Porvenir, 2017. 

NIVEL PROCEDIMENTAL 
SI NO 

n % n % 

29 Sabes a dónde acudir para poner la denuncia por 

violencia familiar o tentativa de feminicidio. 
16 64% 9 36% 

30 Sabes que en caso de feminicidio, los familiares 

de la víctima o terceras personas pueden poner la 

denuncia en la Policía Nacional vía telefónica o 

por otros medios. 

17 68% 8 32% 

31 Sabes que en caso de tentativa de feminicidio, 

únicamente la víctima o familiares de la víctima 

que conozcan el caso pueden poner la denuncia 

en la Policía Nacional o Fiscalía. 

17 68% 8 32% 

32 Sabes que en caso de violencia de pareja de alto 

riesgo, cuando la víctima pone la denuncia, se le 

aplicará la Ficha de Valoración de Riesgo para 

ubicar el caso según categorías: leve, moderado o 

severo. 

12 48% 13 52% 

 TOTAL  15 60% 10 40% 
Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo, Distrito de El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 

 
Interpretación: en la tabla, con respecto al nivel procedimental antes de la aplicación de la 

campaña ‘Vive mujer’, se observa que el 52% de las mujeres encuestadas no sabe que en caso 

de violencia de pareja de alto riesgo, cuando la víctima pone la denuncia, se le aplicará la Ficha 

de Valoración de Riesgo para ubicar el caso según categorías: leve, moderado o severo. 

Asimismo, se aprecia que el 60% de las mujeres encuestadas respondió SI en la mayoría de 

ítems del nivel procedimental antes de la aplicación de la campaña ‘Vive mujer’, quedando el 

40% que desconoce los procesos a seguir en caso de violencia o feminicidio.  
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4.3. Campaña comunicacional 
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‘Vive Mujer’: campaña comunicacional dirigida a mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir para mejorar el nivel cognitivo, conductual 

y procedimental sobre la prevención del feminicidio - 2017 

4.3.1. Introducción  

La violencia de género es uno de los problemas más antiguos cuya presencia se 

encuentra latente en diferentes contextos sociales, constituye un grave problema de 

salud pública y violación de los derechos humanos. La violencia de género, 

específicamente la violencia contra la mujer, no hace distinción alguna de edad, raza, 

religión, condición socio económica y nivel educativo de la víctima.  

Según los datos obtenidos en el portal web del Centro de Emergencia Mujer, en El 

Porvenir se concentran la mayor cantidad de casos de violencia. En el periodo de enero 

a diciembre de 2016, se registró un total de 317 mujeres afectadas por violencia física 

y sexual;   y en lo que corresponde al periodo de enero - marzo de este año, se 

registraron 239 mujeres afectadas por violencia física y sexual, estos resultados son 

alarmantes ya que entre un año y otro el número de víctimas aumentó 

significativamente.  

Por lo mencionado, la campaña comunicacional ‘Vive mujer’ se desarrollará en el 

barrio 5D del Alto Trujillo del distrito de El Porvenir, donde se ha detectado que las 

habitantes de esta zona no han participado de campañas que las orienten con respecto 

al tema de feminicidio, su prevención y no conocen a las instituciones competentes de 

resolver estos temas. Estas personas han migrado de las provincias de la sierra liberteña 

hacia la ciudad. La mayor parte son analfabetas y algunas con estudios de nivel 
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primaria. Muchas han sido madres a corta edad y dependen del esposo o conviviente 

para sobrevivir. Al depender económicamente de los varones, éstas tienden a callar y 

encubrir la violencia en sus hogares.  

En el primer contacto que hicimos entre el grupo y el tema de feminicidio, la respuesta 

que recibimos no parecía ser preocupante, puesto que ellas afirmaban que nunca dejaría 

que su pareja las lastime; sin embargo, con el pasar de los días, ellas confirmaron 

nuestras sospechas, en sus hogares existía violencia.  

La mayoría de hogares son disfuncionales y predomina el machismo, la mujer se dedica 

únicamente al cuidado de la casa y los hijos, el varón es el que gobierna en el hogar.  

El comportamiento de las mujeres es sumiso y su desarrollo de dependencia es mayor, 

no toman decisiones sobre su vida y piensan que están condenadas a vivir así. Por otro 

lado, ellas no están informadas sobre el tema del feminicidio y no saben qué hacer 

cuando son víctimas.   

La campaña comunicacional ‘Vive mujer’ dirigida a las mujeres del barrio 5D del 

asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir pretende contribuir a la 

prevención del feminicidio desarrollando actividades que les ayude a fortalecer sus 

conocimientos y capacidades, realizando charlas y talleres que les mantenga 

informadas sobre el tema del feminicidio, qué hacer y a dónde acudir; además, se 

realizarán actividades que ayuden a reforzar lo aprendido después de cada sesión. La 

campaña se ejecutará por un periodo de dos meses, 20 sesiones, con una periodicidad 

de 3 veces por semana.  
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4.3.2. Público objetivo 

25 mujeres del sector 5 D del Alto Trujillo - El Porvenir 

4.3.3. Justificación  

Siendo El Porvenir uno de los distritos con altos índices de violencia contra la mujer, 

se identificó que en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo del 

mencionado distrito, existen mujeres que han sido víctimas de violencia física, 

psicológica y sexual, las mismas que presentan cuadros de miedo, desconfianza e 

inseguridad. Muchas de ellas han estado al borde de la muerte, situación provocada por 

sus esposos o convivientes. Estas mujeres pertenecen a hogares disfuncionales y por lo 

general dependen económicamente de sus agresores.  

Por lo expuesto, la campaña comunicacional ‘Vive mujer’, que se aplicará en el barrio 

5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir, beneficiará a un 

total de 25 mujeres, ya que contribuirá en la prevención del feminicidio en mencionado 

lugar, con la realización de diversas actividades que pretenden orientar y facilitar 

información sobre las alertas, medidas de prevención, lugares de refugio, números de 

contacto, etc.  Además, esta campaña puede ser aplicada en diferentes zonas de Trujillo, 

contribuyendo de esta forma a prevenir dicho delito.   
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4.3.4. Objetivos  

A. Objetivo general 

Contribuir significativamente en la prevención del feminicidio en las mujeres del 

barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir para 

mejorar el nivel cognitivo, conductual y procedimental.  

B. Objetivos específicos  

- Diseñar el material para la ejecución de la campaña.  

- Difundir la campaña ‘Vive mujer’. 

- Aplicar la campaña ‘Vive mujer’ para lograr un cambio a nivel cognitivo, 

actitudinal y procedimental en las mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir. 

- Demostrar que la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ mejora el nivel 

cognitivo, conductual y procedimental en las mujeres del barrio 5D del 

asentamiento humano Alto Trujillo para la prevención del feminicidio.  

4.3.5. Plan de trabajo 
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A. Cronograma general de actividades para la ejecución de la campaña ‘Vive mujer’  

N° ACTIVIDADES 

MENSUAL / SEMANAL 

Junio   Julio  Agosto  Setiembre  Octubre 

Semana Semana Semana  Semana  Semana 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

1 

Aplicación del Pre Test para determinar el nivel cognitivo, 

actitudinal y procedimental en las mujeres del Alto Trujillo 

antes de aplicar la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ 

que contribuye a la prevención del feminicidio. 

X                    

2 Interpretación y tabulación del pre test.  X X X                 

3 Planificación de la campaña ‘Vive mujer’    X X                

4 

Diseño del material didáctico que se utilizará en la campaña, 

como: logotipo, invitaciones, infografías, cartillas, volantes, 

etc.    

     X X              
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5 Impresión del material diseñado.       X X X             

6 Difusión e invitación para la campaña ‘Vive mujer’       X X             

7 Ejecución de la campaña- actividades programadas.         X X X X X X X X X    

8 

Aplicación del pos test para determinar el nivel cognitivo, 

actitudinal y procedimental de las mujeres del Alto Trujillo 

después de aplicada la campaña comunicacional ‘Vive 

Mujer’ que contribuye a la prevención del feminicidio. 

                X    

9 Interpretación y tabulación de resultados del pos test.                 X X X X 
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B. Cronograma de actividades de la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’: ejecución 

 

AGOSTO 2018 

 

 

 

N° ACTIVIDADES 

MES/SEMANA/DÍA 

Agosto 2018 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

1 3 6 8 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31 

1  Presentación de las participantes de la campaña ‘Vive mujer’. X              

2 Conversatorio de gustos e intereses entre las participantes.  X             

3 Visita personal a cada una de las integrantes de la campaña    X            

4 Donación de ropa a las participantes de la campaña.    X           

5 Conversatorio sobre problemas y preocupaciones familiares sobre 

la violencia contra la mujer. 

    X          

6 Ponencia sobre violencia contra la mujer: “Juntos decimos NO a la 

violencia”. 

     X         

7 Dinámicas de la primera ponencia.       X        
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8 Visita personal a cada una de las integrantes de la campaña para 

reforzar lo aprendido en la ponencia e invitación al taller de 

repostería.  

       X       

9 Primer taller de repostería (preparación de chocotejas).         X      

10 Conversatorio sobre independencia económica y aspiraciones de 

las integrantes del grupo.  

         X     

11 Segundo taller de repostería (preparación de queque de chocolate).           X    

12 Dramatización sobre casos de violencia contra la mujer.            X   

13 Primer taller de cosmetología (Corte de cabello)             X  

14 Actividad: pegado de afiches sobre violencia en las casas del barrio 

5D.  

             X 
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SETIEMBRE 2018 

 

N° ACTIVIDADES 

MES/SEMANA/DÍA 

Setiembre 2018 

Semana 2  Semana 3 Semana 4 

3 5 7 10 12 14 17 

1 Conversatorio sobre feminicidio X       

2 Ponencia sobre feminicidio: “Vive mujer”.  X      

3 Dinámicas de la primera ponencia.   X     

4 Visita personal a cada una de las integrantes de la campaña para reforzar lo aprendido 

en la ponencia.  

   X    

5 Actividad: pegado de afiches sobre feminicidio y el CEM en las casas del barrio 5D.     X   

6 Segundo taller de cosmetología (maquillaje)      X  

7 Aplicación del pos test para determinar el nivel cognitivo, actitudinal y procedimental 

de las mujeres del Alto Trujillo después de aplicada la campaña comunicacional ‘Vive 

Mujer’ que contribuye a la prevención del feminicidio. 

      X 
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C. Programación y contenido de la campaña ‘Vive mujer’ 

Ejecución de la campaña ‘Vive mujer’: del 01 de agosto al 17 de setiembre de 2018.  

Actividades agosto 2018 

Presentación de las participantes de la campaña ‘Vive mujer’ 

- Presentación de coordinadoras. 

- Presentación de las integrantes del 

grupo (25 mujeres). 

- Explicación de lo que se realizará en los 

días asignados para la ejecución de la 

campaña “Vive mujer”. 

Fecha: 01 de agosto 

Hora: 3- 4 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Presentación formal de las coordinadoras con el 

grupo de trabajo.  

Leyenda: Mujeres del barrio 5D del Alto Trujillo 

esperando el inicio de la reunión.  
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Conversatorio de gustos e intereses entre las participantes 

- Bienvenida a las participantes.  

- La finalidad de esta reunión era conocer más sobre las 

participantes, saber que les agrada y que no. Asimismo, ver 

la expectativa que tienen de la campaña “Vive mujer” e 

identificar las actividades que les despertarían su interés. 

Esto se logró a partir de las siguientes actividades: 

 Compartiendo experiencias  

 Lo que me gusta y lo que no. 

 A mí me gustaría… 

Fecha: 03 de agosto 

Hora: 3- 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

Visita personal a cada una de las integrantes de la campaña 

La finalidad de esta actividad fue identificar su domicilio, 

conocer la realidad que vive cada una de las participantes y 

evaluar el tipo de relaciones familiares que tienen.  

 

Fecha: 06 de agosto 

Hora: 8 a.m. - 6 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Visita personal a cada una de las integrantes que 

participan de la campaña.  
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Donación de ropa a las participantes de la campaña 

- Bienvenida a las participantes. 

- Lista de asistencia.  

- Entrega de paquetes de ropa a las participantes.  

La finalidad de esta actividad fue crear un vínculo de 

solidaridad y empatía entre las coordinadoras y las integrantes 

del grupo.      

Fecha: 08 de agosto 

Hora: 2 p.m. - 6 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

 

 

Conversatorio sobre problemas y preocupaciones familiares sobre la violencia contra 

la mujer. 

- Bienvenida a las participantes.  

- La actividad inicia preguntando a cada mujer cuál es su 

situación familiar, qué problemas tiene, si cuentan con el 

apoyo de su esposo, si en algún momento alguien atentó 

contra su vida. 

- Seguidamente pasamos a contar historias de violencia y 

pedimos su opinión preguntándoles como ellas actuarían. 

- Finalmente se termina con una dinámica de motivación en 

la que cada mujer tiene su pareja y ambas se dirán cosas 

positivas. 

Fecha: 10 de agosto 

Hora: 3- 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

Leyenda: Donación de ropa para las mujeres del 

barrio 5D del Alto Trujillo. 

Leyenda: Se repartieron un total de 25 bolsas las cuales 

contenían prenda de vestir para mujeres y niños.  
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Ponencia sobre violencia contra la mujer: “Juntos decimos NO a la violencia” 

Protocolo: 

- Presentación y saludo de las coordinadoras y ponente. 

- Introducción a la ponencia: metodología de trabajo. 

- Desarrollo de la ponencia y entrega de material informativo: 

‘Juntas decimos NO a la violencia’ 

 Contenido temático: 

1. Violencia familiar  

2. Violencia de género 

- Definiciones  

- Tipos: v. física, psicológica y sexual.  

- Casos 

3. Prevención del feminicidio  

Ámbito institucional: Centro de Emergencia Mujer 

(CEM), línea 100, chat 100, lugares de refugio, 

toxímetro, servicio de atención urgente, protocolo de 

denuncias. 

 Material informativo: 

1. Tríptico sobre la violencia. 

2. Díptico informativo sobre el CEM.  

- Sesión de preguntas.  

- Conclusiones y agradecimiento.  

La finalidad de esta ponencia es fortalecer el nivel cognitivo, 

conductual y procedimental en las mujeres del barrio 5D, a 

través de información detallada y adecuada a su contexto.  

Fecha: 13 de agosto 

Hora: 3- 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Ponente: 

- Cuba Altamirano Sara 

(Promotora CEM – Alto 

Trujillo, El Porvenir) 

Lugar: Barrio 5D  
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Dinámicas de la ponencia: “Juntos decimos NO a la violencia” 

 Juego: ‘Ruleta de la alerta’ 

Bases del juego: 

1. La participante gira la rueda y según lo que indique el 

puntero, ella deberá detectar si lo señalado es o no un 

alerta de violencia. Si lo es, dar una opinión y contar 

si conociera un caso.  

Fecha: 15 de agosto 

Hora: 3- 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D  

Leyenda: Promotora del CEM – El Porvenir explicando 

sobre violencia contra la mujer. 

Leyenda: Participantes con el material comunicativo de la 

ponencia. 

Leyenda: Coordinadora entregando el material 

comunicativo que refuerce la ponencia.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

142 

 

 Identificación de roles de género: ‘Soy mujer y yo 

puedo…’  

Bases: 

1. Sobre un papelote se pegará la imagen de un varón y 

una mujer. 

2. En una mesa, se colocará carteles sobre los roles que 

cumplen los varones y mujeres en nuestra sociedad. 

3. Las participantes deberán escoger y pegar los carteles 

(roles) sobre las imágenes que ellas crean 

conveniente. 

 ‘Por mí y por ti’ 

Bases: 

1. Se les entregará a las participantes, carteles en forma 

de corazón.  

2. Sobre los carteles deberán escribirle algún consejo 

para una amiga que sufra de violencia. 

 Infografía – Temática: Centros y números de 

emergencia.  

 

 Leyenda: Coordinadora explicando la infografía sobre 

los números de emergencia del CEM. 
Leyenda: Participante en la dinámica ‘Por mí y por ti’. 
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Visita personal a cada una de las integrantes de la campaña para reforzar lo aprendido en 

la ponencia e invitación al taller de repostería 

Etapa de retroalimentación:  

La finalidad fue reforzar los conocimientos aprendidos en la 

ponencia y las dinámicas sobre la violencia contra la mujer y 

el Centro Emergencia Mujer (CEM).  

- Entrega de receta para el primer taller de repostería. 

 

Fecha: 17 de agosto 

Hora: 8 a.m. - 6 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Visita de las coordinadoras a las participantes. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

144 

 

Primer taller de repostería: preparación de chocotejas  

- Bienvenida a las participantes. 

- Lista de ingredientes y utensilios. 

- Preparación 

- Degustación 

La finalidad de este taller es incentivar a las participantes a 

generar sus propios ingresos económicos en base a la 

preparación de productos fáciles de hacer y que requieren 

poca inversión.     

Fecha: 20 de agosto 

Hora: 3 p.m. - 6 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

  

 

Conversatorio sobre independencia económica y aspiraciones de las integrantes del 

grupo 

- Bienvenida a las participantes. 

- Desarrollo del conversatorio  

¿Por qué es importante tener independencia económica? 

¿Cómo lograr emprender un negocio? 

Los beneficios que se obtienen con un nuevo negocio  

La finalidad de este conversatorio es incentivar a las 

participantes a generar sus propios ingresos económicos y no 

depender del varón.  

Fecha: 22 de agosto 

Hora: 3 p.m. - 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

Leyenda: Taller de repostería- preparación de chocotejas. 

 

Leyenda: Taller de repostería- preparación de chocotejas. 
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Segundo taller de repostería (preparación de queque de chocolate) 

- Bienvenida a las participantes. 

- Lista de ingredientes y utensilios. 

- Preparación 

- Degustación 

La finalidad de este taller es incentivar a las participantes a 

generar sus propios ingresos económicos en base a la 

preparación de productos fáciles de hacer y que requieren 

poca inversión.     

Fecha: 24 de agosto 

Hora: 3 p.m. - 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

 

Dramatización sobre casos de violencia contra la mujer 

- Bienvenida de las participantes. 

- Explicación de la actividad. 

- Formación de grupos. 

- Asignación de casos a dramatizar. 

- Desarrollo de la actividad. 

- Reflexión de los casos presentados.   

Fecha: 27 de agosto 

Hora: 3- 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

Leyenda: Taller de repostería- preparación de queque. 

 

Leyenda: participación de las mujeres en el taller de 

repostería. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

146 

 

Primer taller de cosmetología: corte de cabello   

- Bienvenida a las participantes. 

- Presentación de las cosmetólogas. 

- Desarrollo del taller   

La finalidad de este taller es incentivar a las participantes a 

generar sus propios ingresos económicos en base a la 

preparación de productos fáciles de hacer y que requieren 

poca inversión.     

Fecha: 29 de agosto 

Hora: 3 p.m. - 6 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Invitadas: cosmetólogas de 

la Escuela de Cosmetología 

y Estilismo Dorifer 

- García Yanina  

- Ramos Alicia  

Lugar: Barrio 5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: pegado de afiches sobre violencia en las casas del barrio 5D 

Se realizó el pegado de afiches informativos en casas ubicadas 

en lugares concurridos del barrio 5D.  

Fecha: 31 de agosto 

Hora: 3- 4 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

Leyenda: Taller de cosmetología- corte de cabello. Se 

realizó atención a público general. 
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Actividades setiembre 2018 

Conversatorio sobre feminicidio previo a la ponencia 

- Bienvenida a las participantes. 

- Desarrollo del conversatorio: que saben de feminicidio, 

conocen algún caso sobre este delito, cómo es su vida de 

pareja.  

- En base a casos, pedimos su opinión preguntándoles como 

ellas actuarían según la situación planteada.  

- Finalmente se termina con una dinámica de motivación, 

dónde se unirán en parejas y se dirán “No estás sola, nos 

tienes a todas”.  

Fecha: 03 de setiembre  

Hora: 3- 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

Ponencia sobre feminicidio: “Vive mujer”. 

Protocolo: 

- Presentación y saludo de las coordinadoras y ponente. 

- Introducción a la ponencia: metodología de trabajo. 

- Desarrollo de la ponencia y entrega de material informativo: 

‘Vive Mujer’ 

 Contenido temático: 

1. Feminicidio:  

- Definición  

- Clasificación  

- Sujetos que intervienen  

Fecha: 05 de setiembre 

Hora: 3- 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Ponente: 

- Malpartida Plasencia 

Marlene (Abogada CEM – 

Alto Trujillo, El Porvenir) 

Lugar: Barrio 5D  
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- Tentativa de feminicidio  

2. Prevención del feminicidio 

- Ámbito jurídico: Constitución Política del Perú, 

Código Penal, derechos de la persona. 

- Ámbito psicológico: identificación de alertas, 

valoración y autoestima. 

 Material informativo: 

1. Díptico informativo sobre feminicidio y su 

prevención.  

- Sesión de preguntas.  

- Conclusiones y agradecimiento.  

 

La finalidad de esta ponencia es fortalecer el nivel cognitivo, 

conductual y procedimental en las mujeres del barrio 5D, a 

través de información detallada y adecuada a su contexto.  

 

 

 

 

 

Leyenda: Coordinadora repartiendo el material comunicativo 

de la ponencia.  

 

Leyenda: Abogada del CEM – El Porvenir iniciando la 

ponencia sobre feminicidio. 
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Dinámicas de la ponencia: “Vive mujer” 

 Juego: ‘Ruleta de la prevención’ 

Bases del juego: 

1. La participante gira la rueda y deberán responder a la 

pregunta que se le señale.  

 ‘Me amo, me respeto’: autoestima 

Bases: 

1. Las participantes formarán dúos. 

2. En parejas deberán identificar el valor de ser mujer. 

3. Luego de 5 minutos, la experiencia deberá ser 

compartida para todos los presentes. 

 ¿Amores que matan? 

Bases: 

1. Las participantes deberán formar un círculo, en modo 

de conversatorio, se contaran historias. 

2. Ellas deberán opinar y detectar si en las historias de 

amor hay problemas.  

Fecha: 07 de setiembre 

Hora: 3- 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D  

 

 

Leyenda: Participantes en la dinámica ‘Me amo, me 

respeto’.   

 

Leyenda: Juego de la ruleta de la prevención.  
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Visita personal a cada una de las integrantes de la campaña para reforzar lo aprendido en 

la ponencia  

Etapa de retroalimentación:  

La finalidad fue reforzar los conocimientos aprendidos en la 

ponencia y las dinámicas sobre el feminicidio y las formas de 

su prevención.  

Fecha: 10 de setiembre 

Hora: 8 a.m. - 6 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

Actividad: pegado de afiches en las casas del barrio 5D 

Se realizó el pegado de afiches informativos en casas ubicadas 

en lugares concurridos del barrio 5D.  

Fecha: 12 de setiembre 

Hora: 3- 4 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leyenda: Coordinadora pegando 

afiches en las casas del barrio 5D   

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

151 

 

Segundo taller de cosmetología: maquillaje  

- Bienvenida a las participantes. 

- Presentación de la invitada a cargo del taller. 

- Desarrollo del taller   

La finalidad de este taller es incentivar a las participantes a 

generar sus propios ingresos económicos en base a la 

preparación de productos fáciles de hacer y que requieren 

poca inversión.     

Fecha: 14 de setiembre 

Hora: 3 p.m. - 6 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Invitadas: 

- Ruiz Carrera Keverlyn 

Lugar: Barrio 5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Taller de cosmetología- maquillaje y 

reconocimiento de rostro. 

Leyenda: Taller de cosmetología-explicación del tema 

reconocimiento de rostro. 
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Aplicación del pos test para determinar el nivel cognitivo, actitudinal y procedimental de 

las mujeres del Alto Trujillo después de aplicada la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ 

que contribuye a la prevención del feminicidio. 

- Bienvenida a las participantes. 

- Entrega del test de evaluación. 

- Agradecimiento por su participación activa y su disposición 

para aprender.   

 

Fecha: 17 de setiembre 

Hora: 3 p.m. - 5 p.m. 

Coordinadoras:  

-Quispe Chávez Rosa 

-Ruiz Navarrete Lina 

Lugar: Barrio 5D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: Aplicación del pos test a las participantes de la campaña 

comunicacional ‘Vive mujer’. 
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D. Recursos  

1. Personal:  

 Coordinadoras (2) 

 Ponentes (2) 

 Personal de apoyo (3) 

 Mujeres del barrio 5D (25) 

2. Bienes:  

 De consumo: 

MATERIAL CANTIDAD 

Papel Bond A4 1 millar 

Lapiceros 4 unidades 

Corrector 1 unidad 

Plumones  2 unidades  

Goma en barra 1 unidad 

Papelotes  6 unidades  

Papel cuché 25 unidades 

Cartulina 25 unidades 

Folder manila 2 unidades 

Sobre manila  2 unidades 

Cuaderno de apuntes 2 unidades 

Memoria USB  2 unidades 
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 De servicio: 

CONCEPTO COSTO 

Impresión 100.00 

Fotocopiado  50.00 

Telefonía Celular 50.00 

Internet  50.00 

Movilidad (Trujillo- Alto Trujillo) 150.00 

 

4.3.6. Evaluación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7. Resultados del pos test  

Resultados del pre test aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo en el distrito El Porvenir.  

 

 

ACTIVIDADES 

MES/SEMANA 

Setiembre   Octubre   

4 5 1 2 

Aplicación del pos test para determinar el nivel cognitivo, 

actitudinal y procedimental de las mujeres del Alto Trujillo 

después de aplicada la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ 

que contribuye a la prevención del feminicidio. 

X    

Interpretación y tabulación de resultados del pos test. X X X X 
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PREGUNTAS: NIVEL COGNITIVO 

Tabla N° 01  

La Constitución Política del Perú protege la vida, la dignidad, la integridad moral, física y 

psíquica de la persona. 

Respuesta N° % Fi 

Si 24 96% 0.96 

No 1 4% 0.04 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 01  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 24 mujeres (96%) 

afirman conocer que la Constitución Política del Perú protege la vida, dignidad, integridad 

moral, física y psíquica de la persona; mientras que 1 mujer (4%) lo desconoce. 

 

96%

4%

Si No

Fuente: Tabla N° 01 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

156 

 

Tabla N° 02  

Como persona natural tienes derechos que amparan tu bienestar físico y psicológico. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

saben que como persona natural tienen derechos que amparan su bienestar físico y psicológico; 

y 0 mujeres (0%) aún no lo sabe. 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 02 
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Tabla N° 03  

En qué consiste la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 

contra las mujeres. 

Respuesta  N° % Fi 

Si 22 88% 0.88 

No 3 12% 0.12 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 22 mujeres (88%) 

saben en qué consiste la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia contra las mujeres; mientras que 3 mujeres (12%) aún lo desconoce. 

 

88%

12%

Si No

Fuente: Tabla N° 03 
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Tabla N° 04 

Sabes en qué consiste el Plan Nacional contra la Violencia de Género. 

Respuesta N° % Fi 

Si 23 92% 0.92 

No 2 8% 0.08 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 23 mujeres (92%) 

saben en qué consiste el Plan Nacional contra la Violencia de Género; en tanto 2 mujeres (8%) 

aún no lo sabe. 

 

 

92%

8%

Si No

Fuente: Tabla N° 04 
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Tabla N° 05 

Existe la campaña 'Ni una menos'. 

Respuesta N° % Fi 

Si 24 96% 0.96 

No 1 4% 0.04 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 24 mujeres (96%) 

saben de la existencia de la campaña 'Ni una menos'; en tanto 1 mujer (4%) no lo sabe. 

 

 

 

96%

4%

Si No

Fuente: Tabla N° 05 
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Tabla N° 06 

Existen instituciones que protegen a las mujeres víctimas de violencia. 

Respuesta N°  % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

saben que existen instituciones que protegen a las mujeres víctimas de violencia; mientras que 

0 mujeres (0%) no lo sabe.  

 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 06 
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Tabla N° 07 

Existencia del Centro Emergencia Mujer (CEM) 

Respuesta N° % Fi 

Si 24 96% 0.96 

No 1 4% 0.04 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 24 mujeres (96%) 

saben de la existencia del Centro Emergencia Mujer (CEM); en tanto 1 mujer (4%) no lo sabe. 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 07 

96%

4%

Si No
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Tabla N° 08 

Servicios que brinda el Centro Emergencia Mujer 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

conocen los servicios que brinda el Centro Emergencia Mujer; mientras que 0 mujeres (0%) no 

lo saben. 

 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 08 
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Tabla N° 09 

Sabes cuáles son los números de emergencia para denunciar violencia familiar y alertar a las 

autoridades. 

Respuesta N° % Fi 

Si 24 96% 0.96 

No 1 4% 0.04 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 24 mujeres (96%) 

saben cuáles son los números de emergencia para denunciar violencia familiar y alertar a las 

autoridades; mientras que 1 mujer (4%) no lo sabe. 

 

96%

4%

Si No

Fuente: Tabla N° 09 
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Tabla N° 10 

Usando el servicio Línea 100 puedes reportar casos de violencia contra la mujer y prevenir el 

feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

saben que usando el servicio Línea 100 puedes reportar casos de violencia contra la mujer y 

prevenir el feminicidio; mientras que 0 mujeres (0%) no lo saben. 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 10 
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Tabla N° 11 

Sabes que existe el servicio virtual Chat 100 para reportar casos de violencia contra la mujer y 

prevenir el feminicidio. 

Respuesta N°  % Fi 

Si 23 92% 0.92 

No 2 8% 0.08 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 23 mujeres (92%) 

saben que existe el servicio virtual Chat 100 para reportar casos de violencia contra la mujer y 

prevenir el feminicidio; mientras 2 mujeres (8%) no lo saben. 

 

92%

8%

Si No

Fuente: Tabla N° 11 
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Tabla N° 12 

Existen hogares de refugio para las mujeres víctimas de violencia o que han sido amenazadas 

de muerte. 

 

 

 

Figura N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

saben que existen hogares de refugio para las mujeres víctimas de violencia o que han sido 

amenazadas de muerte; mientras que 0 mujeres (0%) no lo sabe. 

 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

Fuente: Tabla N° 12 

100%

0%

Si No
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Tabla N° 13 

Ingresando al portal web del CEM, la aplicación del toxímetro puede evaluar el grado de 

violencia en la que se encuentra tu relación. 

Respuesta N°  % Fi 

Si 19 76% 0.76 

No 6 24% 0.24 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 19 mujeres (76%) 

saben que ingresando al portal web del CEM, la aplicación del toxímetro puede evaluar el grado 

de violencia en la que se encuentra su relación; mientras que 6 mujeres (24%) aún no lo saben. 

 

Fuente: Tabla N° 13 

76%

24%

Si No
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Tabla N° 14 

El CEM ofrece el servicio de atención urgente para atender casos de alto riesgo y tentativa de 

feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

saben que el CEM ofrece el servicio de atención urgente para atender casos de alto riesgo y 

tentativa de feminicidio; mientras que 0 mujeres (0%) no lo sabe. 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 14 
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Tabla general del nivel cognitivo de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ que contribuye a la 

prevención del feminicidio, Distrito El Porvenir, 2017. 

NIVEL COGNITIVO  
SI NO 

n % n % 

1 Sabes que la Constitución Política del Perú 

protege la vida, la dignidad, la integridad moral, 

física y psíquica de la persona. 

24 96% 1 4% 

2 Sabes que como persona natural tienes derechos 

que amparan tu bienestar físico y psicológico. 
25 100% 0 0% 

3 Sabes en qué consiste la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

22 88% 3 12% 

4 Sabes en qué consiste el Plan Nacional Contra la 

Violencia de Género.  
23 92% 2 8% 

5 Sabes que existe la campaña ‘Ni una menos’ 24 96% 1 4% 

6 Sabes que existen instituciones que protegen a 

las mujeres víctimas de violencia. 
25 100% 0 0% 

7 Sabes de la existencia del Centro de Emergencia 

Mujer (CEM). 
24 96% 1 4% 

8 Sabes que servicios ofrece el Centro de 

Emergencia Mujer. 
25 100% 0 0% 

9 Sabes cuales son los números de emergencia 

para denunciar violencia familiar y alertar a las 

autoridades. 

24 96% 1 4% 

10 Sabes que usando el servicio Línea 100 puedes 

reportar casos de violencia contra la mujer y 

prevenir el feminicidio. 

25 100% 0 0% 

11 Sabes que existe el servicio virtual Chat 100 para 

reportar casos de violencia contra la mujer y 

prevenir el feminicidio. 

23 92% 2 8% 

12 Sabes que existen hogares de refugio para las 

mujeres víctimas de violencia o que han sido 

amenazadas de muerte. 

25 100% 0 0% 

13 Sabes que ingresando al portal web del CEM, la 

aplicación del toxímetro puede evaluar el grado 

de violencia en la que se encuentra tu relación. 

19 76% 6 24% 

14 Sabes que el CEM ofrece el servicio de atención 

urgente para atender casos de alto riesgo y 

tentativa de feminicidio. 

25 100% 0 0% 

 TOTAL 24 96% 1 4% 
Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 
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Interpretación: se muestra en la tabla que después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’, 

la totalidad de las mujeres encuestadas (100%) sabe que como persona natural tienen derechos 

que amparan su bienestar físico y psicológico; que existen instituciones que protegen a las 

mujeres víctimas de violencia; qué servicios ofrece el Centro de Emergencia Mujer; que usando 

el servicio Línea 100 pueden reportar casos de violencia contra la mujer y prevenir el 

feminicidio; que existen hogares de refugio para las mujeres víctimas de violencia o que han 

sido amenazadas de muerte; además que el CEM ofrece el servicio de atención urgente para 

atender casos de alto riesgo y tentativa de feminicidio. Además, se aprecia que el 96% de las 

mujeres encuestadas respondió SI en la mayoría de ítems del nivel cognitivo después de la 

aplicación de la campaña ‘Vive mujer’, es decir que después de la aplicación de la campaña ya 

conocen más sobre las instituciones que protegen a las mujeres y sus derechos.  
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PREGUNTAS: NIVEL CONDUCTUAL 

Tabla N° 15 

Consideras necesario que el Código Penal peruano incluya la figura judicial de Feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 23 92% 0.92 

No 2 8% 0.08 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 23 mujeres (92%) 

consideran necesario que el Código Penal peruano incluya la figura judicial de Feminicidio; 

mientras que 2 mujeres (8%) no lo consideran. 

 

92%

8%

Si No

Fuente: Tabla N° 15 
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Tabla N° 16 

La penalización para las personas que provocaron la muerte de mujeres debería ser cadena 

perpetua. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

consideran que la penalización para las personas que provocaron la muerte de mujeres debería 

ser la cadena perpetua; mientras que 0 mujeres (0%) no lo considera. 

 

Fuente: Tabla N° 16 

100%

0%

Si No

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

173 

 

Tabla N° 17 

Es importante participar en campañas, conferencias y movilizaciones sobre feminicidio y su 

prevención. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

consideran que es importante participar en campañas, conferencias y movilizaciones sobre 

feminicidio y su prevención; mientras que 0 mujeres (0%) no lo considera. 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 17 
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Tabla N° 18 

Te gustaría participar en campañas contra la violencia hacia la mujer y prevención del 

feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) les 

gustaría participar en campañas contra la violencia hacia la mujer y prevención del feminicidio; 

en tanto 0 mujeres (0%) no le gustaría. 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 18 
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Tabla N° 19 

Conoces algún caso de violencia o tentativa de feminicidio que fue intervenido oportunamente 

por las autoridades. 

Respuesta N° % Fi 

Si 11 44% 0.44 

No 14 56% 0.56 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 11 mujeres (44%) 

afirman conocer algún caso de violencia o tentativa de feminicidio que fue intervenido 

oportunamente por las autoridades; mientras que 14 mujeres (56%) no conocen ningún caso. 

 

44%

56%

Si No

Fuente: Tabla N° 19 
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Tabla N° 20 

Permitirías que tu pareja te golpee 

Respuesta N° % Fi 

Si 1 4% 0.04 

No 24 96% 0.96 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 1 mujer (4%) permitiría 

que su pareja la golpee; mientras que 24 mujeres (96%) no lo permitirían. 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 20 

4%

96%

Si No
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Tabla N° 21 

Consideras correcto que tu pareja controle tu vida. 

Respuesta N° % Fi 

Si 1 4% 0.04 

No 24 96% 0.96 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 1 mujer (4%) considera 

correcto que su pareja controle su vida; mientras 24 mujeres (96%) no lo considera. 

 

 

 

4%

96%

Si No

Fuente: Tabla N° 21 
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Tabla N° 22 

Permitirías que tu pareja te ahorque o amenace de muerte. 

Respuesta N° % Fi 

Si 1 4% 0.04 

No 24 96% 0.96 

Total  25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 1 mujer (4%) permitiría 

que su pareja la ahorque o amenace de muerte; mientras que 24 mujeres (96%) no lo permitiría. 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 22 

4%

96%

Si No
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Tabla N° 23 

El consumo de drogas o alcohol por parte de tu pareja es un índice de violencia. 

Respuesta N° % Fi 

Si 21 84% 0.84 

No 4 16% 0.16 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 21 mujeres (84%) 

consideran que el consumo de drogas o alcohol por parte de sus parejas es un índice de violencia; 

mientras que 4 mujeres (16%) no lo consideran. 

 

 

84%

16%

Si No

Fuente: Tabla N° 23 
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Tabla N° 24 

Los celos excesivos son muestras de amor 

Respuesta N° % Fi 

Si 2 8% 0.08 

No 23 92% 0.92 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 2 mujeres (8%) 

consideran que los celos excesivos son muestras de amor; mientras que 23 mujeres (92%) no lo 

considera así. 

 

 

Fuente: Tabla N° 24 

8%

92%

Si No
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Tabla N° 25 

El no tener suficiente dinero te obliga a estar con tu pareja e impide una separación 

Respuesta N° % Fi 

Si 2 8% 0.08 

No 23 92% 0.92 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 2 mujeres consideran 

que el no tener dinero las obliga a estar con su pareja e impide una separación; mientras que 23 

mujeres (92%) no lo considera. 

 

 

8%

92%

Si No

Fuente: Tabla N° 25 
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Tabla N° 26 

Eres una mujer fuerte y capaz de salir adelante por tu propia cuenta 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

afirman ser mujeres fuertes y capaces de salir adelante por su propia cuenta; mientras que 0 

mujeres (0%) considera lo contrario. 

 

 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 26 
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Tabla N° 27 

Nuestra sociedad considera al varón superior a la mujer. Tú piensas lo mismo 

Respuesta N° % Fi 

Si 3 12% 0.12 

No 22 88% 0.88 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 3 mujeres (12%) 

piensan que el varón es superior a la mujer; mientras que 22 mujeres (88%) no piensan lo mismo. 

 

 

 

12%

88%

Si No

Fuente: Tabla N° 27 
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Tabla N° 28 

Algunas mujeres víctimas de violencia buscan y perdonan a sus agresores. Tú harías lo mismo. 

Respuesta N° % Fi 

Si 3 12% 0.12 

No 22 88% 0.88 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 28  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 3 mujeres (12%) 

aseguran que buscarían y perdonarían a sus agresores; en tanto 22 mujeres (88%) no lo haría. 

 

 

12%

88%

Si No

Fuente: Tabla N° 28 
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Tabla general nivel conductual de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ que contribuye a la 

prevención del feminicidio, Distrito El Porvenir, 2017. 

 

NIVEL CONDUCTUAL 
SI NO 

n % n % 

15 Consideras necesario que el Código Penal 

Peruano incluya la figura judicial de 

‘FEMINICIDIO’. 

23 92% 2 8% 

16 Consideras que la penalización para las personas 

que provocaron la muerte de mujeres debería ser 

cadena perpetua. 

25 100% 0 0% 

17 Consideras que es importante participar en 

campañas, conferencias y movilizaciones sobre 

feminicidio y su prevención. 

25 100% 0 0% 

18 Te gustaría participar en campañas contra la 

violencia hacia la mujer y prevención del 

fenimicidio. 

25 100% 0 0% 

19 Conoces algún caso de violencia o tentativa de 

feminicidio que fue intervenido oportunamente 

por las autoridades. 

11 44% 14 56% 

20 Permitirías que tu pareja te golpee. 1 4% 24 96% 

21 Consideras correcto que tu pareja controle tu 

vida. 
1 4% 24 96% 

22 Permitirías que tu pareja te ahorque o amenace 

de muerte. 
1 4% 24 96% 

23 Consideras que el consumo de drogas o alcohol 

por parte de tu pareja es un índice de violencia. 
21 84% 4 16% 

24 Consideras que los celos excesivos son muestras 

de amor. 
2 8% 23 92% 

25 Consideras que el no tener suficiente dinero te 

obliga a estar con tu pareja e impide una 

separación. 

2 8% 23 92% 

26 Eres una mujer fuerte y capaz de salir adelante 

por tu propia cuenta. 
25 100% 0 0% 

27 Nuestra sociedad considera al varón superior a la 

mujer. Tú piensas lo mismo 
3 12% 22 88% 

28 Algunas mujeres víctimas de violencia buscan y 

perdonan a sus agresores. Tú harías lo mismo. 
3 12% 22 88% 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 
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Interpretación: en la tabla se observa, que después de la aplicación de la campaña ‘Vive 

Mujer’, la totalidad de las mujeres encuestadas (100%) considera que la penalización para las 

personas que provocaron la muerte de mujeres debería ser cadena perpetua; que es importante 

participar en campañas, conferencias y movilizaciones sobre feminicidio y su prevención; le 

gustaría participar en campañas contra la violencia hacia la mujer y prevención del fenimicidio; 

también opinan que son mujeres fuertes y capaces de salir adelante por su propia cuenta.  
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PREGUNTAS: NIVEL PROCEDIMENTAL 

Tabla N° 29 

A dónde acudir para poner una denuncia por violencia familiar o tentativa de feminicidio. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

sabe a dónde acudir para poner una denuncia por violencia familiar o tentativa de feminicidio; 

mientras que 0 mujeres (0%) no lo sabe. 

 

Fuente: Tabla N° 29 

100%

0%
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Tabla N° 30 

En caso de feminicidio, los familiares de la víctima o terceras personas pueden poner la denuncia 

en la Policía Nacional vía telefónica o por otros medios. 

Respuesta N° % Fi 

Si 25 100% 1.00 

No 0 0% 0.00 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 30  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 25 mujeres (100%) 

sabe que en caso de feminicidio, los familiares de la víctima o terceras personas pueden poner 

la denuncia en la Policía Nacional vía telefónica o por otros medios ; mientras que 0 mujeres 

(0%) no lo sabe. 

100%

0%

Si No

Fuente: Tabla N° 30 
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Tabla N° 31 

En caso de tentativa de feminicidio, únicamente la víctima o familiares de la víctima que 

conozcan el caso pueden poner la denuncia en la Policía Nacional o la fiscalía. 

Respuesta N° % Fi 

Si 22 88% 0.88 

No 3 12% 0.12 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 22 mujeres (88%) 

saben que en caso de tentativa de feminicidio, únicamente la víctima o familiares de la víctima 

que conozcan el caso pueden poner la denuncia en la Policía Nacional o la fiscalía; mientras que 

3 mujeres (12%) no lo saben. 

 

 

88%

12%

Si No

Fuente: Tabla N° 31 
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Tabla N° 32  

En caso de violencia de pareja de alto riesgo, cuando la víctima pone la denuncia, se le aplicará 

la Ficha de Valoración de Riesgo para ubicar el caso según categorías: leve, moderado o severo. 

Respuesta N° % Fi 

Si 21 84% 0.84 

No 4 16% 0.16 

Total 25 100% 1.00 

Fuente: Test (17 de setiembre de 2018) 

 

Figura N° 32 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: en el barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 21 mujeres (84%) 

saben que en caso de violencia de pareja de alto riesgo, cuando la víctima pone la denuncia, se 

le aplicará la Ficha de Valoración de Riesgo para ubicar el caso según categorías: leve, 

moderado o severo; mientras que 4 mujeres (16%) no lo sabe. 

Fuente: Tabla N° 32 
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Tabla general del nivel procedimental de las mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ que contribuye 

a la prevención del feminicidio, Distrito El Porvenir, 2017. 

 

NIVEL PROCEDIMENTAL 
SI NO 

n % n % 

29 Sabes a dónde acudir para poner la denuncia por 

violencia familiar o tentativa de feminicidio. 
25 100% 0 0% 

30 Sabes que en caso de feminicidio, los familiares 

de la víctima o terceras personas pueden poner la 

denuncia en la Policía Nacional vía telefónica o 

por otros medios. 

25 100% 0 0% 

31 Sabes que en caso de tentativa de feminicidio, 

únicamente la víctima o familiares de la víctima 

que conozcan el caso pueden poner la denuncia 

en la Policía Nacional o Fiscalía. 

22 88% 3 12% 

32 Sabes que en caso de violencia de pareja de alto 

riesgo, cuando la víctima pone la denuncia, se le 

aplicará la Ficha de Valoración de Riesgo para 

ubicar el caso según categorías: leve, moderado 

o severo. 

21 84% 4 16% 

 TOTAL 23 92% 2 8% 
Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 

 
Interpretación: se observa en la tabla que después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’, 

la totalidad de las mujeres encuestadas (100%) sabe a dónde acudir para poner la denuncia por 

violencia familiar o tentativa de feminicidio; y que en caso de feminicidio, los familiares de la 

víctima o terceras personas pueden poner la denuncia en la Policía Nacional vía telefónica o por 

otros medios. Además, se aprecia que el 92% de las mujeres encuestadas respondió SI en la 

mayoría de ítems del nivel procedimental después de la aplicación de la campaña ‘Vive mujer’. 
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GRÁFICOS COMPARATIVOS PRE Y POST TEST 

Gráfico: nivel cognitivo de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo antes y después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ que contribuye a la 

prevención del feminicidio, Distrito de El Porvenir, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 
 
Interpretación: según el gráfico, la campaña ‘Vive Mujer’ contribuye a la prevención del 

feminicidio en el aspecto cognitivo de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo, dado que aumentó considerablemente el porcentaje de las mujeres encuestadas que 

saben qué servicios ofrece el CEM, además aumentó el porcentaje de mujeres que saben en qué 
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consiste el Plan Nacional Contra la Violencia de Género y que usando el servicio Línea 100 

pueden reportar casos de violencia contra la mujer y prevenir el feminicidio. Asimismo se 

incrementó el porcentaje de mujeres que conocen cuales son los números de emergencia para 

denunciar violencia familiar y alertar a las autoridades y saben que ingresando al portal web del 

CEM, la aplicación del toxímetro puede evaluar el grado de violencia en la que se encuentra su 

relación. 

Gráfico: nivel conductual de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo antes y después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ que contribuye a la 

prevención del feminicidio, Distrito de El Porvenir, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 
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Interpretación: en base al gráfico, el impacto de la campaña ‘Vive Mujer’ fue favorable en el 

aspecto conductual de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, puesto 

que se incrementó el porcentaje de mujeres que consideran que el consumo de drogas o alcohol 

por parte de su pareja es un índice de violencia. Además aumentó el porcentaje de mujeres que 

consideran necesario que el Código Penal Peruano incluya la figura judicial de 

‘FEMINICIDIO’. 

Gráfico: nivel procedimental de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo antes y después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ que contribuye a la 

prevención del feminicidio, Distrito El Porvenir, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento 

humano Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, 2017, utilizando Microsoft Excel 2010. 
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Interpretación: El gráfico muestra un impacto favorable de la campaña ‘Vive Mujer’ en el 

aspecto procedimental de las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 

debido a que aumentó considerablemente el porcentaje de mujeres que saben que en caso de 

violencia de pareja de alto riesgo, cuando la víctima pone la denuncia, se le aplicará la Ficha de 

Valoración de Riesgo para ubicar el caso según categorías: leve, moderado o severo. Además 

aumentó el porcentaje de mujeres que saben a dónde acudir para poner la denuncia por violencia 

familiar o tentativa de feminicidio. 

En consecuencia, en base a los resultados anteriores se puede decir que la campaña 

comunicacional ‘VIVE MUJER’ dirigida a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano 

Alto Trujillo en el distrito El Porvenir tuvo un impacto favorable en la prevención del 

feminicidio. 
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PROMEDIO Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Tabla: Promedio de puntuación obtenida antes y después de la aplicación de la campaña 

‘Vive Mujer’. 

  Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Pretest 11.16 25 4.017 0.803 

Postest 20.88 25 1.333 0.267 
Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 

Distrito de El Porvenir, 2017, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 20. 

  

Interpretación: la tabla muestra que antes de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ las 

mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo presentaron puntuaciones bajas 

con un promedio de 11.16, después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ se observó un 

cambio positivo pues alcanzaron un promedio de 20.88. 

 

Tabla: Prueba de hipótesis para diferencia de medias antes y después de la aplicación de 

la campaña ‘Vive Mujer’ en mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 

Distrito de El Porvenir, 2017. 

 

  Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

 
Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

  Inferior Superior 

Pretest 

- 

Postest 

-9.720 3.781 0.756 -11.281 -8.159 -12.855 24 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 

Distrito de El Porvenir, 2017, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 20. 

 

Interpretación: la tabla muestra la prueba t con un nivel de significación de 0.05, además se 

observa que la diferencia entre las medias es de -9.720 y el límite aceptable está comprendido 

entre los valores -11.281 y -8.159. Asimismo se aprecia que el estadístico t es de -12.855 y su 
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significación o valor p es de 0.000. Dado que el valor p (p = 0.000) es menor que 0.05, 

rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. 

Los resultados proporcionan también el intervalo de confianza para la diferencia de las dos 

medias poblacionales con el 95% de nivel de confianza. Como puede observarse el intervalo no 

contiene el valor 0, de lo que se deduce también que no se puede aceptar que las puntuaciones 

medias sean significativamente iguales. 

Por lo tanto, se concluye que la campaña comunicacional ‘Vive mujer’ dirigida a las mujeres 

del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir contribuye 

significativamente en la prevención del feminicidio. 

Además, como el intervalo es negativo, podemos estar seguros (con una confianza del 95%) de 

que la diferencia de medias antes y después de la aplicación de la campaña ‘Vive Mujer’ en 

mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo es negativa, lo que significa que 

la puntuación media antes de la aplicación de la campaña es menor que la puntuación media 

después de la aplicación de ésta. Es decir, la puntuación media antes de la aplicación de la 

campaña es entre 8.159 y 11.281 unidades menor que la puntuación media después de la 

aplicación de ésta. 
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Tabla: promedio de puntuación obtenida antes y después de la aplicación de la campaña 

‘Vive Mujer’ en el nivel cognitivo. 

  Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Pretest 5.88 25 2.489 0.498 

Postest 13.32 25 0.900 0.180 
Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, Distrito 

de El Porvenir, 2017, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 20. 

 

Interpretación: en la tabla se muestra que en el nivel cognitivo antes de la aplicación de la 

campaña ‘Vive Mujer’ las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo 

presentaron puntuaciones bajas con un promedio de 5.88, después de la aplicación de la campaña 

‘Vive Mujer’ se observa un cambio positivo pues alcanzaron un promedio de 13.32. 

 

Tabla: prueba de hipótesis para diferencia de medias antes y después de la aplicación de 

la campaña ‘Vive Mujer’ en mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo 

en el nivel cognitivo, Distrito de El Porvenir, 2017. 

  Diferencias relacionadas 

T gl 
Sig. 

(bilateral) 
 

Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 

Pretest - 

Postest 
-7.440 2.485 0.497 -8.466 -6.414 -14.972 24 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, 

Distrito de El Porvenir, 2017, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 20. 
 
Interpretación: en la tabla se muestra la prueba t con un nivel de significación de 0.05, además 

se observa que la diferencia entre las medias es de -7.440 y el límite aceptable está comprendido 

entre los valores -8.466 y -6.414. Asimismo se aprecia que el estadístico t es de -14.972 y su 

significación o valor p es de 0.000. Dado que el valor p (p = 0.000) es menor que 0.05, 

rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. 
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Por lo tanto, se concluye que la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ contribuye de manera 

significativa en el nivel cognitivo. 

Tabla: Promedio de puntuación obtenida antes y después de la aplicación de la campaña 

‘Vive Mujer’ en el nivel conductual. 

 

  Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Pretest 2.80 25 0.866 0.173 

Postest 3.76 25 0.523 0.105 
Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto 

Trujillo, Distrito de El Porvenir, 2017, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 20. 

 

Interpretación: En el nivel conductual, en la tabla 11, se observa que antes de la aplicación de 

la campaña ‘Vive Mujer’ las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo 

presentaron puntuaciones bajas con un promedio de 2.80, después de la aplicación de la campaña 

‘Vive Mujer’ se observa un cambio positivo pues alcanzaron un promedio de 3.76. 

 

Tabla: Prueba de hipótesis para diferencia de medias antes y después de la aplicación de 

la campaña ‘Vive Mujer’ en mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo 

en el nivel conductual, Distrito de El Porvenir, 2017. 

 

  Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
 

Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 

Pretest – 

Postest 
-0.960 1.020 0.204 -1.381 -0.539 -4.707 24 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, Distrito de El 

Porvenir, 2017, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 20. 

 

Interpretación: en la tabla se aprecia la prueba t con un nivel de significación de 0.05, además 

se observa que la diferencia entre las medias es de -0.960 y el límite aceptable está comprendido 

entre los valores -1.381 y -0.539. Asimismo se observa que el estadístico t es de -4.707 y su 
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significación o valor p es de 0.000. Dado que el valor p (p = 0.000) es menor que 0.05, 

rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. 

Por lo tanto, se concluye que la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ contribuye 

significativamente en el en el nivel conductual. 

 

Tabla: promedio de puntuación obtenida antes y después de la aplicación de la campaña 

‘Vive Mujer’ en el nivel procedimental. 

 

  Media N Desviación típ. Error típ. de la media 

Pretest 2.48 25 1.447 0.289 

Postest 3.80 25 0.408 0.082 
Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, Distrito 
de El Porvenir, 2017, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 20. 

 

Interpretación: en el nivel procedimental, en la tabla 13 se aprecia que antes de la aplicación 

de la campaña ‘Vive Mujer’ las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo 

presentaron puntuaciones bajas con un promedio de 2.48, después de la aplicación de la campaña 

‘Vive Mujer’ se observa un cambio positivo pues alcanzaron un promedio de 3.80. 

 

Tabla: prueba de hipótesis para diferencia de medias antes y después de la aplicación de 

la campaña ‘Vive Mujer’ en mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo 

en el nivel procedimental, Distrito de El Porvenir, 2017. 

  Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

bilateral 
 

Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Inferior Superior 

Pretest 

- 

Postest 

-1.320 1.406 0.281 -1.900 -0.740 -4.694 24 0.000 

Fuente: Resultados obtenidos del Cuestionario aplicado a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo, Distrito 

de El Porvenir, 2017, utilizando el software IBM SPSS Statistic v. 20. 
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Interpretación: en la tabla se muestra la prueba t con un nivel de significación de 0.05, 

además se observa que la diferencia entre las medias es de -1.320 y el límite aceptable 

está comprendido entre los valores -1.900 y -0.740. Asimismo se aprecia que el estadístico 

t es de -4.694 y su significación o valor p es de 0.000. Dado que el valor p (p = 0.000) es 

menor que 0.05, rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. 

Por lo tanto, se concluye que la campaña comunicacional ‘Vive Mujer’ contribuye 

significativamente en el en el nivel procedimental. 
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Capítulo V 

Discusión de resultados 
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5.1. Discusión de resultados  

Los resultados presentados señalan que la campaña comunicacional ‘Vive mujer’ aplicada 

a las mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo contribuyó 

significativamente a mejorar el nivel cognitivo, conductual y procedimental, al obtener un 

promedio de 11.16 en el pre test, en comparación del promedio de 20.88 alcanzado en el 

pos test. Destacándose el nivel cognitivo con un grado mayor de significancia y cambio. Es 

importante destacar ello, ya que el desarrollo del nivel cognitivo permite al sujeto (en este 

caso las mujeres que participaron) usar la información para poder actuar ante determinados 

casos. En cuanto a la importancia del desarrollo cognitivo Gutiérrez (2005) explica que se 

consideran y relacionan dos cosas: en primer lugar, nos estamos refiriendo a un conjunto 

de habilidades que tiene que ver, básicamente con los procesos ligados a la adquisición, 

organización, retención y uso del conocimiento. Destacando la idea del “uso del 

conocimiento”, Trujillo y Suárez (2007) también concuerdan con la definición mencionada, 

como el proceso de adquisición, transformación, organización, retención, recuperación y 

uso de la información. Por tales motivos, reconocemos la importancia de haber planteado 

como un nivel de evaluación el aspecto cognitivo, pues consideramos que es un aspecto que 

les permite a las mujeres retener información y usarla cuando sea necesario en casos de 

violencia y prevenir feminicidios.  

Con respecto a los resultados del nivel cognitivo, este ha mejorado significativamente de 

un 44% del pre test a un 96% en el pos test, sobre todo en la adquisición de conocimientos 

sobre la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer; el Plan Nacional Contra la Violencia de Género; el Centro de Emergencia Mujer, 

sus servicios, el portal web del toxímetro, números de contacto y sobre los derechos 
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protegidos en la Constitución. Dentro del nivel cognitivo, se ha tomado en consideración el 

ámbito jurídico, con respecto a ello, Risco (1996) concluye que el tema de violencia hacia 

la mujer está estrechamente relacionado con el valor de los derechos humanos y las antiguas 

y nuevas legislaciones. Asimismo, Ramos (2015) refuerza la idea concluyendo que todavía 

las mujeres no son ciudadanas con pleno derecho ni siquiera en las sociedades 

democráticas. Podemos establecer que la información que habían obtenido las mujeres del 

Alto Trujillo antes de aplicar la campaña no era significativa, llegando nuestra conclusión 

a diferir con lo postulado por Estino y Tresierra (2016) en su investigación aplicada en el 

distrito de Victor Larco Herrera en la ciudad de Trujillo, ya que ellos concluyen que un alto 

porcentaje de mujeres afirma conocer las instituciones que apoyan en caso de violencia, 

siendo la que más destaca la Demuna. Este punto puede diferir ya que la campaña ‘VIVE 

MUJER’ está focalizada en un público objetivo de zona marginal a diferencia de la muestra 

tomada de mujeres que viven en Víctor Larco Herrera.  

En lo que se refiere a los resultados del nivel conductual los porcentajes significativos es 

con respecto a la importancia (100%) y disposición que tiene las mujeres del Alto Trujillo 

de participar en campañas sobre la prevención del feminicidio (100%), estos resultados 

concuerdan con lo postulado por Estino y Tresierra (2016) quienes concluyen que es 

favorable una predisposición de las mujeres residentes en Víctor Larco Herrera para 

participar en charlas y movilizaciones en contra de la violencia a la mujer. Asimismo, 

respecto a la importancia que tienen para la mujer las charlas y movilización para tratar 

temas de violencia y feminicidio y la disposición y ganas que tiene de ser partícipes, el 

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2005) concluye que es fundamental señalar que 

las organizaciones del Estado y de la sociedad civil deben promover estrategias para 
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prevenir y resolver casos de feminicidio en el país. Por ello, consideramos que es importante 

desarrollar una aptitud de participación activa en las mujeres de los sectores vulnerables de 

la provincia.  

Además, se destaca que en cuanto a la identificación de alertas, las mujeres no permitirían 

que les golpeen (96%), no justificarían los celos excesivos (92%), no consideran correcto 

que su pareja controle su vida (96%), no permitirían que les ahorquen o atente contra su 

vida (96%) e indican que no perdonarían a sus agresores (88%). Este cambio en cuanto a la 

predisposición de aceptar y realizar determinadas acciones que les afecten, cambió después 

de haberse aplicado la campaña. Además, las mujeres llegaron a consideran que el consumo 

de drogas y alcohol por parte de su pareja es una alerta de violencia (84%). Esto concuerda 

con lo que Lucín (2014) concluye en su trabajo de investigación aplicada en la ciudad de 

Guayaquil, en la que afirma que las mujeres han sido agredidas bajo efectos de alcohol.   

En cuanto a la valoración de ser mujer (100%) se dio un cambio significativo ya que la 

totalidad de mujeres aceptaron la idea de que ser mujer no es sinónimo de debilidad; 

además, el 88% de mujeres respondió que no consideran que el varón sea superior a la 

mujer.  Este aspecto ha sido implantado en la sociedad desde un punto de vista machista 

donde cunden los estereotipos, como lo establece Ramos (2015) que concluye que la 

principal causa de violencia doméstica está ligada a factores sociales y psicológicos, en 

donde la desigualdad de géneros y las jerarquías arraigadas en las relaciones de pareja 

incentivan y permiten la ejecución del control a través del maltrato. Por lo mencionado, se 

creyó conveniente romper mitos y estereotipos implantados en la sociedad, realizando 

dinámicas como parte del desarrollo de la campaña.  
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De la evaluación del nivel conductual, un aspecto que también obtuvo un cambio 

significativo es lo que respecta a la dependencia económica que se pueda crear en la relación 

de pareja, al respecto Lucín (2014) concluye que las agredidas buscan ayuda y refugio en 

sus familiares, y en muchos de los casos les recomendaron que volvieran a sus hogares, 

porque tenían que proteger y mantener a sus hijos. Las mujeres que son maltratadas afirman 

que no denuncian a su agresor porque dependen económicamente de ellos (20%), sin 

embargo, tras aplicarse la campaña, las mujeres respondieron que la situación económica 

en la que se encuentren no impide una separación (92%). Al respecto, la aceptación de esta 

postura concuerda con lo que Rosal (2015) llega a concluir en su tesis, al afirmar que el 

90% de las encuestadas coinciden en que no dependen del nivel socioeconómico del 

agresor.    

En lo que respecta al nivel procedimental, se logró al 100% que las mujeres conozcan el 

procedimiento de denuncia en caso de feminicidio. Que los familiares de la víctima o 

terceras personas pueden poner la denuncia en la Policía Nacional vía telefónica o por otros 

medios (100%), en caso de tentativa de feminicidio, únicamente la víctima o familiares de 

la víctima que conozcan el caso pueden poner la denuncia en la Policía Nacional o Fiscalía 

(100%), finalmente, en caso de violencia de pareja de alto riesgo, cuando la víctima pone 

la denuncia, se le aplicará la ficha de valoración de riesgo para ubicar el caso según 

categorías: leve, moderado o severo (100%). Consideramos que era importante informar 

sobre el Protocolo de denuncia ya que la falta de conocimiento de esta información produce 

trabas en el debido proceso a efectuarse para hacer válida la denuncia.   

La campaña comunicacional ‘Vive mujer’ logró un cambio significativo ya que se cumplió 

con la finalidad que persiguen este tipo de actividades, además que se trabajó con un 
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pequeño grupo (público objetivo) que pudo ser controlado por las autoras lo que permitió 

un impacto mayor. Al respecto, Kotler (2006) afirma que las campañas de comunicación si 

bien plantean un cambio social, lo hacen desde varios ámbitos o campos de estudio, tales 

como: salud, en favor de la protección y defensa del medio ambiente, modificaciones en el 

ámbito educativo y donde existan problemas que afecten directamente a la sociedad. 

Centrándonos en el tema de violencia contra la mujer y feminicidio, un tema que es de 

carácter alarmante nos permite deducir la importancia de realizar y aplicar campañas en 

zonas vulnerables y de alto riesgo. Asimismo, Charles (1989) afirma que en tiempos 

recientes, las campañas han sido lanzadas en áreas más específicas, en donde, por ejemplo, 

tratan el tabaquismo, seguridad, uso de drogas, nutrición, medio ambiente, educación, 

economía y otros asuntos como la violencia familiar y los derechos humanos, por lo que es 

una intervención social que se presenta en un determinado contexto y que requiere la 

participación del agente de cambio. 

Basándose en el trabajo de investigación sobre la prevención de la violencia intrafamiliar, 

Rosal (2015) concluye que el diseño propuesto de una campaña de comunicación social, 

eleva la sensibilización pública del tema y promueve la tolerancia cero hacia este tipo de 

actos; asimismo concluye que se identificó la necesidad y realización de este tipo de 

campañas, ya que el 99% de encuestados manifestó que es necesario este tipo de publicidad. 

Ante lo expuesto, creemos que es importante realizar campañas para prevenir la violencia 

contra la mujer y la tentativa de feminicidio, por ello se elaboró la campaña comunicacional 

‘VIVE MUJER’ dirigida a mujeres del barrio 5D del asentamiento humano Alto Trujillo en 

el distrito El Porvenir, teniendo en cuenta ciertas pautas y estrategias las cuales nos 
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permitieron influir en el público objetivo llegando, de esta manera, a cumplir la finalidad 

del proceso comunicativo: persuadir y lograr un cambio.  

Al respecto, nos basamos en el concepto de campaña comunicacional propuesta por Kotler 

y Roberto (2006) en la que exponen que una campaña de comunicación es el esfuerzo 

organizado dirigido por un grupo (agentes de cambio), que intenta persuadir a otros 

(adoptantes objetivos) para que acepten, modifiquen o abandonen determinadas ideas, 

actitudes, prácticas y conductas. Asimismo, refuerzan esta idea lo postulado por Taylor y 

López (1997) quienes plantean que una campaña de comunicación es parte de una estrategia 

comunicacional; la misma que sirve para comunicarse efectivamente con el mercado. El 

anunciante debe identificar el mercado meta, definir el tema del mensaje, la campaña y 

seleccionar el medio o medios más apropiados para transmitir su mensaje. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 
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6.1. Conclusiones  

 La campaña comunicacional ‘VIVE MUJER’ dirigida a las mujeres del barrio 5D del 

asentamiento humano Alto Trujillo en el distrito El Porvenir contribuyó 

significativamente a mejorar el nivel cognitivo (96%), conductual (92%) y 

procedimental (92%) sobre la prevención del feminicidio. Esto se logró a partir de una 

serie de actividades que ayudaron a reforzar la conducta de las mujeres ante situaciones 

de violencia e implantar nuevos conocimientos sobre las instituciones que protegen a las 

mujeres víctimas de violencia, sobre los servicios que brindan estas instituciones e 

identificar los derechos que poseen las mujeres.   

 El nivel cognitivo mejoró significativamente después de la aplicación de la campaña 

comunicacional ‘Vive mujer’, ya que se logró disminuir la falta de información y 

conocimiento sobre derechos, instituciones de apoyo y centros de protección en casos de 

violencia contra la mujer y tentativa de feminicidio, a partir de las ponencias y entrega 

de material comunicativo (dípticos, volantes, infografías).  

 En el nivel conductual de la muestra hubo un impacto positivo, pues se logró que las 

mujeres sepan qué hacer y a dónde acudir en casos de violencia o tentativa de 

feminicidio. Después de la ejecución de la campaña, las mujeres afirmaron que 

denunciarían a sus parejas en caso de violencia ya que el dinero no las obliga a depender 

de ellos, ahora son capaces de preparar productos con un gasto mínimo pero con buenas 

ganancias.  

 En el nivel procedimental también se obtuvo un cambio relevante, antes de la aplicación 

de la campaña, eran muy pocas las mujeres que sabían el proceso de una denuncia sobre 
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violencia o tentativa de feminicidio. Después de la aplicación de la campaña, las mujeres 

lograron reconocer el proceso en su totalidad.  

 El impacto de una campaña comunicacional es significativo cuando el proceso de 

comunicación se ejecuta de manera directa; es decir, se logra un contacto más cercano 

y/o personal con el adoptante objetivo.  
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6.2. Recomendaciones  

 Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que analicen la realidad de las 

zonas más vulnerables del país, y sensibilicen sobre la violencia contra la mujer, el 

feminicidio y su prevención.  

 Al Centro Emergencia Mujer (CEM), que elabore, planifique y aplique campañas 

comunicacionales en los barrios y/o sectores más vulnerables de la provincia de Trujillo, 

con la finalidad de mejorar el nivel cognitivo, conductual y procedimental.   

 A los profesionales de Comunicaciones, Derecho y el sector salud, que cumplan con su 

compromiso social brindando orientación, información y asesoría sobre los problemas 

que más afectan a los seres humanos en los últimos tiempos como la violencia contra la 

mujer y el índice de feminicidios en nuestro país. Que realicen un trabajo 

interdisciplinario en los sectores más vulnerables de la provincia.    

 A los Municipios, a través de las gerencias correspondientes diseñen y ejecuten 

campañas comunicacionales teniendo como público objetivo a grupos minoritarios para 

lograr cambios significativos en lo que respecta el tema de violencia contra la mujer y 

tentativa de feminicidio.  

  A las ONGs que luchan contra la violencia hacia la mujer, apliquen campañas 

comunicacionales cuyo contacto sea directo con el público objetivo, logrando impacto y 

eficacia en los resultados de la misma, pues las campañas de comunicación deben ser 

dirigidas a un limitado número de personas, lo que permite tener un control mayor del 

grupo y lograr cambios significativos.     

 Aplicar la campaña comunicacional ‘Vive mujer’ en los sectores más vulnerables de la 

provincia y contribuir de esta manera a la prevención del feminicidio.  
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ANEXO N° 01 

Instrumento: pre y post test de evaluación  

CUESTIONARIO  

EDAD: ______ 

DISTRITO: ____________________                    BARRIO: _______ 

El objetivo de este test es evaluar tu nivel de conocimiento sobre el tema: prevención del 

feminicidio (ámbito jurídico, identificación de alertas, lugares de apoyo, servicios de atención e 

instituciones); por ello, te pedimos responder honestamente al siguiente listado de preguntas.   

 A continuación se muestra una serie de preguntas. Lee atentamente y marca con una X debajo 

de la respuesta que creas conveniente.  

N° PREGUNTA Frecuencia 

SI  NO 

NIVEL COGNITIVO    

1 Sabes que la Constitución Política del Perú protege la vida, la dignidad, 

la integridad moral, física y psíquica de la persona. 

  

2 Sabes que como persona natural tienes derechos que amparan tu 

bienestar físico y psicológico. 

  

3 Sabes en qué consiste la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

  

4 Sabes en qué consiste el Plan Nacional Contra la Violencia de Género.    

5 Sabes que existe la campaña ‘Ni una menos’   

6 Sabes que existen instituciones que protegen a las mujeres víctimas de 

violencia. 

  

7 Sabes de la existencia del Centro de Emergencia Mujer (CEM).   

8 Sabes que servicios ofrece el Centro de Emergencia Mujer.   

9 Sabes cuales son los números de emergencia para denunciar violencia 

familiar y alertar a las autoridades. 

  

10 Sabes que usando el servicio Línea 100 puedes reportar casos de 

violencia contra la mujer y prevenir el feminicidio. 

  

11 Sabes que existe el servicio virtual Chat 100 para reportar casos de 

violencia contra la mujer y prevenir el feminicidio. 

  

12 Sabes que existen hogares de refugio para las mujeres víctimas de 

violencia o que han sido amenazadas de muerte. 

  

13 Sabes que ingresando al portal web del CEM, la aplicación del 

toxímetro puede evaluar el grado de violencia en la que se encuentra 

tu relación. 

  

14 Sabes que el CEM ofrece el servicio de atención urgente para atender 

casos de alto riesgo y tentativa de feminicidio. 

  

NIVEL CONDUCTUAL    

15 Consideras necesario que el Código Penal Peruano incluya la figura 

judicial de ‘FEMINICIDIO’. 
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16 Consideras que la penalización para las personas que provocaron la 

muerte de mujeres debería ser cadena perpetua. 

  

17 Consideras que es importante participar en campañas, conferencias y 

movilizaciones sobre feminicidio y su prevención. 

  

18 Te gustaría participar en campañas contra la violencia hacia la mujer y 

prevención del fenimicidio. 

  

19 Conoces algún caso de violencia o tentativa de feminicidio que fue 

intervenido oportunamente por las autoridades. 

  

20 Permitirías que tu pareja te golpee.   

21 Consideras correcto que tu pareja controle tu vida.   

22 Permitirías que tu pareja te ahorque o amenace de muerte.   

23 Consideras que el consumo de drogas o alcohol por parte de tu pareja 

es un índice de violencia. 

  

24 Consideras que los celos excesivos son muestras de amor.   

25 Consideras que el no tener suficiente dinero te obliga a estar con tu 

pareja e impide una separación. 

  

26 Eres una mujer fuerte y capaz de salir adelante por tu propia cuenta.   

27 Nuestra sociedad considera al varón superior a la mujer. Tú piensas lo 

mismo 

  

28 Algunas mujeres víctimas de violencia buscan y perdonan a sus 

agresores. Tú harías lo mismo. 

  

NIVEL PROCEDIMENTAL    

29 Sabes a dónde acudir para poner la denuncia por violencia familiar o 

tentativa de feminicidio. 

  

30 Sabes que en caso de feminicidio, los familiares de la víctima o terceras 

personas pueden poner la denuncia en la Policía Nacional vía 

telefónica o por otros medios. 

  

31 Sabes que en caso de tentativa de feminicidio, únicamente la víctima o 

familiares de la víctima que conozcan el caso pueden poner la denuncia 

en la Policía Nacional o Fiscalía. 

  

32 Sabes que en caso de violencia de pareja de alto riesgo, cuando la 

víctima pone la denuncia, se le aplicará la Ficha de Valoración de 

Riesgo para ubicar el caso según categorías: leve, moderado o severo. 
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ANEXO N° 02 

Formato: ficha de registro de grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombres y apellidos 

1 Eulalia Sarmiento Mendoza 

2 Margarita García Sarmiento 

3 Magaly Domínguez Ramírez 

4 Rosmery Chumacero Peña 

5 Nelly Peña Gómez 

6 Ruth Leyva Horna 

7 Santos Horna Lucas 

8 Rosa de la Cruz García 

9 Sandra Reyes Díaz 

10 Gisela Huayta Navarro 

11 Rosa Robles Burgos 

12 Teresa Gutiérrez García 

13 Yuberli Benavides Saldaña 

14 Bertha Ávalos Gutiérrez  

15 Alcida Robles Vera 

16 Danitza Hermerejildo Paredes 

17 Sonia Portal Caja 

18 Elizabeth Pérez Rodríguez 

19 Carmen Lezama Vera 

20 Rosa Burgos García 

21 Estelita Cabrera Gómez  

22 Rosa Torres Torino 

23 Carmen Toribio Flores 

24 Anita Villanueva Jáuregui  

25 Luzmila Sánchez Paredes 
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ANEXO N° 03 

Formato: fotografías de la aplicación del pre test  
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ANEXO N° 04 

Formato: fotografías de la difusión para las ponencias de la campaña ‘Vive mujer’ 
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ANEXO N° 05 

Formato: Imágenes del material comunicacional de la campaña ‘Vive mujer’ 

 Logo de la campaña ‘Vive Mujer’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarjeta de invitación de la campaña 
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 Volante para difusión de la charla: ‘Juntas decimos NO a la violencia’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volante para difusión de la ponencia:  
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 Diseño de la ‘Ruleta de la alerta’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño de la ‘Ruleta de la prevención’ 
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 Infografía: Servicios que brinda el CEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stikers  
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 Tríptico CEM 
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 Tríptico violencia de género 
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 Díptico prevención del feminicidio  
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 Díptico feminicidio  
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 Volante sobre violencia familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recetarios: Taller de repostería- Preparación de chocotejas y queque de chocolate 
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 Taller de cosmetología: Identificación de tipos de rostro 
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