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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de la investigación se centró en el análisis de la violencia de género 

contra la mujer y las imágenes de crónica roja en la prensa ambateña. Esta 

información se recolectó por medio de un estudio basado en un análisis denotativo 

y connotativo, mediante las imágenes presentadas en la portada y contraportada de 

la prensa escrita de Ambato, con el fin de sustentar el presente proyecto. Antes de 

elaborar las estrategias se realizó un análisis minucioso sobre el tema para 

determinar causales y posibles soluciones a la problemática. La investigación hace 

referencia a los procedimientos y técnicas utilizadas, como la investigación de 

campo y análisis técnico de imágenes de la prensa ambateña para conocer su 

situación actual, además se aplicó la investigación bibliográfica que permitió 

recopilar información como fuentes secundarias que serán de apoyo al tema 

investigado, para este proceso fue necesario consultar varias fuentes bibliográficas 

y científicas que respalden la investigación directa que se realizó. En el proceso se 

utilizó una metodología cualitativa a través de una selección de imágenes del año 

2017. De 730 imágenes de portada y contra portada salió una muestra de 98 

imágenes de noticias que tratan la violencia de género contra la mujer. Los 

resultados demostraron que la violencia de género contra la mujer en las imágenes 

de crónica roja en la prensa ambateña es más sofisticada pero siempre tratan de 

enfatizar la visión criminal y comercial. Las imágenes de mujeres en la crónica roja 

resaltan los hechos de manera aislada, simplificada y fragmentada, pues se ofrece 

porciones de la realidad que con frecuencia la población asume como verdad 
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absoluta y, por ello, lo trivializan, y tienen el impacto violento a simple vista cuando 

lo muestran, pero la violencia está ahí. Se analizó las deducciones científicas que 

se justifican por los resultados obtenidos, que culminaron en que es menester 

implantar estrategias que disminuyan el nivel de violencia de género contra la mujer 

en la prensa escrita ambateña. 

 

Descriptores: Análisis de contenido, antropología visual, comercial, criminal, 

crónica roja, prensa escrita, realidad, semiótica, violencia contra la mujer, violencia 

de género. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The objective of the research focused on the analysis of Gender violence against 

women and the images of the Crime Report of Ambato’s press. This information 

was collected through a study based on a denotative and connotative analysis, using 

the images presented on the cover and back cover of the press of Ambato, in order 

to sustain the present project. Before developing the strategies, it was realized a 

meticulous analysis on the subject to determine causes and possible solutions to the 

problem. The research makes reference to the procedures and techniques used, such 

as field research and technical analysis of images to know their current situation; in 

addition, there was a bibliographic research that allowed gathering information as 

secondary sources that were the support to the subject investigated. It was necessary 

to consult several bibliographical and scientific sources that support the direct 

investigation that was carried out. In the process, a qualitative methodology was 

used through a selection of images from the year 2017. From 730 images on the 

cover and against the cover, a sample of 98 news images dealing with violence 

against women came out. The results showed that gender violence against women 

in the images of the Crime Report of Ambato´s press is more sophisticated but it 

always tries to emphasize the criminal and commercial vision. The images of 

women in Crime Report highlight the facts in an isolated, simplified and fragmented 

way, because it offers portions of the reality that the population often assumes it as 

an absolute truth and, therefore, trivialize it; although it does not have a violent 

impact, the violence is there. It analyzed the scientific deductions that were justified 
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by the results obtained, which culminated in the importance of implement strategies 

that reduce the level of gender violence against women in Ambato´s press. 

 

Descriptors: Gender violence, commercial, content analysis, crime report, 

criminal, press, reality, semiotic, violence against women, visual anthropology. 
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INTRODUCCIÓN 

Observando la problemática actual sobre la violencia de género en contra de las 

mujeres y las imágenes de crónica roja en la prensa ambateña, se toma en cuenta el 

análisis antropológico y de contenido de las imágenes, lo que motivó a realizar el 

presente proyecto de investigación, que se presentará de la siguiente manera: 

 

Capítulo I,  El problema; aquí se presenta el Tema de investigación, por medio del 

planteamiento del Problema, además se observa la contextualización del problema, 

el análisis crítico, la Prognosis, la formulación del problema, preguntas directrices, 

delimitación del problema, la Justificación, como también los objetivos tanto el 

Objetivo General como los Objetivos Específicos.  

 

Capítulo II, El marco teórico; a que hace referencia este marco teórico  constituye 

de los antecedentes investigativos el cual se ejecutó con la ayuda de artículos 

científicos, categorización de variables con la colaboración de algunos libros de 

diferentes autores que aportan con información sobre el tema expuesto para la 

investigación, fundamentación filosófica, fundamentación legal, y señalamiento de 

variables. 

 

Capítulo III, La metodología; abarca el enfoque de la investigación, modalidad 

básica de la investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, recolección de la información, plan para 

recolección de la información y el plan de procesamiento de la información. 

 

Capítulo IV, Comprende el análisis e interpretación de resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los niños, adolescentes y autoridades,  se cuantifica los 

resultados y se analiza antropológicamente las imágenes para luego aportar en la  

en el análisis final. 

 

Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones; se plantean mediante los resultados 

obtenidos a través de la recolección de información respondiendo así a los objetivos 

planteados. 
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Capítulo VI, Responde a la Propuesta planteada que busca la solución al problema. 

En este caso, con la creación de un taller educativo manejar los temas de violencia 

de género en los medios de comunicación con otras aristas y más investigación.  
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Capítulo 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

 

La violencia de género contra la mujer en las imágenes de crónica roja en la prensa 

ambateña. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización  

 

En Ecuador, la violencia de género contra de la mujer es un problema social que 

afecta a las familias ecuatorianas en todo aspecto. Hay varios tipos de violencia ya 

sea sexual, física, emocional y económica, que se manifiestan en diversos ámbitos 

de la vida social o política. 

 

La producción de imágenes es constitutiva de las prácticas y de las identidades de 

los grupos sociales, y está vinculada a los procesos de construcción de memoria. 

Por ello, la imagen que se produce en los medios de comunicación no es sólo un 

resultado sino también un proceso que es parte de las prácticas sociales concretas 

(Guarini, 2015). 

 

La violencia de género contra de la mujer se alimenta de ciertos conceptos que están 

arraigados en el imaginario colectivo. Según la Organización Mundial de Salud esta 

problemática aparece, comúnmente, en las parejas, sobre todo en el campo de la 

violencia sexual, lo que constituye un grave problema de salud pública y una 

violación de los derechos humanos de las mujeres.  

 

Alrededor del 35 por ciento de las mujeres han sufrido violencia de pareja o 

violencia sexual por terceros en algún momento de su vida a nivel mundial. El 38 
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por ciento de los asesinatos a mujeres que se producen en el mundo son cometidos 

por su pareja (OMS, 2017). 

 

Los factores que inducen a una persona a que sea agresora son por maltrato infantil 

o haber presenciado escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, 

actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género. Los factores 

de ser víctima están bajo el nivel de instrucción, el hecho de haber presenciado 

escenas de violencia entre los progenitores, la exposición a maltrato durante la 

infancia, las actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género 

(OMS, 2017). 

 

Aún tenemos estadísticas de violencia de género contra la mujer aterradoras pues 

seis de cada diez mujeres han vivido esta problemática alguna vez en su vida, es 

decir más del sesenta por ciento. Uno de cada cuatro mujeres ha experimentado 

violencia sexual. La violencia psicológica es la agresión más frecuente en el país, 

con el 53,9 por ciento de casos (UNICEF, 2017). 

 

Los medios de comunicación tergiversan la imagen de la mujer con estereotipos 

agresivos y erróneos, las cuales confabulan en los comportamientos sociales, 

creando un imaginario colectivo y, antropológicamente, lo visual no es sólo una 

representación de una sociedad sino es un perfomance constante que maneja una 

colectividad. 

 

Los comportamientos sociales pueden ser violentos. Hay varios tipos de violencia 

como la física, aquella en la que la mujer es víctima de malos tratos que dejan 

huellas en su aspecto. En segundo lugar, es la violencia de género psicológica, en 

donde la víctima es fruto de una manipulación que se traduce en que ella se sienta 

despreciada, indefensa e incluso culpable de las reacciones de su pareja o su entorno 

(UNICEF, 2017). 

 

La violencia no física tiene dos clases claramente diferenciadas. Una es la 

económica que se caracteriza porque el hombre intenta que la fémina no tenga 
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acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa de él.  La segunda es la 

social que es la que utiliza el agresor para que su víctima se aísle de su entorno y 

no tenga contactos. En tercer lugar, además de la violencia de género física y 

psicológica, está la sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza 

para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer (UNICEF, 2017). 

 

Los factores de ser agresores de las imágenes de crónica roja también influyen en 

la violencia psicológica y es analizada dentro de la problemática, y es uno de los 

factores de que eso persista en la sociedad, creando estereotipos. 

 

En Tungurahua, tenemos tres periódicos principales: El Heraldo, La Hora, El 

Ambateño.  Cada 26 de noviembre el Comité Provincial de Mujeres junto con Sin 

Violencia Ecuador realizan un plantón en el portal para que jóvenes y adultos 

concienticen a la ciudadanía sobre este problema social. Hecho publicado en todos 

los medios de comunicación.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Tungurahua, esta provincia 

es la segunda con altos índices de violencia ya que siete de cada diez mujeres son 

violentadas. Aún existe una falencia en el sistema legal. Hay juzgados y unidades 

que prestan atención, pero existe saturación de los procesos y el sistema judicial se 

demora en solventarlos. Es importante elaborar el protocolo para que la mujer pueda 

decidir y buscar una ruta de escape en temas de denuncias, atención integral, 

sicológica y no sólo a ella sino a su familia, especialmente a los hijos. 

 

La Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes 

(Dinapen) realizó un evento con autoridades y estudiantes sobre el día a la No 

Violencia Intrafamiliar. La campaña fue dirigida a todas las personas y sobre todo 

a las mujeres para que sean hijas y madres que luchen contra el machismo y así 

evitar femicidios y agresiones intrafamiliares. Autoridades explicaron a la 

ciudadanía sobre el círculo problemático que tiene la violencia intrafamiliar y cómo 

evitarlo, pues en el año, el departamento recibe denuncias de violencia infantil y el 

80 por ciento es de niñas. Todo esto se alimenta bajo parámetros antropológicos de 
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cómo la comunidad reacciona y acciona ante ciertos hechos publicados en sus 

medios de comunicación.  

 

En la ciudad de Ambato, la violencia de género contra la mujer no ha disminuido 

en un porcentaje conmensurable para establecer que las medidas de prevención y 

campañas de concientización son efectivas en Ambato.  

 

En Ambato, los tres periódicos mencionados, caen en manos de los ciudadanos de 

todos los estratos sociales cada día. La información que emiten se queda en el 

imaginario colectivo y, por ende, los estereotipos como el de la mujer, no sólo crean 

violencia en el ámbito familiar sino también el ámbito laboral.  

 

Esos estereotipos son aceptados gracias a las imágenes y mensajes que son 

difundidas por la masa comunicacional, principalmente por la televisión nacional, 

la prensa y las redes sociales. Las imágenes emitidas a la sociedad y la violencia en 

contra de la mujer están estrechamente unidas, pues los conceptos que pertenecen 

a los medios de comunicación son emitidos mediante signos que, a su vez, se 

transmiten sobre lo que “existe”. 

 

En la ciudad de Ambato, de acuerdo a la observación de campo se ha podido 

identificar las siguientes causas a una problemática latente en las imágenes de 

crónica roja de los medios de comunicación como son: el desconocimiento sobre la 

antropología visual en su proceso del imaginario colectivo, la inoperancia de los  

medios de comunicación al desarticular y configurar representaciones, el 

inadecuado uso de estereotipos femeninos y el abuso de poder de los medios de 

prensa escrita que transversalizan las prácticas sociales, las cuales incentivan en el 

incremento de la violencia en contra de la mujer en todos sus ámbitos.  
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1.2.2 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 
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1.2.3 Análisis crítico 

 

El desconocimiento sobre la antropología visual en su proceso del imaginario 

colectivo es una causa para que exista la representación inadecuada de la violencia 

de género contra de la mujer en la prensa ambateña, pues tiene como efecto la 

emisión de representaciones agresivas en el contenido periodístico de la sección de 

crónica roja. 

 

Así mismo, la inoperancia de los medios de comunicación al desarticular y 

configurar representaciones genera la misma problemática como es la 

representación inadecuada de la violencia de género contra la mujer en las imágenes 

de crónica roja en la prensa ambateña, generando danos sicológicos de catarsis en 

la colectividad. 

 

Por otra parte, el inadecuado uso de estereotipos femeninos es otra de las causantes 

para que exista la representación inadecuada de la violencia de género contra la 

mujer en las imágenes de crónica roja en la prensa ambateña ocasionando la 

aceptación colectiva negativa de las representaciones en crónica roja. 

 

Además, el abuso de poder de los medios de prensa escrita que transversaliza las 

prácticas sociales incentivó la representación inadecuada de la violencia de género 

contra la mujer en las imágenes de crónica roja en la prensa ambateña y, por ende, 

existe percepción de la colectividad negativa con impulsos agresivos hacia el 

gremio femenino. 

 

1.2.4 Prognosis 

 

Si no se aplica el tema de investigación se seguirá manteniendo el uso de las 

representaciones agresivas, daños psicológicos de catarsis en la colectividad, la 

aceptación colectiva negativa de las representaciones en crónica roja, y la 

percepción de la colectividad negativa con impulsos agresivos hacia el gremio 

femenino, la cual incidirá en la violencia de género contra de la mujer.   
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Si los editores de la prensa escrita desconocen y no aplican la teoría de la 

antropología visual y su proceso en el imaginario colectivo, las imágenes emitidas 

por los mismos seguirán la lineación del consumo y las representaciones serán 

agresivas y aprehendidas inconscientemente por el lector. Por lo tanto, se seguirá 

manteniendo las representaciones agresivas, daños sicológicos de catarsis en la 

colectividad, la aceptación colectiva negativa de las representaciones en crónica 

roja, y la percepción de la colectividad negativa con impulsos agresivos hacia el 

gremio femenino. 

 

Por ello, los medios de comunicación desarticulan y configuran las representaciones 

desde la subjetividad como sensibilidades, percepciones, conductas y valores, los 

cuales si se dan un uso agresivo puede causar daños sicológicos de catarsis en la 

colectividad.  

 

1.2.5 Formulación del Problema 

 

¿Hay violencia de género contra la mujer en las imágenes de la crónica roja de la 

prensa ambateña? 

 

1.2.6 Interrogantes  

 

 ¿Cuáles son los referentes visuales de la violencia de género contra la mujer en 

la prensa escrita de la ciudad de Ambato? 

 ¿Cuáles son los factores que están afectando a las imágenes de crónica roja en 

la prensa escrita de la ciudad de Ambato? 

 ¿Cuál sería la alternativa de solución por medio del diseño de estrategias, para 

mejorar el contenido de las imágenes de crónica roja y la violencia de género 

contra la mujer en la prensa escrita de la ciudad de Ambato? 

 

1.2.7 Delimitación del objeto de investigación  
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Esta investigación se converge en las ciencias sociales, además se especializa en el 

ámbito antropológico, de género y comunicación. El estudio se realizará en la 

ciudad de Ambato y los objetos de investigación son los periódicos del cantón. 

 

La presente investigación está delimitada por: 

 

Delimitación Espacial: 

Provincia: Tungurahua. 

 

Delimitación Temporal: 

La investigación se realizó en el período del 2017 - 2018 

 

Delimitación de Contenido: 

 

Campo:  Prensa ambateña  

Área:   Comunicación 

Aspecto:  Violencia de género contra la mujer en las imágenes de crónica roja. 

 

1.3 Justificación 

 

La presente investigación es importante pues generará mayor participación en el 

contenido final del producto comunicacional por parte de los profesionales de la 

comunicación. Como la prensa escrita emite imágenes en su portada y contra 

portada acordes a su línea editorial y de marketing, los cuales afectan el imaginario 

colectivo de la comunidad y, por ende, al modus operandi de los seres humanos. 

Las imágenes de portada y contra portada están a la vista de todos, es decir desde 

los más pequeños hasta un adulto. Es decir, allí se encuentra el paratexto, que 

significa el conjunto de elementos que ayuda al lector a introducirse en la lectura 

facilitando las primeras instrucciones sobre el contenido, y hacen estos elementos 

sean el primer contacto que el lector tiene con el texto y también responde a una 

necesidad pragmática, por lo tanto, opera como estrategia de lectura al cumplir una 

función anticipadora. Los elementos paratextuales ocupan un lugar privilegiado 
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como son la portada y contraportada, los cuales son los primeros que ejercen una 

acción sobre el público para conseguir una buena acogida del texto y una lectura 

más conforme a los objetivos del periódico. 

 

El impacto de la presente investigación sería el determinar la problemática latente 

en las imágenes de crónica roja que se presentan en la portada y contra portada de 

los medios de comunicación, lo que podría encaminar el proceso cognitivo del 

imaginario colectivo para desarticular y configurar las representaciones gráficas y 

los estereotipos femeninos y así transversalizar las prácticas sociales de la 

comunidad, beneficiando a la colectividad ambateña. 

 

La investigación es viable, pues determina cómo la violencia de género contra la 

mujer no debe sistematizarse sino diluirse en varias aristas para obtener buenos 

resultados en los comportamientos sociales. La agresividad hacia la mujer tiene una 

actitud negativa pero consecuente dentro de los consensos establecidos en la 

sociedad, influenciadas por información emitida por medios de comunicación.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar la violencia de género contra la mujer en las imágenes de crónica roja en 

la prensa ambateña.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer los referentes visuales de la violencia de género contra la mujer en 

la prensa escrita de la ciudad de Ambato. 

 Identificar los factores que están afectando las imágenes de crónica roja en la 

prensa escrita de la ciudad de Ambato. 
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 Proponer una alternativa de solución por medio de la redacción de la presente 

investigación propositiva, para mejorar el contenido de las imágenes de crónica 

roja y la violencia de género contra la mujer en la prensa escrita de la ciudad de 

Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos (estado del arte) 

 

Con el objetivo de conocer estudios relacionados con la violencia de género contra 

la mujer en las imágenes de crónica roja en la prensa ambateña, se investigan en 

varias fuentes obteniendo los siguientes datos:  

 

Según las Naciones Unidad, la erradicación de la violencia de género contra las 

mujeres a favor de la organización sobre igualdad de género y los derechos de las 

mujeres, es un trabajo continuo sobre este tema, aún no hay una conclusión 

definitiva.  

 

En “Los últimos 20 años de Antropología Visual” por Jay Ruby (2002), habla sobre 

cómo se manejaban las imágenes en todos los tiempos y manifiesta la idea de una 

etnografía reflexiva que busca activamente la participación de quienes ésta 

estudiando y que reconoce abiertamente el rol del etnógrafo en la construcción de 

la imagen cultural, refleja una creciente preocupación expresada tanto por 

documentalistas como por antropólogos acerca de la ética y políticas de la realidad 

fílmica.  

 

Así mismo, Elisenda Ardévol (2008) manifiesta en su investigación 

“Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea” que una 

fotografía o una pintura son siempre una selección y una abstracción del entorno, 

una descontextualización de la inmediatez del momento. La forma de mirar una 

imagen implica siempre una recontextualización del objeto representado. 

 

En la antropología, la imagen tiene un papel fundamental en la configuración de la 

cultura, pues es el puente entre percepción e interpretación, el vínculo entre el ritual 

colectivo y la experiencia individual, y el enlace entre cognición y emoción; y para 
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una aproximación antropológica a la imagen, no se necesita creer en cada propia 

definición, sino observar e interrogar sobre las prácticas. La experiencia de 

exclusión y los problemas sociales con los cuales se encuentran los ciegos en todas 

las sociedades, son un buen recordatorio de la importancia de este sentido en la 

organización de las colectividades humanas (Ardévol, 2008). 

 

Además, con el estudio de las formas visuales de las prácticas sociales en las 

sociedades contemporáneas se puede determinar, describir, comprender y explicar 

cada práctica concreta. El análisis cultural de la imagen incluye el estudio de la 

visibilidad y de la indivisibilidad, del hecho de mirar y del hecho de ver, de la 

identidad y la alteridad, de la integración y la exclusión, de la clasificación y la 

jerarquía, de lo que se muestra y de lo que está ausente (Ardévol, 2008). 

 

En el estudio “Placer Visual y Cine Narrativo” de Laura Mulvey (1988), se 

menciona cómo se estableció la imagen de la mujer a través del tiempo en medios 

de comunicación y las técnicas sobre el punto de vista cinematográfico, así como 

la mujer como imagen y el hombre como portador de la mirada.  Mulvey estudia la 

existencia de tres tipos de mirada: la de la cámara (que en el cine dominante se 

niega con la intención de crear un mundo convincente), la de los personajes y la del 

espectador (en masculino, y que tiende a identificarse voyeurísticamente con la del 

protagonista sobre la mujer). Primero, se establece una dicotomía entre el hombre 

como sujeto activo de la narración y la mujer como objeto pasivo de una mirada 

espectatorial masculina. Por lo tanto, la mujer es como representación que denota 

castración, por lo que suscita mecanismos voyeuristas o fetichistas que tratan de 

sortear su amenaza. 

 

Al principio, según Mulvey (1988), la mujer poseía una fuerte independencia e 

incluso se revelaba contra el régimen patriarcal establecido. Sin embargo, “el 

inconsciente masculino tiene dos vías para escapar de la ansiedad de la castración: 

la preocupación por la reactivación del trauma original investigando a la mujer 

(desentrañando su misterio), contrarrestada por la devaluación, el castigo, o la 

redención del objeto culpable (una vía que ilustra el cine negro) o bien la completa 
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negación de la castración por medio de la sustitución por un objeto fetiche o por la 

conversión en fetiche de la propia figura representada, de manera que pase a ser 

tranquilizadora en lugar de peligrosa”. 

 

J. Berger (2016) con su libro titulado “Modos de Ver”, manifiesta que una imagen 

es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia, o conjunto de 

apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera 

vez y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un modo 

de ver e incluso una fotografía. Cada vez que se mira una fotografía somos 

conscientes, aunque sólo sea débilmente, de que el fotógrafo escogió esa vista de 

entre una infinidad de otras posibles.  

 

El modo de ver del fotógrafo se refleja en su elección del tema. Sin embargo, toda 

imagen encarna un modo de ver, la percepción o apreciación de una imagen 

depende también de nuestro propio modo de ver. Las imágenes se hicieron al 

principio para evocar la apariencia de algo ausente. Gradualmente se fue 

comprendiendo que una imagen podía sobrevivir al objeto representado; por tanto, 

podría mostrar el aspecto que había tenido algo o alguien, y por implicación como 

lo habían visto otras personas. La visión específica del hacedor de imágenes 

formaba parte también de lo registrado. Y así, una imagen se convirtió en un registro 

del modo en que x había visto a y. Esto fue el resultado de una creciente conciencia 

de la individualidad, acompañada de una creciente conciencia de la historia (Berger, 

2016). 

 

También, según Martine Joly (2004) en “la interpretación de la imagen: entre 

memoria, estereotipo y seducción” indica que el lector de una imagen “pasa del 

plural al singular, de las imágenes a la imagen, de las interpretaciones a la 

interpretación”. La autora, quien diseña un rompecabezas teórico sobre distintas 

imágenes procedentes de la publicidad, del cine documental y de ficción, de la 

literatura, de prensa, las imágenes de los informativos de televisión, todos los 

territorios le sirve para negar que la recepción de la imagen sea “una actividad 

orientada desde un gran manipulador hacia un pequeño manipulado”. La autora 
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reivindica el poder del espectador, la importancia de sus expectativas y del contexto 

en el que recibe las imágenes, reivindica un receptor olvidado por la hermenéutica 

tradicional, centrada como estaba en conocer cuál era la intención del autor, 

obsesionada después con la obra, con desvelar su oculto significado.  

  

2.2 Fundamentación filosófica  

 

Analizar e interpretar el conjunto de razonamientos abstractos y lógicos de la 

existencia del ser humano, basadas en aspectos éticos y morales es la base de este 

trabajo. El paradigma crítico propositivo es el elemento fundamental que busca 

analizar aspectos relevantes de la problemática planteada y determina parámetros 

existentes que influyen en la violencia de género en contra la mujer (Rendón , 

2013). 

 

Aquí se argumenta los conceptos sobre la violencia de género en contra las mujeres 

y el manejo de las imágenes de crónica roja de la prensa ambateña, por lo que  es 

propositivo debido a que se plantea estrategias para mejorar el contenido de las 

noticias que se publican en portada y contra portada de la prensa.  

 

2.2.1 Fundamentación epistemológica 

 

El enfoque epistemológico del trabajo de investigación es importante puesto que el 

mismo presenta causas y efectos que se profundizan la problemática. Por ello se 

analiza una labor sistemática que involucre la relación entre las variables para 

justificar las teorías, considerando los factores sociales, antropológicos, 

psicológicos, entre otros (Rodríguez, 2013). 

 

La fundamentación epistemológica valida la investigación porque se investiga un 

sistema complejo que incluye, violencia de género, tabúes, el caos social, 

antinomias y el discurso. Los paradigmas que se construyen alrededor de la 

violencia de género y de las imágenes de crónica roja, dentro de un conocimiento 

empírico o de experiencia personal o de conocimiento científico. 
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2.2.2 Fundamentación axiológica 

 

La presente investigación valora diversas conductas y actitudes inmersas en el área 

de comunicación, a partir del análisis de los principales valores éticos y morales 

como persona y ser humano, que son violados por el uso de imágenes en crónica 

roja de la prensa escrita ambateña.  

 

La falta de ética en la emisión de imágenes femeninas transgrede su esencia como 

seres humanos y las transforma a entes vulnerados por la sociedad. La moralidad 

establecida en la comunidad se tergiversa y se convierte como una herramienta para 

violentar. La moral tiene un límite según la aceptación social y por ello se debe 

mejorar en los aspectos morales y éticos de la persona para tener una sociedad más 

avanzada en cánones (Woischnik, 2014). 

 

2.2.3 Fundamentación ontológica 

 

La investigación se centra en el estudio, desarrollo y fortalecimiento de los procesos 

estratégicos y metodológicos que intervienen directa e indirectamente en el área de 

comunicación, con el objetivo de plantear propuestas que ayuden a mejorar el 

desarrollo comunicacional de la prensa escrita en Ambato (Woischnik, 2014). 

 

Con la praxis se fortalece el campo investigativo sobre el contenido de medio de 

comunicación y se cambiará la imagen colectiva de la mujer en sociedad por el 

cambio de cánones; además la construcción de noticias en el ámbito de violencia 

de género dará un giro para que no pertenezca a crónica roja sino a noticias 

principales de política y social.  

 

2.2.4 Fundamentación psicológica 

 

La presente investigación establece un análisis detallado y claro de las principales 

características de la conducta y el comportamiento humano, así como también el 
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área emocional y actitudinal de una persona, relacionando estos conceptos al campo 

de la comunicación (Hernández P. , 2007). 

 

Se determinarán los modos de actuar desde varios puntos de vista con todas las 

interrelaciones que éstas implican para solventar una parte de un problema social. 

La violencia no nace, se genera, por ello el trabajo investigativo se concentra en la 

importancia de cómo la violencia de género en contra de la mujer, es decir el 

contexto, incentivan un empleo inadecuado de las imágenes de crónica roja de la 

prensa ambateña y, por ende, un comportamiento negativo en los seres humanos, 

afectándoles emocional y físicamente, generando representaciones que propaguen 

ese comportamiento. 

 

2.3 Fundamentación legal 

 

El trabajo se basa en la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, los medios de 

comunicación tienen restricciones sobre la publicación de imágenes. En el art. 67 

de la LOC señala literalmente “se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso 

al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de 

personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, 

racial o religioso”: y en el art. 66 se establece que “para efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza 

física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad (…)”. 

 

En el título IV del artículo 60, se establece la regulación de contenidos donde 

indican cómo los medios de comunicación “tienen la obligación de clasificar todos 

los contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son 

o no aptos para todo público.” Asimismo, en el artículo 68 los medios de 

comunicación tienen la obligación de revisar “los contenidos educativos con 
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imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas horarias de 

responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo en cuenta que este 

material sea debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos franjas.
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 Categorías Fundamentales 
Elaborado por: (Barragán, 2017) 
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2.5 Señalamiento de Variables 

Variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Señalamiento de Variables 
Elaborado por: (Barragán, 2017)  
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Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Señalamiento de Variables 
Elaborado por: (Barragán, 2017)  
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Fundamentación teórica 

 

2.5.1 Violencia de género contra la mujer 

 

La violencia contra la mujer es todo acto violento basado en la pertenencia al sexo 

femenino, que pueda o no tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico para la mujer, el cual se puede pronunciar con las amenazas, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública como en 

la privada. Ésta puede pronunciarse en la familia o en zonas públicas pues la 

violencia no se encierra a un lugar determinado donde se produce o pueda 

efectuarse, sino va dirigida hacia las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres 

(Yugueros, 2014). 

 

Así mismo, ésta se manifiesta en el ámbito de la discriminación, de la desigualdad 

y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, las cuales se ejercen 

con sus cónyuges o no, o con quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales, e Igualdad, 2017).  

 

La violencia contra las mujeres no se confina a una cultura, región o país específico, 

ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad, pues yacen en la discriminación 

persistente contra las mujeres (United Nations to End Violence Against Women, 

2017). 

 

Las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de 

salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida pública. No solamente 

afectan a las víctimas sino a las familias, comunidades y todas las generaciones. La 

violencia contra las mujeres afecta a familias y comunidades de todas las 

generaciones ( United Nations Secretary Department of Public , 2017). 
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La violencia contra las mujeres no se debe a rasgos específicos y patológicos de una 

serie de individuos, sino a una estructura cultural que define las identidades y las 

relaciones entre los hombres y las mujeres. La problemática se produce en la 

sociedad dentro del sistema de género donde el hombre tiene un estado de 

superioridad sobre las mujeres a quien se le asigna roles, atributos y funciones (No 

más violencia de género, 2013). 

 

La violencia de género en contra la mujer surge como problema sociológico, sobre 

todo a partir de la militancia de los movimientos feministas. Desde las luchas por 

el sufragio universal, la revolución francesa donde se estableció la igualdad jurídica 

y las libertades y derechos políticos para los hombres, excluyendo a las mujeres, 

hasta las reivindicaciones por la participación en instituciones educativas, o contra 

la discriminación laboral, etc (Goinheix, 2012). 

 

Por ello, se coloca la problemática de la violencia contra las mujeres en la agenda 

pública ya no como mero problema circunstancial, sino en términos de acciones 

repetidas requeridas para asegurar los derechos y libertades de las mujeres. La 

violencia contra la mujer es como cualquier tipo de violencia basada en género, 

desde la amenaza de daños a la privación de libertad. El delito por femicidio es de 

forma más extrema de violencia contra las mujeres y es una muestra de que en 

nuestras sociedades todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la 

libertad y la vida de las mujeres (Goinheix, 2012). 

 

Esta violencia de género transforma las cualidades e identidades de las mujeres y 

las relaciones resultantes suelen caracterizarse por relaciones jerárquicas que 

tienden a poner a la mujer en desventaja y subordinación. Goinheix (2012) 

manifiesta que la ideología patriarcal está tan firmemente interiorizada que sus 

modos de socialización son tan perfectos y la fuerte coacción estructural en que se 

desarrolla la vida de las mujeres, violencia incluida, presenta para buena parte de 

ellas la imagen misma del comportamiento libremente deseado y elegido.  
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La violación es un punto crucial para la amenaza de género a la que estarían 

sometidas las mujeres, constituyendo parte del sistema de opresión de género, con 

las respuestas judiciales y de la opinión pública, que tradicionalmente ha 

trivializado la agresión. Los mecanismos de dominación, generalmente son 

presentados como estructurales, pero culturales y reproducidas en el proceso de 

socialización (Goinheix, 2012). 

 

Como esto forma parte de la cultura, las mujeres resisten a una relación abusiva, 

indefinidamente, sufren pérdidas en su salud individual (física y mental) lo que, por 

consecuencia, afecta la salud de la familia. Tanto la violencia física, como la 

psicológica y la social provocan consecuencias con impactos en la salud física y 

emocional de la mujer (Cacique, 2006). 

 

Parte de la cultura se puede reflejar en los mitos y estereotipos que influyen en el 

desarrollo de la problemática como lo indica Yugueros (2014): 

 

Mitos y estereotipos de género 

 

Los mitos y estereotipos de género permiten que la violencia contra las mujeres se 

perpetúe y se transmita de generación en generación. Los estereotipos son creencias 

generalizadas sobre los atributos que caracterizan a determinado grupo social, y son 

transmitidos en el proceso de socialización. Estos poseen una serie de 

características que hace que se inserten en la sociedad de forma subrepticia, 

proponen modelos y marcan pautas de comportamientos (Yugueros, 2014). 

 

Estas categorías son resistentes al cambio y al razonamiento, pues contienen gran 

carga emotiva como el miedo, la culpa, el odio. Es imprescindible cuestionar a los 

mitos por ser asientos de la violencia en las relaciones de pareja que influyen en las 

personas (Yugueros, 2014). 

 

Categorías de mitos y estereotipos según Yugueros (2014): 

 Mitos y estereotipos sobre la violencia dirigida a las mujeres:  

• Es una cuestión privada, se deben a crisis económicas.  
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• Es gente sin principios ni moral, es natural e instintiva.  

• No puede ser evitada, disminuye en el embarazo.  

• Se exagera la realidad, son pérdidas puntuales de control.  

 

 Mitos y estereotipos con respecto a los hombres maltratadores:  

• Son hombres violentos, son alcohólicos, son violentos porque 

están en paro.  

• Son psicópatas, son impulsivos, son descontrolados.  

• Son sádicos, están locos o enfermos.  

 

 Mitos y estereotipos sobre los niños y niñas adolescentes, 

víctimas de la violencia: 

• Fantasean, fabulan, mienten.  

• No se dan cuenta, no entienden, no sufren. 

• Su conducta es seductora, tienen precocidad sexual.  

 

 Mitos y estereotipos sobre las mujeres en situación de maltrato:  

• Provocan la violencia, son masoquistas, son pasivas.  

• Les pasa por aguantar la primera vez, son débiles y tontas.  

• Dicen “no” cuando quieren decir “si”, son malas y se lo 

merecen.  

• Si tienen hijos e hijas, es mejor que aguanten. (Yugueros, 2014) 

 

Actualmente, hay cambios en la conciencia de las mujeres, quienes con más 

claridad que en el de los hombres, se preguntan por las posibilidades de denuncia 

de situaciones de violencia. Esta problemática ya no se testifica como inherente a 

la condición de pareja. Este nivel de conciencia, o por lo menos de opinión, es 

importante a la hora de adelantar acciones de sensibilización sobre el tema, teniendo 

que hacerse especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres respecto a 

eliminar el miedo de denunciar y a romper los vínculos con el maltratante (Oblitas, 

2010). 

 

El cambio en la institución familiar es esencial para que la mujer alcance la plena 

igualdad, sin embargo, este es uno de los ámbitos donde resulta más difícil indagar 

bajo una dirección de reconocimiento igualitario entre sexos (Oblitas, 2010). 

 

 

 

Tipos de violencia según la corporación “No más violencia de género” (2013): 
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Violencia Física: 

Son todas las formas de agresión a las mujeres que van desde los empujones y 

zamarreos, tirones de pelo, pellizcos, apretones, golpes de puño y patadas hasta los 

golpes con objetos. La forma más fuerte de agresión física contra una mujer es el 

femicidio. 

 

Violencia Sicológica: 

Cuando se intenta controlar a una mujer mediante amenazas, humillaciones y 

presión emocional con el propósito de hacerla sentir insegura y sin control sobre su 

vida y decisiones. 

 

Violencia Sexual: 

Cuando una mujer es obligada, mediante la fuerza física o amenazas sicológicas, a 

tener relaciones sexuales o a realizar actos sexuales que le resultan humillantes o 

degradantes. 

 

Violencia Económica: 

Cuando se intenta controlar a la mujer a través de la entrega del dinero necesario 

para su mantención personal y/o de las hijas o hijos, o de otras personas que integran 

la familia. También constituye violencia económica cuando se apropian del dinero 

que ganó la mujer con su trabajo. 

 

Acoso u hostigamiento: cualquier tipo de comportamiento abusivo dirigido a 

perseguir, intimidar o chantajear a una mujer. 

 

Amenaza: anuncios o actos con el fin de causar un daño a futuro para intimidar a 

la mujer. 

 

Violencia doméstica: cuando cualquier tipo de pariente o persona con la cual 

sostiene una relación afectiva agrede, amenaza o intimida a una mujer. 
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Acceso carnal violento: violencia de tipo sexual que consiste en introducir 

cualquier tipo de objeto u órgano en las partes íntimas de la mujer mediante 

violencia o amenaza. 

 

Prostitución forzada. Cuando obligan a la mujer a realizar actos sexuales para 

obtener un beneficio económico. 

 

Esclavitud sexual: cuando una mujer es vendida, intercambiada u obligada a 

realizar actos sexuales. 

 

Acoso sexual: cuando un individuo le exige a una mujer actos sexuales o cualquier 

otro comportamiento de la misma índole, bajo una amenaza o promesa de hacerle 

daño. 

 

Violencia laboral: Es aquella discriminación hacia la figura de la mujer en los 

centros de trabajo que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso, estabilidad 

laboral, etc. 

 

Violencia Obstétrica: cuando un profesional del área de la salud mantiene un trato 

deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, resultando la pérdida de la autonomía de la mujer. 

 

Esterilización Forzada: cuando privan a la mujer de su capacidad biológica y 

reproductiva sin su consentimiento. 

 

Violencia Mediática: cuando la mujer es explotada, discriminada, deshonrada o 

humillada a través de cualquier medio de comunicación. 

 

Violencia institucional: autoridades, instituciones, funcionarios, agentes, etc, 

retardan, obstaculizan o impiden el acceso a las políticas públicas que garantizan 

los derechos de la mujer. 
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Violencia simbólica: cualquier tipo de mensaje o símbolo con el fin de transmitir 

desigualdad, discriminación y/o subordinación de la mujer en la sociedad. 

 

Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes: captura, reclutamiento o transporte 

entre fronteras para obtener un beneficio. 

 

Trata de mujeres, niñas y adolescentes: Todo proceso para llevar a una mujer, 

niña o adolescente a la explotación sexual. 

 

Inducción o ayuda al suicidio: se considera como una consecuencia extrema de la 

violencia psicológica, acoso, hostigamiento y amenaza. 

 

Femicidio: homicidio de una mujer por simplemente serlo. 

La violencia de género adopta diversas formas, lo que permite clasificar el delito, 

de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder en las 

siguientes categorías: violación sexual e incesto, asedio sexual en el trabajo y en las 

instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, 

actos de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia 

doméstica (OMS, 2017). 

 

La falta de datos estadísticos que podrían revelar la verdadera magnitud del 

fenómeno en América Latina y el Caribe es un obstáculo que dificulta la mejor 

comprensión de la problemática de la violencia de género. Aunque su incidencia es 

mucho más alta que lo consignado en los registros oficiales, los estudios del tema 

permiten inferir su carácter epidemiológico (OMS, 2017). 

 

Los tipos de violencia de género más usuales en nuestro entorno son: la violencia 

doméstica donde los hombres tradicionalistas creen en los roles sexuales 

estereotipados, es decir, en la supremacía del hombre y en la inferioridad de la 

mujer, lo que refleja las desiguales relaciones de poder entre los sexos que 

caracterizan a nuestras sociedades; y las agresiones sexuales o acoso sexual 
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incorpora los factores psicológicos y situacionales que pueden contribuir a explicar 

el desencadenamiento de éstas o el acoso sexual (González, 2009). 

 

La violencia de género desde una perspectiva más amplia cuenta con otros factores 

de carácter más estructural: el estrés económico, el desempleo, el aislamiento social 

y el alcoholismo. Desde esta perspectiva se apuntan como factores asociados a la 

violencia, la vulnerabilidad social de la mujer, la desigualdad entre hombres y 

mujeres en los valores sociales y en los códigos jurídicos, así como en los recursos 

y en el poder (González, 2009). 

 

Por otro lado, la violencia de género no solo se centra en el análisis en la mujer 

como víctima de una sociedad que ha legitimado un discurso androcéntrico y 

patriarcal, pues también se ha violentado al hombre. El estudio, tratamiento y 

rehabilitación de la violencia como fenómeno social, y de la violencia de género 

como una de sus manifestaciones también incluye al hombre. La diversidad en las 

relaciones de género y las diferentes expresiones de la violencia se cuentan 

elementos como participación, espacios compartidos, entrega, bidireccionalidad y 

por ende ambos tienen derecho a ser tratados, permitiéndoles el cambio siempre 

que así lo deseen (Hernández, 2014). 

 

Formas de ejercer la violencia de género según la Junta Andalucía (2017):  

 Tácticas de presión Intimida, manipula a los hijos e hijas, amenaza 

con retener el dinero.  

 Falta de respeto  

 Interrumpe, no escucha, no responde, manipula la interpretación de 

tus palabras, increpa a tus amistades y familia.  

 No respeta tus derechos ni tus opiniones.  

 Abuso de autoridad y confianza 

 Invade tu intimidad, no respeta tu correspondencia, escucha tus 

conversaciones telefónicas.  

 Interroga a tus hijos e hijas sobre tus actividades, te castiga con el 

silencio. 

 Incumplimiento de promesas  

 No respeta los acuerdos, no asume su responsabilidad, no colabora 

con el cuidado de los hijos e hijas ni se compromete en los quehaceres 

domésticos.  

 Tiranía emocional  
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 No expresa sentimientos, no ofrece apoyo, no respeta tus 

sentimientos.  

 Control económico. 

 Te niega el derecho a trabajar.  

 Te impide el acceso al dinero.  

 Comportamiento destructivo de la personalidad  

 Abusa del alcohol o las drogas.  

 Amenaza con el suicidio.  

 Aislamiento. 

 Evita o dificulta que puedas verte con amistades o familiares, controla 

tus llamadas telefónicas, te dice dónde puedes y dónde no puedes ir.  

 Acoso 

 Te llama constantemente por teléfono en un afán enfermizo de 

controlarte.  

 Te sigue.  

 Intimidación  

 Gestos de enfado y amenazantes.  

 Acercamiento físico intimidatorio, ostentación de fuerza física.  

 Gritos conducción temeraria de vehículos. (Junta Andalucía, 2017) 

 

Efectos de la violencia de género en la infancia según Del Prado Ordóñez (2012) 

Exposición directa: 

 Consecuencias físicas: retraso en el crecimiento, alteraciones del 

sueño y de la alimentación, retraso en el desarrollo motor, etc. 

 

 Alteraciones emocionales: ansiedad, depresión, baja autoestima, 

trastorno por estrés post-traumático, etc. 

 

 Problemas cognitivos: retraso en el lenguaje, absentismo escolar, 

fracaso escolar, etc. 

 

 Problemas de conducta: falta de habilidades sociales, agresividad, 

inmadurez, delincuencia, toxicomanía, entre otros (Del Prado 

Ordóñez, 2012). 

 

Exposición indirecta: 

 

 Incapacidades de las madres para atender las necesidades básicas de 

los niños y niñas, por la situación física y emocional en la que se 

encuentran, lo que puede generar situaciones de negligencia y 

abandono. 

 

 Incapacidades de los agresores para establecer una relación cálida y 

afectuosa cercana con sus hijos e hijas, lo que puede generar serios 
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problemas de vinculación afectiva y de relaciones de apego (Del 

Prado Ordóñez, 2012). 

 

Según la teoría del "Círculo Interactivo de la Violencia Familiar" la mujer que es 

víctima por del maltrato por parte de su pareja, padece una alta tasa de estrés, lo que 

puede generar un vínculo con su hijo en el que predomine este factor. Igualmente 

puede padecer síntomas psicológicos y físicos tales como angustia, trastornos 

depresivos, trastornos somatomorfos y descompensaciones de procesos crónicos 

como diabetes o hipertensión arterial, que puede alterar negativamente sus 

habilidades de manejo eficaz con los hijos. Las alteraciones, tanto en la madre como 

en los hijos, serán fuente de tensión y afectarán negativamente al vínculo materno 

filial (Del Prado Ordóñez, 2012). 

La lengua española se refiere a este término cuando se realiza una acción que 

desemboca en un estado “fuera de lo natural”. Se emplea cuando éstos inciden 

“contra el modo regular”, “fuera de razón”; cuando se actúa contra la equidad o la 

justicia social, con ímpetu o fuerza (Jiménez-Bautista, 2012). 

 

También se menciona que es la utilización de la fuerza en cualquier operación, sin 

aclarar el tipo de fuerza. Asimismo, se aplica a las acciones de personas y grupos 

con un carácter desmedidamente pasional, impetuoso o colérico, que se dejan llevar 

fácilmente por la ira (Jiménez-Bautista, 2012). 

 

Antropológicamente, en general, la guerra es común, pero no está basada en los 

instintos, sino en las condiciones materiales, que también se dan en todo el mundo, 

como la escasez de alimentos, de territorio, de animales para cazar, de petróleo. 

Esta carece de base científica la idea de que existen razas superiores o inferiores y 

de que las divisiones jerárquicas son consecuencia de una selección natural y no de 

un largo proceso de evolución cultural (Jiménez-Bautista, 2012). 

 

Este término tiene un carácter multifacético y su ubicuidad en diversas 

escalas y ámbitos (individuos, familias, grupos, instituciones, 

civilizaciones). La violencia se manifiesta en las guerras y en todas las 

instituciones que las soportan, en el ejército (obediencia irreflexiva del 

soldado, castigos fuertes, autoritarismos, jerarquización), en la 

economía (falta de recursos, explotación, discriminaciones, 



33 

 

marginación), en la política (dominio de uno o varios partidos, 

totalitarismo, exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones, 

lucha armada por el poder), en la ideología (subordinación de la 

información a intereses ajenos a la “verdad”, manipulación de la 

opinión pública, propaganda de conceptos de trasfondo violento y 

discriminador), en la familia (autoritarismo, discriminación de la mujer, 

subordinación de los hijos), en la enseñanza (pedagogías no liberadoras, 

autoritarismos pedagógicos, castigos corporales, intransigencias, 

desobediencia injustificada), en la cultura (etnocentrismo, racismo, 

xenofobia, discriminación de género, androcentrismo, consumismo). 

(Jiménez-Bautista, 2012) 

 

Se puede señalar algunos factores que expliquen los condicionantes de la violencia 

según Jiménez-Bautista (2012):  

 

El instinto 

 

La teoría instintiva expuesta por Karl Lorenz se basa en el supuesto de que los 

humanos, al igual que otros animales, son instintivamente agresivos. Esta 

agresividad es básica para la supervivencia de la especie; existe y debe manifestarse 

o expresarse. Por ello, es importante la formación de los vínculos de unión, 

apareamiento (amor y sexo) y confraternización (amistad y parentesco). Este autor 

considera inútil la contención total de la agresividad y por tanto sugiere que la 

ritualización de la misma es la manera de hacerla inocua en sus consecuencias 

negativas (Jiménez-Bautista, 2012). 

 

El aprendizaje social 

 

La agresión es un comportamiento social aprendido. La violencia engendra 

violencia. Los niños expuestos a la violencia adquieren y ejercen el hábito en su 

comportamiento ulterior. En este sentido, la influencia de los medios de 

comunicación de masas sobre el comportamiento agresivo de los niños y de todas 

las personas en general es considerable (Jiménez-Bautista, 2012). 
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La frustración 

 

La presencia de comportamiento agresivo siempre presupone la existencia de 

frustración y a la inversa: la existencia de frustración siempre conduce a alguna 

forma de agresión. La violencia surgiría cuando no se alcanza la meta fijada porque 

el acceso a la misma ha sido bloqueado por alguna razón (Jiménez-Bautista, 2012). 

 

La masificación 

 

La correlación entre las concentraciones multitudinarias y los actos violentos. Esta 

se manifiesta en numerosas especies de animales por la provocación de las 

feromonas. La liberación de feromona puede desatar la violencia debe entenderse 

como una intervención social de los jóvenes, en un intento por desarrollar un sentido 

de su identidad diferencial. Los jóvenes han desarrollado en los últimos años 

diferentes estilos, que se utilizan como medios de pertenencia a subculturas 

diferenciales (Jiménez-Bautista, 2012). 

. 

Las relaciones de clase 

 

La violencia tiene que entenderse dentro del marco de las relaciones primarias entre 

las clases sociales y el Estado. La crisis de las sociedades capitalistas ha puesto 

nuevamente de manifiesto el significado de las desigualdades fundamentales de las 

relaciones de clase en las sociedades (Jiménez-Bautista, 2012). 

 

2.5.2 Cultura Patriarcal  

 

La cultura patriarcal se da a través de la acumulación de contextos donde se ve 

sometida la mujer, los cuales generaron construcciones culturales modernas de la 

mujer y su papel en las sociedades occidentales, en las que incluso el papel de la 

prostitución o explotación sexual comenzó el desarrollo de las sociedades 

capitalistas, las cuales siempre estuvieron bajo la égida del poder patriarcal, esencial 

para tal explotación (Elguero, 2015).  
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En este contexto, el poder de la Iglesia y las leyes canónicas apoyaron a la 

construcción de patriarcado, al considerar como un derecho del marido el golpear a 

su esposa. Históricamente, la ruptura de la socialidad y la solidaridad precapitalistas 

en Europa Central se presentó en el contexto de la creciente comercialización de la 

vida, la propiedad y el ingreso a finales del siglo XIII (Elguero, 2015).  

 

El fuerte endurecimiento de las condiciones sociales en Europa central, 

como consecuencia de los procesos de cercamientos de tierras y 

expulsión de campesinos. Esta situación provocó un fuerte éxodo del 

campo hacia las ciudades, forzando a campesinos y campesinas a vivir 

en condiciones de pobreza, en especial, las mujeres, que sólo podían 

obtener empleos mal pagados en las ciudades: sirvientas, vendedoras 

ambulantes, comerciantes, hilanderas, miembros de gremios menores y 

víctimas de explotación sexual. (Elguero, 2015) 

 

A pesar de estas duras condiciones de vida, se presentó un proceso de creciente 

independencia de las mujeres, pues muchas de ellas tuvieron que vivir solas y 

volverse cabezas de familia con sus hijos, incluso, llegaron a formar pequeñas 

comunidades, al compartir habitaciones con otras mujeres y, progresivamente, 

fueron incluyéndose en diversos trabajos dentro de los pueblos medievales 

(Elguero, 2015). 

 

La construcción del orden social capitalista moderno no sólo requirió 

de la adaptación del cuerpo humano como una máquina de trabajo, sino 

que implicó también el sometimiento e inclusión de las personas, y en 

especial, de las mujeres, en este proceso de adaptación. La acumulación 

primitiva incluyó “una acumulación de diferencias y divisiones dentro 

de la clase trabajadora” entre las cuales se encuentran las jerarquías de 

género, raza o edad, todas ellas, herramientas que permitieron la 

dominación de clase y la formación del proletariado moderno. En este 

contexto, la dominación de las mujeres y sus cuerpos resultaron un 

objeto privilegiado en su adaptación a las necesidades de reproducción 

del capital y su orden social. (Elguero, 2015) 

 

El cuerpo femenino ha resultado fundamental en la reproducción de mano de obra 

en dos sentidos: por su trabajo en el hogar y por su propia función reproductiva; 

según a estas dos funciones se ha dado la naturalización de lo femenino como algo 

asociado a estas labores y su limitación para la participación en otras ocupaciones 
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asalariadas, en las que, si llegaban a ser ocupadas, percibían un salario mucho más 

bajo que los varones (Elguero, 2015). 

 

Por ello, las mujeres ocuparon un lugar subordinado en la organización social, en 

su relación con los hombres y en la propia división sexual del trabajo, lo cual no 

sólo las ha atado al trabajo reproductivo sino que ha alentado su dependencia 

respecto de los hombres (Elguero, 2015). 

 

La necesidad de sujetar el cuerpo femenino a las necesidades de 

reproducción y acumulación del capital la encontramos en la intensa 

“guerra” orientada a acabar con el control de las mujeres sobre su propio 

cuerpo y supeditarlo a sus propias necesidades de reproducción, 

desarrollada a lo largo ya de un largo periodo histórico. La ideología 

occidental que encuentra a las mujeres como algo inferior al hombre 

tiene sus raíces en la antigüedad clásica. Aristóteles e Hipócrates 

plantearon que, en el momento de la reproducción, el espermatozoide 

era la fuerza, la actividad, el movimiento y la vida, mientras que la 

mujer sólo proveía de su óvulo, elemento pasivo; por lo tanto, el hombre 

resulta el creador y la mujer sólo materia. Esta perspectiva tiene 

influencia hasta nuestros días y encontró su momento de mayor 

concreción y extensión en la Edad Media. (Elguero, 2015) 

 

Así mismo, se encuentran ideas en el credo católico que a lo largo de los siglos ha 

resultado fundamental en el orden patriarcal. En esta ideología la mujer ha 

adquirido históricamente un lugar supeditado al hombre, pues se dictaba que ella 

debía de vivir siempre bajo la autoridad del sexo masculino. Inclusive durante la 

época feudal, era parte de los bienes inmuebles y su destino dependía 

completamente del señor del feudo (Elguero, 2015). 

 

Al llegar la revolución industrial, la mujer comienza trabajar, pero hasta 

1948 seguía teniendo un salario más bajo que el del hombre. Un 

momento fundamental en la construcción identitaria de la mujer fue la 

expansión e implantación del capitalismo y su forma social. Este, como 

sistema económico y social, se encuentra profundamente vinculado a la 

conformación y reproducción de estructuras sociales como el racismo 

y el sexismo, ambos elementos necesarios para la reproducción de su 

sistema. Dichas estructuras han servido para disfrazar y mitificar las 

propias contradicciones que su desenvolvimiento genera, haciendo 

imposible volver realidad las promesas de libertad y prosperidad que 

discursivamente sostiene. En este sentido, la denigración y 
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jerarquización de la mujer y su cuerpo se equipara a la conformación de 

otras identidades que resultan funcionales a la explotación: mujeres, 

súbditos, esclavos, inmigrantes. (Elguero, 2015). 

 

La mujer y su cuerpo han sido objetos de una larga construcción histórica en donde 

se despliega de técnicas y relaciones de poder han sido fundamentales, con el 

objetivo de volverlas un espacio de reproducción fundamental en el sistema 

capitalista. El cuerpo femenino se ha vuelto un espacio de reproducción 

privilegiado para el orden social capitalista, en el que el cuerpo es para las mujeres 

lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones (Elguero, 2015). 

 

Con ello, la construcción de la identidad femenina y su fetichización 

dentro del capitalismo, resultó en sí misma una ecología Política de los 

regímenes extractivistas herramienta fundamental en la división social 

y sexual de trabajo; construida sobre la ruptura histórica de las 

estructuras precapitalistas que permitían una intensa socialidad y 

solidaridad femenina previa a la implantación del orden social del 

capitalismo occidental. (Elguero, 2015) 

 

La disputa cultural 

Según el análisis de Cano (2016) cuando piensa en cómo se cuenta la cultura 

nacional, para pensar en cómo se cuenta el patriarcado, señala que hay cinco 

elementos principales: la narrativa patriarcal, lo que incluiría la historia, los medios 

y la cultura popular. El segundo elemento lo constituyen los orígenes, la 

continuidad, la tradición, y la eternidad. El tercer y cuarto elemento serían la 

invención de la tradición y el mito fundacional. El último elemento es la noción de 

pueblo. Los primeros cuatro elementos pueden resultar útiles para explicar una 

organización social patriarcal con fuerte anclaje en una cultura machista. Por 

ejemplo, repasando el mito fundacional: el mensaje de dominación de Eva por Adan 

se reproduce a lo largo de todas las culturas pre cristianas y no cristianas. 

 

Los textos culturales como componentes imprescindibles de la 

producción y reproducción de la cultura patriarcal, y en el rol que 

desempeña la tradición10. Ésta es un elemento vital para mantener la 

hegemonía patriarcal, sobre todo en la tradición selectiva como una 

versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un 

presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo 
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dentro del proceso de definición e identificación cultural y social. 

(Cano, 2016) 

 

Según esto, la cuestión está en quiénes son los que eligen las tradiciones, y aquí otra 

vez se habla de las potestades de un grupo nominador: a un nivel más profundo, el 

sentido hegemónico de la tradición es siempre el más activo, es decir,  un proceso 

deliberadamente selectivo y conectivo que ofrece una ratificación cultural e 

histórica de un orden contemporáneo. La dimensión cultural incluye a la tradición.  

 

Esto permite explicar la centralidad que adquiere la agente en la reproducción de 

las prácticas sociales, y en la creación de instituciones; es decir, en la producción y 

reproducción de las estructuras sociales, pero también en la posibilidad del cambio 

social.   

 

Orígenes del patriarcado y los mandatos de género  

 

El poder histórico logrado por los hombres sobre las mujeres, en todo tiempo ha 

sido cuestionado y resistido por ellas con diferentes resultados. Los hombres 

cumplen su papel de ser valientes, competitivos, audaces, inteligentes, expuestos al 

peligro en búsqueda del poder y ellas, cuidadoras de la familia, preocupadas por la 

suerte de sus parejas, validadas por su hermosura y el deseo de sus cuerpos, en 

resistencia a la jerarquía y mandatos de los hombres (Paredes, 2014). 

  

Conocer cómo los hombres son construidos histórica y socialmente empezó a ser 

una necesidad social desde finales del siglo pasado, a partir de los logros y avances 

en el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la cultura, impulsado 

por sus diversas organizaciones y particularmente por el feminismo con el 

desarrollo de la perspectiva de género (Paredes, 2014). 

 

En Ecuador existen colectivos que luchan por transformar el patrón patriarcal como 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, quienes 

diariamente construyen mecanismos de resistencia y transformación de los pueblos 

indígenas y reconocen a todas las mujeres que diariamente aportan en la 
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construcción de una sociedad diferente, de una cultura diferente, de un sistema 

económico diferente, bajo el concepto de Sumak Kawsay (vida en plenitud) sin 

femicidios; y construir una sociedad sin clases, sin discriminación, sin racismo, anti 

patriarcal, anticapitalista. Sin embargo, falta construir proyectos que cambien la 

estructura informativa que moldea comportamientos sociales, como los medios de 

comunicación.  

 

Todo estas reconstrucciones sociales parten de la historia donde mujeres del mundo 

lucharon contra el capitalismo, el sistema patriarcado, el colonialismo, el racismo y 

en particular a las mujeres indígenas de nuestro continente y el Ecuador, quienes 

han sostenido la vida en la lucha, por la defensa de nuestros territorios, en contra de 

las trasnacionales desbocadas e implacables por explotar nuestros espacios de vida; 

defensoras de los derechos humanos, de la naturaleza, de la vida en plenitud 

(CONAIE, 2016). 

 

2.5.3 Intergeneracionalidad 

 

Relaciones intergeneracionales 

 

Las relaciones intergeneracionales han sido objeto de estudio a lo largo 

de la historia en áreas del saber, como la sociología, la literatura, la 

filosofía, entre las principales. El concepto de generación trae consigo 

dos líneas interpretativas desarrolladas en los estudios modernos y 

contemporáneos. La primera, surgida entre los siglos XIX y XX, es la 

generación como grupo de edad. Se plantea un sentido histórico que 

alude a grupos que comparten la misma experiencia significativa dada 

su cercanía de edad. La segunda línea interpretativa, que se puede situar 

en la década de 1980, hace referencia a la generación como 

descendencia familiar-parental. (Ojeda, 2017) 

 

Diferencias entre generación según Ojeda (2017): 

 Cohorte y sentido demográfico 

 Grupo de edad y sentido histórico 

 Unidad generacional y subgrupo involucrado en movimientos sociales 
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 Generación en sentido sociológico y personas que comparten relaciones de 

descendencia socialmente mediadas 

 

Momentos históricos en el desarrollo del concepto de generación Ojeda (2017): 

 

 Entre las guerras mundiales, cuando se fundaron las bases filosóficas sobre 

la sucesión y la coexistencia generacional. 

 En la década de 1960, cuando el trabajo se centró en el conflicto 

generacional. 

 Desde la década de 1990, dado el surgimiento de la sociedad en red, con la 

teoría novedosa sobre lapso generacional, en relación con la experticia de 

los jóvenes en la tecnología digital en comparación con las generaciones 

anteriores. 

 

 

Relaciones intergeneracionales y familia 

 

Lo intergeneracional significa influencia recíproca, pero en detrimento de la 

permanencia de ciertos procesos familiares en las generaciones sucesivas. Por lo 

tanto, se concibe la posibilidad tanto de continuidad como de cambio de los 

referentes a lo largo de la historia familiar y social. La expresión intergeneracional 

ha adquirido más fuerza que la noción de generación y es más utilizada en ámbitos 

como el social y el político, sin que por esto se pueda afirmar que sea un término 

claro o unívoco. Sin embargo, lo intergeneracional representa mejor una postura 

relacional antes que sustancialista o esencialista acerca de las generaciones. En este 

sentido, no sólo remite a las edades de la vida sino a los encuentros y la 

supervivencia de un “nosotros” (Ojeda, 2017). 

 

Según el trabajo investigativo de Do Nascimento (2015) el discurso colectivo 

muestra que las mujeres perciben que están experimentando con sus compañeros 

situaciones que la madre experimentó, alertando para el carácter intergeneracional 
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de la violencia conyugal que, a su vez, se caracteriza por la reproducción histórica 

de la violencia, en la infancia y o adolescencia. 

 

Esta reproducción acurre debido al mecanismo de internalización, que 

funciona como forma de identificación/semejanza, con base en los 

comportamientos y valores aprendidos, los cuales son naturalizados 

entre los diferentes grupos sociales, en este caso la familia. Esta realidad 

muestra como la convivencia en un ambiente violento condiciona a las 

personas a repetir las mismas prácticas, ya que como no fueron 

aprendidos otros modelos de relaciones familiares, los hombres y 

mujeres tienden a reproducir la historia de violencia que 

experimentaron en la infancia o adolescencia. Diversos estudios 

demostraron el carácter intergeneracional de la violencia conyugal, 

tanto para el agresor, como para la víctima.  La probabilidad de practicar 

violencia aumenta en 96%, en el caso de que la madre del compañero 

hubiese sido agredida por el compañero (padre/padrastro) durante su 

infancia. La probabilidad de sufrir violencia fue mayor en 92% de las 

mujeres cuyas madres también fueron agredidas. (Do Nascimento, 

2015) 

 

 

Así mismo, se reveló que si la abuela fue abusada por el marido, la hija es más 

susceptible a ser molestada sexualmente en la infancia. Al igual, en el caso de que 

la madre hubiese sido abusada sexualmente cuando niña, su hija tiene mayor riesgo 

de abuso sexual infantil. Las hijas abusadas expresan más ansiedad sobre las 

relaciones amorosas, además de conflictos de fijación precoz (Do Nascimento, 

2015). 

 

Por tanto, las personas con histórico de abusos en la infancia o que hubiesen 

presenciado violencia conyugal de los padres, tienen mayores posibilidades de 

experimentar violencia en sus relaciones conyugales. La transmisión 

intergeneracional de la violencia ha sido usada para explicar la relación entre 

violencia presenciada en la familia de origen y la violencia practicada por el 

compañero íntimo. Ante esto, es esencial que los profesionales de educación y salud 

estén atentos para el reconocimiento de niños y/o adolescentes vulnerables o en 

vivencia de violencia doméstica, a fin de adoptar estrategias de prevención de la 

violencia intergeneracional (Do Nascimento, 2015).  
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2.5.4 Castigo 

 

Si se acude a un diccionario, entre las definiciones más comunes se pueden 

encontrar las siguientes: pena que se aplica por haber cometido una falta o delito. 

“Por tu mal comportamiento te mereces un castigo”; persona, animal o cosa que 

causa sufrimientos, trabajos y molestias: “Este niño es un castigo”. Si se sigue el 

significado que estas definiciones ofrecen, habría que preguntarse ¿qué tipo de 

faltas o delitos cometen los niños? ¿Cómo pudieron aprender a realizarlas? ¿Quién 

se las enseñó? ¿Quién merece el castigo, el que enseña o el que aprende? (García 

Mora , 2013) 

 

Los castigos que no son físicos pero sí psicológicos son considerados crueles y 

degradantes y son incompatibles con los derechos de los niños. Los castigos como 

los menosprecios, las humillaciones, los gritos, la denigración, las amenazas, 

asustar a los niños, ridiculizarle o hacer que lo pase mal emocionalmente son 

castigos psicológicos.  

 

Estos castigos pueden llevarse  a cabo en la familia o incluso en las escuelas. Los 

castigos psicológicos que son crueles o graves pueden considerarse incluso, como 

una tortura psicológica. Puede ser difícil diferenciar el castigo psicológico del 

maltrato psicológico. Una forma común de castigo psicológico es el uso de la 

humillación pública. (Roldan, 2016) 

 

El castigo físico causa daño físico en diferentes partes del cuerpo, puede causar 

daños permanentes en la salud e incluso provocar alguna discapacidad, también 

deja graves secuelas emocionales. El castigo psicológico causa daños graves en la 

personalidad del niño afectado por la violencia a la que se ha visto sometido. 

 

Tanto el castigo físico como psicológico pueden tener efectos perjudiciales y graves 

en los niños. Algunos de los efectos que pueden surgir en los niños tanto en su 

infancia como cuando son adultos son los siguientes según Roldan (2016): 
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 Depresión 

 Ansiedad 

 Baja autoestima 

 Ira 

 Rebeldía 

 Trastornos de la personalidad 

 Problemas de memoria 

 Problemas de aprendizaje 

 Mala percepción de uno mismo. (Roldan, 2016) 

 

2.5.5 Cultura de la inmediatez 

 

Pero no todo ha sido bombos y platillos. Los avances tecnológicos han 

distorsionado nuestra percepción de la realidad. Se espera inconscientemente, 

conseguir todo lo que queremos en cuestión de segundos, minutos, o, en el peor 

caso, horas. Se ha desarrollado una cultura de la inmediatez que  hace impacientes 

y podría, en el largo plazo, hacernos incompetentes  (Romero, 2014). 

 

Así como las personas son capaces de encontrar la ubicación de un restaurante en 

menos de cinco segundos en un aplicativo móvil, esperamos también que los 

procesos humanos complejos ocurran en un abrir y cerrar de ojos. Se espera que la 

gente cambie aspectos fundamentales de su personalidad de la noche a la mañana. 

Del mismo modo, se espera lograr lo extraordinario sin experimentar el crecimiento 

personal, los estudios académicos y el desarrollo profesional necesarios para tal fin. 

Del mismo modo, esperamos resolver problemas complejos con una sola 

instrucción  (Romero, 2014). 

 

En los negocios, muchas grandes empresas tienen la expectativa de lograr objetivos 

estratégicos desafiantes rápidamente mediante la asignación de presupuestos 

insuficientes y la ejecución de tácticas impracticables que ignoran la misma realidad 

que tratan de conquistar y transformar. En este sentido, muchas de las empresas 

más renombradas del mundo todavía permanecen en funcionamiento debido a la 
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grandeza heredada de sus fundadores hace décadas, pero no por su genialidad 

actual. Además, muchas de estas empresas, según revelan sus propios estados 

financieros publicados, ganan más dinero en el mercado de valores que mediante la 

venta de sus productos y servicios. La impaciencia y su tenebroso aliado, la codicia, 

se han convertido, hoy más que nunca, en una fuerza muy poderosa en nuestra 

sociedad; precisamente a causa de las herramientas que la tecnología moderna 

ofrece al mundo de los negocios  (Romero, 2014). 

 

Esfuerzo, paciencia, compromiso, servicio al cliente, investigación, al 

igual que muchas otras labores que consumen tiempo, ya no son bien 

vistas. Cada vez más, la gente quiere salir del paso con sus obligaciones 

sin involucrarse en lo absoluto en lo que hacen. Un motor de búsqueda 

rápida, una simple hoja de cálculo, un resumen ejecutivo y una 

aplicación móvil parecen ser todo lo que las personas están dispuestas 

a usar. En otras palabras, la gente está empezando a rechazar las 

virtudes que le dieron origen a la tecnología moderna. Estamos en una 

encrucijada muy crítica como sociedad y debemos actuar con rapidez 

para evitar dar un giro definitivo en la dirección equivocada. (Romero, 

2014) 

 

Los periodistas parece que se ven apabullados por la inmediatez de la información 

hecho que implica que ellos no son capaces de reaccionar y mantener agendas que 

explique la evolución de los sucesos. Mucha información es sensacionalista y 

amarillista; la información tiende a ser mercancía y no una fuente formativa; la 

información que se emite entra en el campo del espectáculo, del escándalo y de la 

banalidad; esto puede verse también desde el campo ético. (Mendizábal, 2013) 

 

La inmediatez debe producir la sensación de “naturalidad” y no la de arbitrariedad, 

para todo el sistema.  Y aunque la interfaz convencional del escritorio es 

bidimensional, los diseñadores están experimentando con versiones 

tridimensionales –espacios virtuales en los que el usuario puede moverse dentro, en 

torno, y a través de la información. Estas perspectivas tridimensionales darán a la 

experiencia con el ordenador una sensación de mayor inmediatez. (Mendizábal, 

2013) 
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El internet tiene su ubicuidad y la inmediatez de la transmisión de los datos a 

cualquier parte del mundo pueden alcanzar una audiencia potencial. Esto hace que 

la información de última hora tenga un papel protagonista en las redacciones de 

prácticamente todos los medios, tradicionales y nuevos. 

  

Asimismo, debido al carácter bidireccional de la red, cualquier usuario tiene la 

posibilidad de convertirse fácilmente en emisor de información, no sólo en mero 

consumidor un hecho ‘noticioso’ puede ser contando al instante. Servicios y 

herramientas como Twitter, Storify, Ustream y Coveritilive, entre otras, han 

facilitado la retransmisión de lo que sucede en un momento y un lugar determinado 

de forma muy sencilla (Evoca Comunicación e Imagen , 2014) 

 

 

2.5.6 Antropología Visual  

 

La Antropología visual se encuentra dentro de la disciplina antropológica, ya sea 

en la historia del cine etnográfico y documental, las prácticas artísticas en general 

e incluso dentro de las estrategias de diversos grupos sociales para hacer visibles 

sus demandas políticas. Los cambios en las prácticas y en los paradigmas de 

investigación en Antropología han posicionado conceptos claves del repertorio 

modernista tales como montaje, collage e instalación como posibilidades expresivas 

del propio trabajo de campo y como detonantes etnográficos en sus propios 

términos (Zamorano, 2012). 

 

La antropología no mantiene una única visión sobre el mundo, sino que ofrece 

diversos modos de mirar. La visión, cualquiera de las múltiples que puedan 

adoptarse, pera sobre dos planos diferentes: estrategia metodológica y técnica en la 

práctica etnográfica, y metáfora del conocimiento y de las formas particulares de 

conocer el mundo (Grau, 2012). 

 

Dentro de la antropología, los textos audiovisuales son como documentos para el 

análisis antropológico de ideologías y códigos culturales, pues se puede 
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entender por qué surgen determinadas representaciones en ciertos momentos, y de 

qué modo y por qué razones cambian, si es que lo hacen, a lo largo del tiempo. El 

aprovechamiento estratégico de su potencial contribuye a forjar ciertas nociones de 

normalidad o cotidianidad, sancionando determinados modelos y patrones de 

conducta en detrimento de otros, que no tienen fácil acceso a los mismos 

mecanismos de transmisión (Grau, 2012). 

 

En esta ciencia no solo se estudia los filmes o las situaciones que presentan, sino 

los contextos en que éstas se recogen y la manera en que son presentadas, porque 

es el contexto el que las torna significativas, pues los significados se construyen a 

través de procesos de atribución de sentido a las representaciones, los cuales no 

residen en las imágenes, más bien circulan entre la representación, la audiencia y la 

formación social, subrayando la provisionalidad de estas representaciones y de los 

significados que las envuelven (Grau, 2012). 

 

La antropología audiovisual no sólo se presenta a través de la producción generada, 

sino también del análisis de la urdimbre que se teje entre ciertos contextos 

particulares, los medios, métodos y técnicas escogidos para la producción y las 

estrategias de representación seleccionadas (Grau, 2012). 

 

En este campo, el video es como instrumento metodológico que utiliza 

como técnica de registro un medio de comunicación que es como un 

modo de representación y objeto de estudio. A esto se incorpora la 

tecnología audiovisual de una forma reflexiva, pues la forma en que 

dirigimos la cámara responde a los objetivos teóricos sobre el campo de 

investigación y a la predisposición hacia el instrumento. La cámara es 

un instrumento conceptual, el estilo de filmación determinará el tipo de 

datos que se construye y se analizará al cine como modo de descripción 

etnográfica. Dentro del llamado cine etnográfico se han desarrollado 

distintas tendencias de producción, dirigidas hacia la búsqueda de una 

representación audiovisual de la diversidad cultural, de una etnografía 

fílmica. (Ardevol, 1998) 

 

Lo audiovisual muestra la verdad del acontecimiento histórico. De la misma forma 

en que el antropólogo observa la realidad y de ella extrae unos datos que no son 

isomorfos con lo observado, sino que son construcciones que el antropólogo utiliza 
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para su trabajo, un cineasta elabora sus imágenes, provoca respuestas, obtiene unos 

datos con los que construirá su discurso fílmico, avalado por la voz de un 

investigador (Ardevol, 1998). 

 

Como representación, la imagen se muestra desnuda, evidente, sin mediaciones. No 

hay un sujeto emplazado que mira, o bien se postula la homogeneidad tanto del que 

mira como del que es mirado. A la representación sin mediación corresponderán los 

primeros anhelos de la Antropología Visual en su proceso fundacional. Parte 

importante de la Antropología Visual es que recurre a su luminosa representación 

sin mediación (Guigou, 2016). 

 

Los registros visuales pueden admitir un conjunto de interpretaciones activas, si 

acaso conseguimos superar dicotomías tan estériles del estilo realismo-ficción. Por 

lo tanto, todo realismo y en particular el realismo etnográfico con su imperativo de 

otredad no podrá dejar de verse como la unión de la imagen y la representación 

mediante la vinculación del nombre propio que implica la certeza de la realidad y 

la identidad mediante el cultivo de la nominación incuestionable y evidente 

(Guigou, 2016). 

 

La producción de imágenes es constitutiva de las prácticas y de las identidades de 

los grupos que sostienen una lucha por la instalación de memorias. Está fuertemente 

vinculada a los procesos de construcción de memoria en estos últimos treinta años 

y se encuentra atravesada por aspectos de carácter performativo que delimitan y 

conforman la puesta en escena de la memoria (Guarini, 2015). 

 

Según Grau (2012), las metodológicas y técnicas para analizar el objeto de estudio 

de un modo fiable, hay que tomar en cuenta: 

 

 Modelos precedentes que deben superarse los vacíos explicativos, 

proporcionando al mismo tiempo información excedente respecto a los 

mismos. 
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 Contextos sociohistóricos distintos, con intereses, valores, preferencias y 

perspectivas teórico-ideológicas diversas, lo cual afecta a la definición de 

fenómenos problemáticos, la acotación de dominios explicativos, y los diseños 

metodológicos y técnicos de aproximación al problema. 

 La propia naturaleza transdisciplinar del espacio teórico de la antropología 

audiovisual parece existir una tensión constante entre los múltiples intereses 

disciplinarios que confluyen. 

 

La fotografía etimológicamente es escribir con luz, donde se alude a la 

representación, al hecho de dar cuenta de eventos que están ante la cámara para ser 

reproducidos y analizados en contextos y emplazamientos distintos al de la 

captación (Grau, 2012). 

 

El texto audiovisual puede convertirse en un documento no sólo sobre la realidad 

que refleja, sino porque la refracta con estrategias adoptadas para plasmar esa 

distorsión. Todo producto audiovisual puede devenir de documentos acerca de 

cómo se percibe cierta situación social o cómo se conceptualiza la alteridad en 

determinadas circunstancias (Grau, 2012). 

 

Imágenes antropológicas 

 

La antropología histórica ofrece la posibilidad de una toma de conciencia humana 

frente a las trasformaciones y continuidades de la cultura, según el momento 

histórico de análisis. Por un lado, aborda el concepto de pedagogía kantiana, donde 

se explicará la importancia de la educación para el hombre como ser necesitado de 

la misma y, por otro, se hará referencia a la influencia de la globalización neoliberal 

como la crisis de la imagen antropológica del hombre acorde a lo que indica 

Márquez (2017), es decir:  

 

“El hombre es la única criatura que necesita ser educado. La necesidad 

de educar al sujeto es un resultado de lo específico de lo humano: el 

hombre tiene la necesidad de ser educado por su especificidad humana, 

pues requiere de la educación para formarse como hombre”. (Márquez, 

2017, pág. 13) 
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La educación debe ser direccionado al cuidado, disciplina e instrucción, en atención 

a que el hombre es niño pequeño, educando y estudiante, respectivamente. Los tres 

aspectos apuntarían a situaciones del humano, independientemente de cómo la 

cultura lo razone, lo nombre y lo maneje; esto quiere decir, que hay una diversidad 

para la educación y en ella se encuentra la perfección de la naturaleza humana, por 

eso el hombre puede alcanzar su destino, pero ningún ser puede alcanzarlo solo. 

(Márquez, 2017, pág. 13)  

 

Entonces, la imagen antropológica del ser humano posee una capacidad de moldear 

el imaginario social, la vida cotidiana y los valores que orientan nuestros 

comportamientos en la sociedad.  

 

“Esta no está guiada por razones únicas, lo cual explica que se ha 

producido una división en lo subjetivo, en la manera como se construían 

en el pasado los procesos de socialización y los mecanismos de 

desarrollo de la individualidad”. (Márquez, 2017, pág. 14) 

 

Por lo tanto, la imagen del hombre se globalizó, debido a que este es un fenómeno 

que supone la universalización de la modernidad, lo que genera cambios en los 

mercados y en los diferentes sistemas. Actualmente, esto está en un momento de 

transición, en donde nos vemos articulados por intereses económicos, pues la 

consecuencia de la globalización ha sido la destrucción de lo colectivo y la 

apropiación de diferentes mercados, privatizando lo público y buscando el máximo 

beneficio para los dueños del capital, a costa de la explotación extrema de los seres 

humanos (Márquez, 2017, pág. 15). 

 

Una imagen es más que un producto de la percepción, pues este manifiesta cómo el 

resultado es una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada 

del interior así como una imagen, o transformarse en una imagen. 

 

En las imágenes antropológicas se maneja la subjetividad se hace cada vez más 

amplia en la denotación de las fotografías, por la gama de conocimientos ya sean 
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culturales, religiosos, políticos entre otros, los mismo que nos permiten analizar las 

imágenes dependiendo la perspectiva para poder aportar con expectativas subjetivas 

la interpretación de los códigos culturales. (Moreno, 2007, pág. 11) 

Una imagen vista desde la perspectiva antropológica, cambia de sentido 

con la que se le observe, tiene otro significado histórico y cultural que 

en si es el registro que nutre a la visualidad, en donde predominará la 

realidad de la naturaleza del receptor, imagen con sus elementos 

visuales son medios de conocimiento más extensa que un libro, el 

mundo está rodeado de imágenes, el ser humano es ente vidual que 

necesita una imagen para poderse identificar, la fotografía es el registro 

fiel de una figura antropológica. (Moreno, 2007, pág. 11) 

 

La fotografía como un ente de expresión de la realidad, con la cual el fotógrafo 

demuestra su propia semiología, pero también depende de la contextualización con 

la que se mire, se hace referencia a las características que tienen las fotografías 

analizadas por el fotógrafo y por el espectador, este lo puede distinguir desde su 

conocimiento y experiencia sociocultural, creando así un proceso de visiones en 

donde la fotografía es un plan de previsto por el fotógrafo. (Moreno, 2007, pág. 11) 

 

Cada significado de las imágenes y sus conceptos nos permite referirnos al lenguaje 

de comunicación, la misma quien debe ser sinterizada por sus receptores. Este es 

un sistema de símbolos que accede al concepto de la universalidad del lenguaje 

visual permita que existe una comprensión mediante analogías. 

 

La teoría de Gestalt indica que el equilibrio visual se encuentra en el contorno de 

las formas estimulando así condiciones de la imagen frente a las perspectivas sean 

simétricas o asimétricas debido a que las leyes determinan las composiciones 

visuales que logran un equilibrio visual que brinda la relatividad de la imagen. 

(Moreno, 2007, pág. 13) 

La simbología aporta más que una imagen, esta tendría, por lo visto, un 

profundo significado desde el punto de vista psicológico, como si se 

tratara de una manera de resolver algo mediante una herramienta que es 

la imagen, es decir; “El signo actúa como un instrumento de actividad 

psicológica, al igual que una herramienta lo hace en el trabajo”. Los 

signos socioculturales permiten conocer el proceso histórico, social y 

cultural, de los diferentes ámbitos sociales, siendo parte de la 
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semiología y del pensamiento comunicativo y se decodifica el mensaje 

que se trasmita en el entorno social, a los signos socioculturales se les 

puede aplicar metodologías de decodificación etnográficas aportando 

así a antropología cultural. (Moreno, 2007, pág. 13) 

 

En el ámbito de la semiología y lenguaje con el objetivo de representar una realidad 

mediante imágenes y comunicar por medio del lenguaje ya sea escrito o verbal. 

Saussure al ser el padre de la semiología consideró que los signos son la base de la 

sociedad, pero permite analizar desde diversos aspectos.  

 

El signo lingüístico al ser libre se transforma en arbitrario y depende de su 

contextualización se puede hablar de principios racionales y de carácter social, la 

lengua es la acción del tiempo, y la realidad lingüística no es completa sino existe 

un signo que pueda ser cognitivo en la sociedad. (Moreno, 2007, pág. 13) 

 

2.5.7 Análisis de Contenidos 

 

El análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación de un 

mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un 

texto escolar, un decreto ministerial, entre otros. Consiste, además, en clasificar y/o 

codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer 

aparecer de la mejor manera el sentido (Gómez, 2012). 

 

El análisis de contenido es como una técnica de investigación que identifica y 

describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas de un 

texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades no-lingüísticas 

de las personas y los agregados sociales. En este sentido, el texto puede ser tanto 

un escrito como un discurso oral (Gómez, 2012). 

 

Este se puede aplicar también a materiales que no sean puramente lingüísticos; por 

ejemplo, películas o anuncios publicitarios. Además, es una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido, 
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manifiesto de las comunicaciones y teniendo como fin el interpretarlos (Gómez, 

2012). 

 

Así mismo, se puede incluir métodos y técnicas de investigación sociológicas y 

definirlo como indirectas. Por un lado, la observación directa de la realidad social 

por medio de entrevistas, encuestas, cuestionarios y observación participante; por 

otro lado, la observación y el análisis de documentos diversos, entre los que se 

encuentran libros, publicaciones diarias y periódicas, series estadísticas, diarios 

autobiográficos, documentos históricos, entre otros,  y materiales audiovisuales 

como discos y otras grabaciones de sonidos, películas, fotografías, videos, etc. 

(Gómez, 2012). 

 

En este contexto, como técnica indirecta, el análisis de contenido es una técnica de 

investigación que consiste en el análisis de la realidad social a través de la 

observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en el seno de 

una o varias sociedades (Gómez, 2012). 

 

Características generales según Gómez (2012): 

 

 Se trata de una técnica indirecta, porque se tiene contacto con los 

individuos solo mediante los sesgos de sus producciones, es decir, con 

los documentos de los cuales se puede extraer información. 

 

 Las producciones pueden tomar diversas formas: escrita, oral, imagen 

o audiovisual, para dar cuenta de sus comportamientos y de sus fines. 

 

 Los documentos pueden haber sido constituidos por una persona, por 

ejemplo, las cartas personales, las novelas, un diario íntimo, o por un 

grupo de personas, por ejemplo, las leyes, los textos publicitarios. 

 

 El contenido puede ser no cifrado, es decir, las informaciones que 

contienen los documentos no se presentan bajo la forma de números 

sino ante todo de expresiones verbales. 

 

 Es posible una deducción cualitativa o cuantitativa. En este sentido, 

los documentos pueden ser analizados con el objeto de cuantificar o 

en la perspectiva de un estudio cualitativo de elementos singulares, o 

los dos a la vez. (Gómez, 2012) 
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Tipos de análisis de contenido según Gómez (2012): 

 

 El análisis de exploración de contenido: explorar un campo de 

posibilidades, de investigar las hipótesis, las orientaciones o aún de 

servirse de sus resultados para construir cuestionarios más adaptados. 

 

 El análisis de verificación de contenido: verificar el realismo y la 

fundamentación de las hipótesis ya determinadas. 

 

 El análisis de contenido cualitativo: verificar la presencia de temas, de 

palabras o de conceptos en un contenido. 

 

 El análisis de contenido cuantitativo: cuantificar los datos, de 

establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de 

aparición de los elementos retenidos como unidades de información o 

de significación (las palabras, las partes de las frases, las frases 

enteras, etc.) 

 

 El análisis de contenido directo: No se busca descubrir un eventual 

sentido latente de discurso; se permanece al nivel de sentido 

manifiesto. 

 

 El análisis de contenido indirecto: Extraer contenido y una 

interpretación del sentido de los elementos, de su frecuencia, de su 

agenciamiento, de sus asociaciones, entre otros. (Gómez, 2012) 

 

Esta técnica es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales 

de la comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y profundidad 

el contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, 

gestual signado, etc y el número de personas implicadas en la comunicación como 

una persona, diálogo, grupo restringido, y comunicación de masas (Gómez, 2012). 

 

En los últimos años, Gómez (2012), manifiesta que esta técnica ha abandonado los 

límites de los medios de comunicación y se utiliza en marcos cada vez más variados, 

desde el contenido de las producciones personales como técnica auxiliar, análisis 

de datos obtenidos, a través de encuestas, entrevistas y registros de observación. 

 

Esta técnica formula, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas 

que puedan aplicarse a un contexto, en una triple perspectiva que son: los datos tal 
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y como se comunican al analista, el contexto de los datos, la forma en que el 

conocimiento del analista obliga a dividir la realidad. Así mismo, se configura, 

como una técnica objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa que trabaja con 

materiales representativos, marcada por la exhaustividad y con posibilidades de 

generalización (Gómez, 2012). 

 

Procedimiento para un análisis de contenidos 

 

Los procedimientos analíticos del modelo de investigación son los siguientes según 

Porta (2003):  

 

1. Objetivos, universo y documentos: 

 

 Determinar los objetivos que se pretenden alcanzar.  

 Definir del universo que se pretende estudiar. 

 Elegir los documentos en donde el cuerpo de unidades de contenido 

seleccionado. 

 Definir las finalidades centrales que persigue la investigación. 

 

2. Unidades de análisis y reglas de recuento:  

 

 Elaboración de indicadores o definición de unidades de análisis donde 

constituyen los núcleos de significado propio que serán objeto de estudio 

para su clasificación y recuento, las cuales se diferencian en las siguientes 

categorías: 

Unidades Genéricas: que son las unidades de observación genérica. A 

partir de allí el material debe ser estudiado en una unidad genérica para 

medir la frecuencia de los conceptos definidos. 

 Unidades de Contexto: que es el mayor cuerpo de contenido y sirve para 

captar el significado de la unidad de registro. 

Unidades de Registro: que es la sección más pequeña del texto que hacen  

referencia a una categoría (Porta, 2003). 
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 Reglas de numeración o recuento:  

 

Se refiere a la forma de contar las unidades de registro codificadas. Es la 

más utilizada en investigaciones de este tipo y se refiere al número de veces 

que aparece un código determinado o unidad de registro, las cuales son: la 

frecuencia ponderada es decir la presencia de un código tiene más 

importancia que la de otro, se puede proceder a una ponderación que se 

establecerá; la intensidad que son los grados en la aparición de un código y 

la afectación de una nota diferente, según la modalidad de expresión; la 

contingencia que es entendida como la presencia, en el mismo momento de 

dos o más códigos en una unidad de contexto; el orden que es la aparición 

de los códigos; la densidad de un texto que significa la suma de frecuencias 

de todos los códigos hallados dividido por la suma total de todas las palabras 

y multiplicado por cien (Porta, 2003). 

 

Así mismo, se considera otras reglas de recuento como la frecuencia 

valorativa, que se refiere a la suma total de unidades de registro; la frecuencia 

proporcional o porcentajes de frecuencia que se refiere a la frecuencia de cada 

código expresada en porcentajes; la distribución de frecuencia que se refiere a 

como se reparte la frecuencia total entre todas las categorías (Porta, 2003). 

 

3. Categorización 

 

Consiste en clasificar los elementos de un conjunto a partir de ciertos criterios 

previamente definidos. Los términos pueden no hacer referencia a los 

significados que a primera vista expresan o manifiestan, sino estar fuertemente 

matizados por el contexto. La categorización es un proceso que requiere tres 

operaciones, según Porta (2003): 

 

 La clasificación de las unidades de significado asignado a cada unidad de 

registro para establecer una cierta organización de los mensajes. 
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 La codificación como tarea de asignación de códigos a cada categoría del 

sistema anterior, clasificando el material escrito, descripción e 

interpretación. 

 

 El inventario en el que se aíslan las unidades de significado dando contenido 

empírico a las categorías del sistema (Porta, 2003). 

 

4. Clasificación 

 

Consiste en una operación de clasificación y diferenciación de los elementos de 

un conjunto a partir de criterios previamente establecidos en un sistema de 

categorías (Porta, 2003). 

 

5. Pre análisis 

 

En esta fase se busca la operacionalización y la sistematización de las ideas para 

poder llegar a un sistema preciso de desarrollo de las operaciones sucesivas 

(Porta, 2003). 

 

Imagen – Signo  

 

Según el modelo estructural de Saussure, las condiciones de apropiación 

semiótica determinan que el signo se establezca de acuerdo con ciertas 

propiedades (arbitrariedad, linealidad significante y mutabilidad / 

inmutabilidad) y no según componentes (como ocurre en la semiótica 

peirceana) con lo cual la propuesta se enfoca más a un pensamiento de 

diferencias y oposiciones que restringe un poco el campo de relaciones 

vinculantes en un  espacio abierto, lo que hace del lenguaje un elemento 

completamente auto-referencial, que es capaz de apropiarse de cualquier 

sistema como campo de relaciones comunicacionales. (Parra, 2014)  
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Entonces cualquier tipo de expresión humana es un modelo lingüístico que 

pueda leerse en clave comunicacional. La imagen, como campo problemático, 

no sólo no ha sido inmune a esta iniciativa, sino que casi se ha integrado de 

manera absoluta a las condiciones de posibilidad de análisis estructuralista 

semiológico, como se ve claramente en los estudios iconológicos, aplicados 

tanto a la pintura como al cine y la publicidad.  

 

La imagen, en cuanto campo problemático, no estará sujeta en nuestro análisis 

a las ideas planteadas por Roland Barthes sobre la denotación/connotación que 

determinan, en sentido saussuriano, la relación entre significantes y significados 

en el signo, según lo que se ha denominado “retórica de la imagen”. De hecho, 

en sentido general, el valor de significante/significado del signo nos convoca 

principalmente desde la idea amplia de lo perceptible y lo inteligible de todo 

campo referencial de la realidad, que implica dimensiones a la vez físicas y 

mentales en la configuración de mundo propio. (Parra, 2014) 

  

La imagen, según esta perspectiva, es una suerte de membrana en la que se 

integran lo perceptible con lo inteligible, aunque ella misma (la imagen) no se 

configure como una cosa, sustancialmente hablando. Esto querría decir que la 

imagen como tal es el punto de encuentro del sujeto con el objeto, y de allí se 

deriva su carácter sígnico, como punto medial. 

 

La imagen, entonces, es un compuesto de realidad sensible y representación 

abstracta que garantiza la adopción funcional del entorno, que guarda la 

articulación espacio-temporal. Luego Saussure redefine el concepto y la imagen 

acústica como significante y significado, lo que amplía el espectro de 

percepción de lo sígnico hacia un nivel más general, que puede abarcar otros 

sistemas de integración funcional, como la imagen, por ejemplo, que le permite 

a Barthes, posteriormente, elaborar su reflexión sobre la retórica de lo visual. 

(Parra, 2014)  

 

El signo mismo, según lo define Peirce es “algo que, para alguien, 

representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a 
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alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, 

o, tal vez, un signo más desarrollado”. Es por esto que valoramos el 

sentido del signo dentro del marco referencial de la imagen, dando a 

esta un rasgo fundador de la experiencia de lo sígnico. El signo es algo 

para alguien por algo más, pero la constitución del “algo más” se 

determina por una serie de vínculos formales con el campo perceptivo, 

que necesariamente integran los flujos de información que cada época 

o cultura tienen y, además, establecen un campo de referencias que 

permiten el funcionamiento de la memoria como integrador del tiempo 

social, que se convierte en cultura. (Parra, 2014) 

 

2.5.8 Imágenes Crónica Roja 

 

El género Crónica Roja es, pese a su aparente concreción como género 

periodístico, un asunto polémico y ambivalente. El término, que en el 

mismo español tiene dos variantes: la crónica roja y sucesos. En primera 

mitad del siglo XIX, los faits-Paris o canards que representaban los 

rumores, las “bolas” que se ponían a circular entre la gente con su 

ambigua mezcla de verdad y fantasía, llamaron la atención de Balzac. 

Pero es en el último tercio del siglo XIX, cuando los faits divers hacen 

su entrada ilustre en la lengua francesa con Mallarmé, quien publica, 

bajo el título de Grands faits divers, textos que al lado de alusiones sobre 

el escándalo de Panamá nos hablan de hechos tan diversos como la 

Magia del Verbo y la confrontación del Poeta con el Trabajador manual. 

En 1954, cuando gracias a unas breves notas de Merleau-Ponty, se tuvo 

una nueva semblanza de los faits divers al calificar como tales tanto el 

hecho testimonial de él mismo haber presenciado el suicidio de un 

hombre en una estación de tren en Italia, como el drama leído en un 

periódico o los petits faits vrais de Stendhal. Diez años después, Roland 

Barthes trató de definir la estructura de los faits divers como unidades 

dotadas de una información total, inmanente, que al contener en sí todo 

su saber no remiten a ningún otro conocimiento externo para explicarse 

a sí mismos y ser lo que son: estructuras cerradas que le dan al 

consumidor, mediante su lectura, todo lo que es posible darle. (Ramírez 

Tobón, 2001) 

 

Las distinciones precedentes entre “crónica roja”, “historias policiales” y “sucesos”, 

según Ramírez (2001) permiten revelar la amplitud del debate sobre un género 

periodístico que pese a la ambigüedad de sus confines y a la variedad de sus 

contenidos no deja de registrar. Este es mucho más que el testimonio de un hecho 

que pide ser comunicado por su condición de ruptura de la continuidad cotidiana, 

pues no siempre transparentes y lastran la aparente inmediatez del relato.  
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Ramírez (2001), así mismo, manifiesta que la crónica roja hace parte de una 

institucionalidad disciplinaria orientada a homogeneizar y normalizar la conducta 

según patrones de comparación y diferenciación que integran o excluyen los 

comportamientos individuales. Al absolver o culpar, el género policíaco se 

inmiscuye en el arte del castigo que según Foucault diferencia a los individuos entre 

sí según reglas de comportamiento. 

 

Entonces, la crónica roja es uno de los miradores del panóptico social, figura que 

permite derivar del Panóptico de Bentham empleado por Foucault, construcción en 

anillo poblada de celdas en cuyo centro hay una torre con dos ventanas, una al 

interior y otra al exterior, cuyo juego de contraluces les permite a los vigilantes 

observar, individualizados y visibles, a los confinados. Y que tiene tanto la 

capacidad de amplificar el poder público como de elevar el nivel de la moral 

colectiva (Ramírez Tobón, 2001). 

 

El Panóptico social 

 

Es el conjunto de espacios segregativos poblado por todos aquellos que en algún 

momento rompieron la normalidad y el orden de una sociedad que se auto reproduce 

gracias a las miradas y aparatos disciplinarios. Aun cuando algunas de esas 

segregaciones son compartidas por todas las sociedades y la principal característica 

de la estructura panóptica es su relatividad social e histórica (Ramírez Tobón, 

2001). 

 

Por otro lado, Macassi (2004), indica que es evidente la influencia en los noticieros 

y programas periodísticos actuales y otros géneros audiovisuales en la crónica roja. 

Por el momento, resulta difícil trazar una línea tajante entre el sensacionalismo y la 

prensa amarilla. La prensa amarilla tiene otras particularidades como los operativos 

psicosociales, la velocidad de la vida cotidiana, donde lo audiovisual tiene su 

imperio y toda la diagramación periodística está organizada para ser más vista que 

leída. 
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Macassi (2004), comenta que la crónica roja es fuente de entretenimiento, de 

satisfacción de sus necesidades de protagonismo y también de vouyerismo público. 

Por lo tanto, este material esta frente al paradigma de la marginalidad, según el cual 

esta prensa se ocupa de los márgenes de la sociedad. Esta prensa resalta y apela a 

la función lúdica predominante. Por su parte, los lectores de estos temas se articulan 

en torno a algunos factores: 

 

 El gusto por el entretenimiento extremo por encima de la 

veracidad. 

 

 Por los enfoques trasgresores, es decir, sin reparar en aspectos 

éticos, morales o de valores. 

 

 Por la búsqueda de espacios, rostros y lenguajes similares a los 

suyos. 

 

 La preferencia por las narrativas de acción en desmedro de una 

actitud más analítica (Macassi, 2004). 

 

La prensa es pensada para agradar y responder a las demandas básicas 

de protagonismo y visibilidad pública de los sectores más populares de 

las sociedades. Los periódicos cuando se trata de crónica roja 

construyen una agenda que hace de los hechos triviales y anecdóticos. 

De esta manera, las muertes accidentales cobran protagonismo 

tratándose de humildes albañiles o vendedores etc., que no sería tal si 

su espectacularización no estableciera una relación de espejo que logra 

con amplios sectores excluidos de la imagen y presencia pública. El 

autor menciona a Martini, quien manifiesta que “no solo la violencia 

criminal logra una cobertura sensacionalista: todo conflicto puede ser 

relatado desde la retórica sensacionalista”, es decir, que el 

sensacionalismo puede permear toda la vida cotidiana de los personajes 

representados, por más insignificantes que sean, y por lo mismo la 

relación de espejo que se establece viene a ser a veces más importante 

que las estrategias discursivas y de diagramación. (Macassi, 2004) 

 

Las expresiones culturales cotidianas, sean del signo positivo o negativo, como bien 

lo señala Stuart Hall responden a contextos culturales específicos. Ciertamente 

nuestras sociedades están atravesadas por tres procesos según Macassi (2004): 

 

 La desinstitucionalización por el cual las personas se 

desvinculan de las esferas decisorias como resultado de la 

reducción del Estado. 
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 La inserción conflictiva y excluyente de la población al ejercicio 

ciudadano, que está permeado de racismo, autoritarismo e 

inequidad de género y generacional. 

 

 Hegemonía audiovisual de programas que trasgreden las 

normas y costumbres tradicionales, tales como programas 

cómicos, talk shows, revistas noticiosas, concursos y musicales 

(Macassi, 2004). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia 

constituye un asunto de salud pública y se define como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. (Pontón, 2008) 

 

Las violencias que difunden los medios de comunicación están contenidas en este 

concepto, el cual abarca las numerosísimas consecuencias que genera este problema 

y que a menudo son menos notorias como los daños psíquicos, las privaciones y las 

deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los individuos, las 

familias y las comunidades. Por ello, existen tres perspectivas teóricas que abordan 

esta relación según Pontón (2008):  

 

 La teoría de reforzamiento: que plantea que la violencia mediática refuerza 

la tendencia ya existente en receptores y receptoras. 

 La teoría de catarsis: mediante la exposición a la violencia en los medios, 

los sujetos descargan sus impulsos agresivos sin tener que realizarlos. 

 La teoría de empatía: la violencia mediática puede reducir la agresividad de 

los sujetos si se identifican con la víctima de violencia. 

 La teoría de la estimulación elemental: sostiene que lo que verdaderamente 

determina la violencia del individuo es su grado de estimulación, 

independientemente del contenido mediático. 

 La teoría del contagio: la violencia en los medios provoca un efecto directo 

sobre la audiencia que se contagia de las conductas violentas que ve en ellos. 

(Pontón, 2008) 
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Es menester saber que las teorías de los efectos ideológicos ponen el acento en el 

fenómeno de cultivo o aculturación que producen los medios; este implica que la 

exposición regular de las personas a un mundo dramáticamente violento y repleto 

de criminales conduce a una impresión exagerada de la amenaza y del peligro 

existentes en la sociedad real, provocando como consecuencia una excesiva 

ansiedad sobre la seguridad personal, por lo tanto, el efecto ideológico se expresa 

en la representación falaz de la realidad (Pontón, 2008)  

 

Así mismo, Pontón (2008) manifiesta que problema está en que la gente asume 

dicha representación como equivalente a la realidad. Por otro lado, están las teorías 

sobre el establecimiento de agenda, las cuales sostienen que la influencia de los 

mass media no opera tanto sobre las opiniones como en la definición de los temas 

acerca de los cuales la sociedad debe debatir, así como los parámetros con los que 

se debe comprender los distintos acontecimientos; es decir, la agenda pública. 

 

La radio, la televisión y la prensa ecuatorianas funcionan con su semejanza e 

interacción en lo que se refiere a los contenidos. El tratamiento de la violencia en 

el cubrimiento noticioso tiende a repetir los mismos esquemas en los tres tipos de 

medios masivos, diferenciándose básicamente en la forma de difusión que distingue 

a cada uno; pues tanto en la radio, la televisión y la prensa, la información que se 

transmite representa dos tipos de periodismo: el serio y el amarillista o 

sensacionalista. Sus diferencias en el tratamiento de la información son 

esencialmente de forma y no de contenido pues ambos utilizan de manera comercial 

la muerte y la delincuencia a través de la difusión de noticias de crónica roja, aunque 

el primero en proporción mucho más baja (Pontón, 2008).  

 

Por lo tanto, a pesar de que los medios que practican un periodismo considerado 

serio el tratamiento de la violencia es más sofisticado, ésta no es ajena a su agenda 

diaria, pues es presentada con nombres como judicial o seguridad por lo que afirma 

que la violencia se constituye en un recurso mediático instalado en la prensa 

ecuatoriana, en la medida en que captura audiencia y produce réditos económicos 

en los dos tipos de cobertura noticiosa (Pontón, 2008). 
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La noticia sobre la violencia  

 

La tendencia del periodismo mediático de privilegiar el acto violento sobre el 

pacífico, el dato excepcional sobre el normal, el incidente sobre el proceso o lo 

individual sobre lo general, pues mediante este mecanismo de selección se decide 

qué es noticia, con el propósito de impactar, lo cual implica que la información es 

escogida y dirigida. De esta manera, es muy frecuente encontrar que, entre todas las 

violencias existentes, los medios de comunicación enfatizan la visión criminal. 

Pontón (2008) menciona a Germán Rey quien indica que esto se debe a que el 

crimen tiene la condición de excepcionalidad que la noticia requiere para llamar la 

atención de lectores y audiencias, “el crimen y la noticia participan paradójicamente 

de algo común: de la irrupción que sobresalta las continuidades de la vida 

cotidiana”, por ende, logra capturar gran sintonía. 

 

Por ello se explica el por qué este tema tiene tanta acogida en la 

población, de manera que constituye un espacio permanente en la 

agenda mediática. Este tipo de noticias se caracteriza por realizar una 

aproximación emocional de los hechos con falta de contextualización 

de las causas y los efectos a nivel social y político (Pontón, 2008). 

 

Características de la noticia de crónica roja  

 

Trivializar la violencia 

 

La construcción como suceso se lo aborda con los hechos de manera aislada, 

simplificada y fragmentada, pues se ofrece porciones de la realidad que con 

frecuencia la población asume como verdad absoluta. Así, los medios de 

comunicación contribuyen a trivializar la violencia, como afirma Gerard Imbert, 

“de tanto representarla, escenificarla, acaban produciendo una saturación que 

convierte el acontecimiento en suceso…” (Imbert, 2004: 92), un autor muy 

mencionado por Pontón (2008), quien además banaliza y afecta aspectos 

trascendentales para la población como la seguridad ciudadana. Asimismo, este 

autor sostiene que con este tipo de manejo noticioso la muerte se ha vuelto un 
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espectáculo más de la cultura visual, con lo cual existe “en esta representación de 

la violencia, una violencia de la representación que está ligada al poder de los mass 

media”. 

 

Voyeurismo informativo  

 

Pontón (2008) menciona que la mirada mediática recae en el 

voyeurismo, pues un ver por ver se puede degenerar en mirada perversa, 

la cual traduce una pérdida de contenido respecto a las graves 

implicaciones de la violencia. El problema es que el suceso no se 

presenta como excepción, sino como lo general en lo cotidiano, y hay 

que considerar que, en la sociedad, las soluciones no violentas a los 

conflictos de cualquier índole son más frecuentes que las soluciones 

violentas. La noticia promueve en la población estados subjetivos frente 

a la inseguridad, lo cual puede llevar a perder de vista la naturaleza 

pública y la connotación política de estos conflictos, acrecentando los 

miedos e incertidumbres individuales frente a la violencia. 

 

La oferta mediática es definitiva en la creación de mentalidades e 

imaginarios que sobre la violencia establece la sociedad día a día, ya 

que, a través del tratamiento de la crónica roja como suceso, se ha 

conducido a la audiencia a una impresión exagerada de la amenaza y 

del peligro existentes en la realidad (Pontón, 2008). 
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

 

Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación.  No necesariamente se prueban una hipótesis y con frecuencia se basa 

en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones 

y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 

proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  Su propósito consiste 

en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido (Hernández Sampieri, 2004). 

 

En la investigación se realiza un detalle minucioso de la relación de las dos 

variables, donde predominan los conceptos dentro de un contexto, e identificará 

características y comportamientos que fundamenten los objetivos de la 

investigación de las imágenes de crónica roja y la violencia de género contra la 

mujer en la prensa escrita de la ciudad de Ambato. 

 

Cuantitativo 

 

Según Hernández Sampieri (2004) se utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 
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uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en 

una población.  

 

En el trabajo investigativo se describe el porcentaje de los elementos del análisis 

del contenido para obtener información necesaria y determinar los factores 

mediante números que se ha obtenido acorde a la información obtenida en la prensa 

escrita. 

 

3.2 Modalidad Básica de Investigación 

 

De campo 

 

El escenario real donde ocurren los hechos, en este caso los medios de 

comunicación, lo cual es aplicable a cualquier circunstancia científica donde la 

realidad comunique sobre el modelo teórico de análisis. 

 

 

Bibliográfica o documental 

Se utilizará este método de fuentes secundarias para sustentar el desarrollo de las 

variables con el uso de la información proveniente de criterios, revistas, sitios web, 

autores de fuentes bibliográficas y trabajos de investigación relacionados a la 

problemática 

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación  

 

Exploratorio 

 

Se obtendrá información sobre el problema al investigar, de una forma no tan 

detallada, para saber qué métodos son los adecuados para el proceso de 

investigación de los contenidos periodísticos. 
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Los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes.  Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas 

o ampliar las existentes (Hernández Sampieri, 2004). 

 

3.4 Unidad de Análisis y Muestra 

 

Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es la prensa escrita de Ambato, provincia de Tungurahua, que 

tiene cuatro medios impresos en torno al manejo de crónica roja en portada y contra 

portada. 

 

Institución Objeto de estudio Total  

medios de 

comunicación 
Prensa escrita 4 

Total:  4 

Cuadro 1 Unidad de análisis 

Fuente: Directa del investigador 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 

 

Muestra 

 

La población entendida se modifican con relativa facilidad, porque son miembros 

actuales de la población (individuos) que pueden cambiar totalmente a través del 

tiempo, sin embargo este se cambió por la unidad de análisis.  

 

Por lo tanto, de las 730 imágenes de portada y contra portada del año 2017 de los 

medios impresos más acogidos por la población ambateña que son: El Ambateño 

(que pertenece a El Comercio), El Heraldo, El Telégrafo y La Hora, aparecieron 98 

imágenes de portada y contra portada de las noticias que tratan sobre la violencia 

de género contra la mujer. 
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3.5 Operacionalización de Variables 

 

Variable independiente: Violencia de género contra de la mujer 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e  

Instrumentos 
Violencia en contra de la mujer es 

una acción ejercida contra las 

mujeres por razón de su sexo que 

tiene como resultado un daño físico, 

sexual, sicológico, de género y 

económico. La violencia contra las 

mujeres no se trata de una práctica 

individual entre agresores y 

víctimas, también es un problema 

que se sustenta y reproduce en una 

ideología patriarcal que naturaliza 

las desigualdades de poder entre 

hombres y mujeres, y que legitima 

el ejercicio de actos violentos contra 

las segundas (Rangel , 2016). 

 

 

 

 

 

 

Violencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

Género 

Económica  

 

Sexual 

 

Sicológica 

 

Física 

 

Simbólica 

 

Hombre 

Mujer 

 

Femenino  

Masculino  

Otros 

 ¿Mujeres que trabajan en el hogar son manipuladas 

financieramente?  

 

¿Alguna vez se ha sentido discriminada?  

 

¿Ha usado lenguaje violento contra una mujer? 

 

¿Tiene laceraciones en el cuerpo? ¿Se ha sentido 

depresivo? 

 

¿La violencia femenina se incentiva a través de las 

imágenes emitidas por los medios de comunicación? 

 

 

 

 

 

Técnica: Investigación 

antropológica 

 

Instrumento: Fotografía 

 
Cuadro 2 Operacionalización de la variable dependiente 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 
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Variable dependiente: Imágenes de crónica roja en la prensa ambateña 

 
 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e  

Instrumentos 

Línea editorial gráfica 

para medios de 

comunicación en 

crónica roja para el uso 

de imágenes describe la 

formación de la idea 

empresarial de donde 

surge el fundamento de 

sus productos, 

contenidos, publicidad 

y servicios y está bajo 

una responsabilidad 

intangible ante el 

comportamiento social 

Imágenes en crónica 

roja. 

 

Contenidos en 

medios de 

comunicación. 

 

 

Publicidad 

Asesinatos 

Femicidios 

 

 

Noticias principales 

Noticias secundarias 

Anuncios 

 

 

 

Antropología visual 

 

¿Qué tipo de imágenes 

representan a las mujeres? 

¿Qué tipo de papel ocupa la 

mujer en medios de   

comunicación? 

¿Qué tipo de publicidad se 

maneja con la imagen de la 

mujer?   

¿Qué tipo de discursos se 

viralizan en los medios de 

comunicación? 

¿Las imágenes de crónica roja 

influyen en la violencia 

femenina? 

 

Técnica: Investigación 

antropológica 

 

Instrumento: 

Fotografía  

Cuadro 3 Operacionalización de la variable independiente. 

Elaborado por: (Barragán, 2017)  
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3.6 Recolección de información 

 

El objetivo es fortalecer una teoría conceptual que gestione a futuro nuevas 

campañas sobre violencia de género contra la mujer. Al parecer tomará un año para 

realizar un estudio de campo,  las cuales se analizarán mediante el análisis de 

contenido.  

 

Se hará una revisión crítica de la información recogida y se tabulará un estudio 

conceptual y estadístico para la presentación de resultados. 

 

Preguntas. Explicación. 

¿Para qué? Para determinar si hay la violencia en contra la 

mujer en las imágenes de crónica roja de la prensa 

ambateña 

¿A qué personas? Al público en general 

¿Sobre qué aspectos? Sobre cómo las imágenes impactan al espectador. 

Qué imágenes impactan mejor. 

¿Quién? Nathalie Barragán Galeth 

¿Cuándo? Periodo Enero-Diciembre 2017. 

¿Cuál es el lugar de la 

recogida de información? 

Prensa escrita 

¿Cuántas veces? Una sola vez. 

¿Qué técnica se utilizará? Análisis de contenido. 

¿Con qué? Recolección de imágenes de la prensa ambateña 

Cuadro 4 Recolección de información 

Elaborado por: (Barragán, 2017)  

 

Procesamiento y Análisis  

 

Se destacarán las tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo con el análisis 

de la violencia de género contra la mujer en las imágenes de crónica roja en la 

prensa ambateña. 

 

Se interpretará el resultado con el apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente, 

para luego presentar un análisis que concluirá en un proyecto que aporte a la 

solución de la problemática.  
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Plan de procesamiento y análisis de la información. 

 

Procesar los datos recogidos de la siguiente manera: 

 

 Revisión y análisis detallado de la información recolectada. 

 

La información recolectada en los medios de comunicación será revisada y 

analizada detalladamente para verificar la problemática. 

 

 Proceso de tabulación en contraste con las variables y las preguntas 

directrices. 

 

Para el contraste de los resultados se procederá analizar las variables como: la 

violencia de género contra la mujer y las imágenes de crónica roja en la prensa 

ambateña. 

 Proceso de análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Con el proceso de análisis e interpretación de los resultados sobre cómo se maneja 

la imagen de las noticias sobre violencia de género contra la mujer en crónica roja 

de la prensa ambateña. Se pretende ordenar, clasificar y presentar un proyecto de 

investigación, en relación con el marco teórico, con la finalidad de establecer 

referentes que posibiliten el desarrollo y logro de los objetivos generales y 

específicos. 

 

 Planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Luego de haber analizado y comprobado aspectos de interés técnico para la presente 

investigación, se argumentará y se deducirá el final del análisis investigativo, así 

como también las sugerencias que se consideren pertinentes y necesarias hacia los 

medios de comunicación para el adecuado desarrollo de los objetivos planteados, 

con un proyecto. 
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 El análisis de contenido  

 

En este campo se descubre un mensaje, discurso, historia, y varios elementos de 

codificación para que tenga el sentido que se quiere emitir en el mismo. Este es 

como una técnica de investigación que identifica y describe de manera objetiva las 

propiedades lingüísticas de un texto o imagen. (Gómez, 2012). 

 

 Unidades de análisis de observación  

Las unidades de observación de las imágenes de crónica roja son: 

 Relación violencia – imagen 

 Relación violencia- imagen- titular. 

 Cantidad de imágenes según los meses. 

 Cantidad de imágenes por diarios. 

 Portada y contraportada. 

 Impacto 

 Personajes 

 Ubicación 

 Tipo de imagen 

 Violencia 

 La imagen muestra el castigo a los agresores, las autoridades haciendo su 

labor, la víctima agredida, o el hecho violento. 
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Capítulo 4 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación 

1. La imagen a qué medio de comunicación impreso pertenece 
 

Tabla 1 Medio de comunicación impreso 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

El Ambateño 45 45.92% 

La Hora 27 27.55% 

El Heraldo  26 26.53% 

El Telégrafo 0 0.00% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Gráfico 5 Medio de comunicación impreso 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los resultados se determina que 45 imágenes pertenecen al diario 

El Ambateño que corresponden al 45.92%, 27 son de La Hora que corresponden al 

27.55%, 26 son del El Heraldo que pertenecen al 26.53 y 0 son del Telégrafo.  

De acuerdo al análisis exploratorio se testifica que la mayoría de imágenes que 

tratan violencia de género contra la mujer son de El Ambateño, lo que alude que el 

medio de comunicación se especializa más en este tipo de caso por su acogida en 

crónica roja.   

45,92%

27,55%

26,53%

0,00%

El Ambateño

La Hora

El Heraldo

El Telégrafo
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2. Cantidad de noticias sobre violencia de género en contra la mujer por 

meses. 
Tabla 2 Meses 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Enero 5 5.10% 

Febrero 3 3.06% 

Marzo 10 10.20% 

Abril 5 5.10% 

Mayo 9 9.18% 

Junio 6 6.12% 

Julio 14 14.29% 

Agosto 15 15.31% 

Septiembre 12 12.24% 

Octubre 4 4.08% 

Noviembre 6 6.12% 

Diciembre 9 9.18% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

Gráfico 6 Meses 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

Análisis e Interpretación 

Con los resultados 15 imágenes que son el 15.31 pertenecen al mes de Agosto, 14 

imágenes que son el 14.29% pertenecen al mes de julio, 12 imágenes que son el 

12.24% pertenecen al mes de septiembre, 10 imágenes que son el 10.20% 

pertenecen al mes de marzo, 9 imágenes correspondientes a los meses de Mayo y 

Diciembre pertenecen al 9.18%, Enero y Abril tienen 5 imágenes cada una y 

pertenece al 5.10%, Junio y Julio tienen 6 imágenes cada una y pertenecen al 6.12%, 

Octubre tiene 4 imágenes y pertenece al 4.08% , y Febrero tiene 3 imágenes y 

corresponde al 3.06%. 

5,10% 3,06%

10,20% 5,10%

9,18%

6,12%

14,29%
15,31%

12,24%

4,08%

6,12%

9,18%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto
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3. Cantidad de imágenes que pertenecen a portada y contra portada  
 

Tabla 3 Portada y Contraportada 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Portada 19 19.39% 

Contra portada 
79 80.61% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Gráfico 7 Portada y Contraportada 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con la información obtenida, 79 imágenes pertenecen al 80.61% y 

corresponden a la contraportada, mientras que 19 imágenes que pertenecen al 

19.39% corresponden a la portada. 

Es decir la mayoría de las imágenes tiene protagonismo en la contra portada, debido 

a que esa sección pertenece a la crónica roja, lo cual tiene importancia al momento 

de vender el periódico, sin embargo, la minoría que se encuentra en la portada es 

por la importancia de la noticia.  

 

 

 

 

 

19,39%

80,61%

Portada

Contra portada
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4. Ubicación en que se encuentra la noticia en la página  

Tabla 4 Ubicación  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Izq. Superior 53 54.64% 

Derecha inferior 
5 5.15% 

Media página 7 7.22% 

Derecho superior 33 32.99% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Gráfico 8 Ubicación 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

Análisis e Interpretación 

Después de analizados los datos, se determina que 53 imágenes que corresponden 

al 54.64% están ubicados en la parte izquierda superior de la página, 32 imágenes 

que pertenecen al 32.99% están ubicadas en la parte derecha superior, 7 imágenes 

que son el 7.22% están en la media página y 5 está ubicada en la parte derecha 

inferior y pertenece al 5.15%. 

De acuerdo con el resultado, las imágenes que se encuentran en la parte superior 

tienen más importancia que las secundarias. De hecho las imágenes son más 

llamativas. Las imágenes secundarias se encuentran en la parte inferior porque no 

hay mucha información sobre las mismas aunque algunas tienen imágenes 

violentas. 

54,64%

5,15%

7,22%

32,99%
Izq. Superior

Derecha inferior

Media página
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5. Relación Violencia – Imagen 

 

Tabla 5 Violencia Imagen 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 34 34.69% 

No 64 65.31% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Gráfico 9 Violencia Imagen 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos establecidos, 34 imágenes que pertenecen al 34.69%  no 

muestran violencia, mientras que las 64 restantes corresponden al 65.31%. 

A pesar de que la mayoría de las imágenes no muestran un acto de violencia, 

aparecen cadáveres y la actividad policial. Así mismo, se muestra el supuesto actor 

de la violencia, las armas que se usaron en el acto y el sufrimiento de los familiares.  

 

 

 

 

34,69%

65,31%

Si

No
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6. Relación  Violencia – Imagen – Titular 

 

Tabla 6 Violencia – Imagen – Titular 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 79 80.61% 

No 19 19.39% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Gráfico 10 Violencia – Imagen – Titular 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con lo expuesto, 79 imágenes que pertenecen al 80.61% sí expresan 

violencia junto con la imagen y el titular; mientras que 19 imágenes que 

corresponden al 19.39% no expresan violencia. 

 

La mayoría de titulares toman fuerza con el titular, que normalmente tiene términos 

coloquiales para el entendimiento de la población. Así mismo, expresan la violencia 

que trata la noticia, pues algunas imágenes muestran el espacio, cadáveres, 

familiares y detalles mas no el por qué murió o fue agredida  la víctima. 

 

7. Relación Imágenes - Castigo 

 

80,61%

19,39%

Si

No
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Tabla 7 Imágenes – Castigo 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 6 6.12% 

No 92 93.88% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Gráfico 11 Imágenes - Castigo 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos obtenidos, 92 personas que pertenecen al 93.88% no 

muestran el castigo de los actores de la violencia, mientras que 6 imágenes que 

pertenecen al 6.12%  sí muestran el castigo que reciben los actores. 

 

Algunas noticias no muestran la violencia pero si el castigo que reciben los actores 

para llamar la atención del público y sentenciar el cómo puedes llegar si actúas de 

cierta manera.  

 

 

 

 

8. Tipo de imagen  

 

6,12%

93,88%

Si

No
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Tabla 8 Tipo de imagen 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Foto archivo 
38 38.78% 

Foto actual 57 58.16% 

Ilustración 3 3.06% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 
Gráfico 12 Tipo de imagen 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Análisis e Interpretación 

Con los datos establecidos se puede determinar que 57 imágenes que corresponden 

al 58.16% pertenecen a fotos actuales, 38 imágenes que pertenecen al 38.78%, y 3 

imágenes que corresponden al 3.06% son ilustraciones. 

 

Por la ley de comunicación algunas imágenes son de archivo o ilustraciones para 

demostrar la violencia de género en contra la mujer. Las fotos actuales tienen la 

imagen de los cadáveres, los policías haciendo su labor o los paramédicos. 

 

  

38,78%

58,16%

3,06%

Foto archivo

Foto actual

Ilustración
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9. El espacio que muestra la imagen 

 
Tabla 9  El espacio  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Fuera de las instalaciones de 

la fiscalía 3 3.06% 

En el lugar de los hechos 53 54.08% 

Fuera del lugar de los 

hechos 20 20.41% 

En la forense 2 2.04% 

Sala de velaciones 4 4.08% 

En el cementerio 2 2.04% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

Gráfico 13 El espacio 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

Análisis e Interpretación 

Después de analizar los datos, 53 imágenes que corresponden al 54.08% muestran 

el lugar de los hechos, 20 imágenes que pertenecen al 20.41% muestran fuera el 

lugar de los hechos, 4 imágenes que pertenecen al 4.08% muestran la sala de 

velaciones, 3 imágenes que corresponden al 3.06% exponen el exterior de las 

instalaciones de la fiscalía, y 2 imágenes que corresponden a cada una, al exterior 

del centro forense y el cementerio pertenecen al 2.04%. 

De acuerdo con lo expuesto, la mayoría de imágenes muestran el lugar de los hechos 

donde se encuentran los cadáveres o el operativo policial y paramédico. Así mismo 

hay ilustraciones que dibujan el espacio donde se realizó el acto violento.  

2,04% 2,04%
10,20%
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10. Personajes 
Tabla 10 Personajes  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Supuesto maltratador 10 10.20% 

Víctima 34 34.69% 

Policías 27 27.55% 

Médicos 2 2.04% 

Familiares 8 8.16% 

Ninguno 17 17.35% 

TOTAL 98 100.00% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Gráfico 14  Personajes 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con los datos establecidos, 34 imágenes que pertenecen al 34.69% 

muestran a la víctima, 27 imágenes que pertenecen al 27.55% exponen a los 

policías, 17 imágenes que corresponden al 17.35% no muestran personajes, 10 

imágenes muestran al supuesto maltratador que corresponde al 10.20%, 8 imágenes 

que pertenecen al 8.16% muestran a los familiares, y 2 imágenes que pertenecen al 

2.04% exponen a los médicos. Según los resultados arrojados, la mayoría exponen 

a las víctimas ya sea maltratadas o cadáveres, o por la premura de alcanzar al lugar 

de los hechos se exponen fotos de los policías en el acto. Así mismo, por no tener 

material, los periodistas muestran el lugar para contextualizar.  

11. Impacto 
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Tabla 11 Impacto  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Si 51 52.04% 

No 47 47.96% 

TOTAL 98 100.00% 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

Gráfico 15 Ambiente familiar 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 
 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo con los resultados se determina que 51 imágenes que corresponden al 

52.04% sí muestran un impacto visual, y 47 imágenes que corresponden al 47.96% 

no lo muestran. 

 

El tratamiento de las noticias de crónica roja en la prensa ambateña trata de llamar 

la atención. Por la inmediatez o la premura de entregar la noticia, a veces, no hay 

imágenes sobre el hecho y el impacto que dan está en los titulares. Sin embargo el 

tratamiento de la noticia es muy “light”.  

 

 

 

52,04%
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Análisis Antropológico y semiótico 

Relación Violencia - Imagen 

Ilustración 1 Relación Violencia - Imagen 

 

Fuente: Diario el  Ambateño 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 
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Tabla 12 Relación Violencia - Imagen 

Fuente: Diario el  Ambateño 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DENOTATIVO 

DIARIO AL 

CUAL 

REPRESENTA 

TIPO DE IMAGEN 

(Fotografías, 

ilustración, foto 

archivo) 

¿QUÉ MUESTRA LA IMAGEN? ILUMINACIÓN ENCUADRE PLANOS  ÁNGULO  LÍNEAS  EL PUNTO  

El Ambateño Ilustración 
Una mujer amarrada, en la oscuridad 

con una expresión de sufrimiento 

Luz de tarde -  

noche, con una 

iluminación 

diagonal que 

contornea el 

rostro de la mujer 

con expresión de 

sufrimiento. 

Horizontal plano medio cenital Horizontales 

El rostro de la 

mujer en el 

tercer 

cuadrante de 

los tres tercios 

ANÁLISIS  CONNOTATIVO 

¿A quién va 

destinado? 

¿Cómo se hace atractivo el 

producto? 

¿Cuál es el mensaje 

implícito para el posible 

consumidor? 

Análisis antropológico visual y semiótico 

Público en general 

La posición sumisa de la 

mujer, quien está violentada. 

Llama la atención su rostro y 

cómo está amarrada. 

Violencia, mujer vulnerable, 

solitaria y poder.  

La mujer sugiere la violencia de género; no necesita de un titular para complementar y vender 

una imagen que será parte del imaginario colectivo.  

La pose y la apariencia de la mujer aluden a temor, sufrimiento, sumisión. Sin embargo, la 

imagen ilustra el hecho de que el componente humano de una imagen está construida por un 

contexto social, un robo. El 65.31% de las imágenes se refieren a este tema. 
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Relación Violencia – Imagen - Titular 

 

Ilustración 2 Relación Violencia – Imagen - Titular 

 

Fuente: Diario el  Ambateño 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 



88 

 

Tabla 13 Relación Violencia – Imagen - Titular 

Fuente: Diario el  Ambateño 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DENOTATIVO 

DIARIO AL 

CUAL 

REPRESENTA 

TIPO DE IMAGEN 

(Fotografías, 

ilustración, foto 

archivo) 

¿QUÉ MUESTRA LA IMAGEN? ILUMINACIÓN ENCUADRE PLANOS  ÁNGULO  LÍNEAS  EL PUNTO  

El Ambateño Fotografía 
El trabajo de la policía, llevando el 

cadáver. Muerte.  

Luz de tarde o 

madrugada. 

Oscura para el 

contexto 

Horizontal plano general normal horizontales 

El punto de la 

imagen está en 

el medio donde 

se encuentra el 

cuerpo 

ANÁLISIS  CONNOTATIVO 

¿A quién va 

destinado? 

¿Cómo se hace atractivo el 

producto? 

¿Cuál es el mensaje implícito 

para el posible consumidor? 
Análisis antropológico visual y semiótico 

Público en general 

La acción de los policías 

llevando un cadáver. Sin 

embargo, el titular es más 

atractivo, lo complementa y le 

da fuerza. Llama la atención el 

número 19 por apuñaladas 

Mujer violentada, asesinada 

por un hombre.  

A veces la imagen de un muerto conlleva a varios escenarioa, como asesinatos, muerte natural, 

accidentes, por ello es necesario complementarlo con un titular que refuerce la información 

iconográfica, lo cual alude a la violencia de género, indica el procedimiento de cómo violentar 

“19 puñaladas”. No se ve el sufrimiento sino el asombro y el morbo de lo que conlleva las 

puñaladas. Por lo que vende una acción de cómo proceder en la sociedad.  

Este tiene un 80.61% en las imágenes. 
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Relación Imagen - Castigo 

 

Ilustración 3 Relación Imagen - Castigo 

 

Fuente: Diario el  Ambateño 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 
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Tabla 14 Relación Imagen - Castigo 

Fuente: Diario el  Ambateño 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DENOTATIVO 

DIARIO AL 

CUAL 

REPRESENTA 

TIPO DE IMAGEN 

(Fotografías, 

ilustración, foto 

archivo) 

¿QUÉ MUESTRA LA IMAGEN? ILUMINACIÓN ENCUADRE PLANOS  ÁNGULO  LÍNEAS  EL PUNTO  

El Ambateño Fotografía archivo Cárcel de un culpable  

Luz de tarde 

noche. Oscura 

pero una 

iluminación 

diagonal que 

ilumina el rostro. 

Horizontal plano detalle normal horizontales 

El punto de la 

imagen está en 

el medio donde 

se encuentran 

las manos. 

ANÁLISIS  CONNOTATIVO 

¿A quién va 

destinado? 

¿Cómo se hace atractivo el 

producto? 

¿Cuál es el mensaje implícito 

para el posible consumidor? 
Análisis antropológico visual y semiótico 

Público en general 

Las manos en las barras de 

una cárcel. Lo que connota un 

castigo. La sociedad como 

ente reguladora de 

comportamientos necesita 

mostrar un castigo para alertar 

a la gente.  

Castigo y violencia. 

Nuevamente se refuerza la 

violencia de género.   

Los comportamientos humanos deben ser regularizados. Las imágenes son un reflejo de esos 

comportamientos. Los castigos son parte de la violencia. Normalmente presentan titulares 

diciendo cuánto recibió de castigo el supuesto culpable pero la imagen trivializa la violencia. 

No hay sentido si se quiere llamar la atención de manera positiva. El texto deja a un lado ese 

ente regulador y más bien enfatiza la curiosidad y el morbo para ver cómo fue el 

comportamiento y si lo merecía o no.  

 

Este tiene un 93.88% en las imágenes. 

 



91 

 

Personajes 

Ilustración 4 Personajes 

 

Fuente: Diario el  Ambateño 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 
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Tabla 15 Personajes 

Fuente: Diario el  Ambateño 

Elaborado por: (Barragán, 2017) 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DENOTATIVO 

DIARIO AL 

CUAL 

REPRESENTA 

TIPO DE IMAGEN 

(Fotografías, 

ilustración, foto 

archivo) 

¿QUÉ MUESTRA LA IMAGEN? ILUMINACIÓN ENCUADRE PLANOS  ÁNGULO  LÍNEAS  EL PUNTO  

El Ambateño Fotografía archivo Violencia, mujer, sufrimiento  

Luz de mañana. 

Iluminación y 

desenfoque.  

Horizontal plano general  Normal horizontales 

El punto de la 

imagen está en 

el cuarto 

cuadrantes 

donde está el 

puñete.  

ANÁLISIS  CONNOTATIVO 

¿A quién va 

destinado? 

¿Cómo se hace atractivo el 

producto? 

¿Cuál es el mensaje implícito 

para el posible consumidor? 
Análisis antropológico visual y semiótico 

Público en general 

La mano de un hombre. Y la 

silueta de una mujer en 

posición sumisa.   

Castigo y violencia. 

Nuevamente se refuerza la 

violencia de género.   

Las imágenes son un reflejo de esos comportamientos sociales. Se muestra cómo violentar a 

una mujer, sin embargo, en el titular se muestra el castigo pero lo que llama la atención es la 

acción. Normalmente presentan titulares diciendo cuánto recibió de castigo el supuesto 

culpable pero la imagen trivializa la violencia. No hay sentido si se quiere llamar la atención 

de manera positiva. El texto deja a un lado ese ente regulador y más bien enfatiza la curiosidad 

y el morbo para ver cómo fue el comportamiento.  

 

Este tiene un 34.69% en las imágenes. 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Une vez realizada la investigación pertinente se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se concluyó que los referentes visuales de la violencia de género contra la 

mujer en la prensa escrita de la ciudad de Ambato son: machismo, asesinato, 

agresión, discusiones, problemas amorosos, amenazas, violaciones y 

femicidios. La violencia de género contra la mujer en las imágenes de 

crónica roja en la prensa ambateña es más sofisticado pero siempre tratan 

de enfatizar la visión criminal y comercial. Las imágenes de mujeres en la 

crónica roja resaltan los hechos de manera aislada, simplificada y 

fragmentada, pues se ofrece porciones de la realidad que con frecuencia la 

población asume como verdad absoluta y, por ello, lo trivializan, y tienen el 

impacto violento a simple vista cuando lo muestran, pero la violencia está 

ahí.  

 

 Los factores que están afectando las imágenes de crónica roja en la prensa 

escrita de la ciudad de Ambato son la inmediatez, falta de investigación, la 

segmentación de la noticia, los estereotipos de la noticia, la trivialización de 

la violencia, el manejo de la crónica roja, el marketing y la cultura patriarcal, 

las cuales generan tendencia de cosmovisiones ya existentes en receptores 

y receptoras con las imágenes violentas presentadas, la exposición a la 

violencia en los medios, los lectores descargan sus impulsos agresivos sin 

tener que realizarlos pero aun así lo receptan y lo mantienen en su psiquis y 

provocan un efecto directo sobre la audiencia que se contagia de las 

conductas violentas que ve en ellos, o podrían verlo como una conducta 

normal y casual. 
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 La redacción la crónica roja es básica y trivializa a la violencia de género por 

marketing y por la inmediatez. La inmediatez debe producir la sensación de 

“naturalidad” y no la de arbitrariedad. Sin embargo, eso no deja dar un 

tratamiento de la noticia con investigación profunda; y el morbo vende.  
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Recomendaciones: 

 

 

 Se recomienda incrementar talleres sobre cómo manejar los temas de violencia 

de género hacia la mujer  para mejorar el contenido de las imágenes de crónica 

roja en la prensa escrita de la ciudad de Ambato. 

  

 La participación de los medios de comunicación para que sean promotores a la 

no violencia hacia la mujer, incluyendo notas informativas periódicas no sólo 

en días específicos, sobre estos temas y construir una educación para la “No 

Violencia”.  

 

 Establecer un plan de medios para los establecimientos, instituciones públicas 

y privadas que brindan ayuda a mujeres violentadas obligatorias para informar 

y establecer nuevos vínculos con la sociedad para los ciudadanos sean partícipes 

y no simples espectadores.   
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

TEMA   

TALLER SOBRE CÓMO MANEJAR LOS TEMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO HACIA LA MUJER  PARA MEJORAR EL CONTENIDO DE LAS 

IMÁGENES DE CRÓNICA ROJA EN LA PRENSA ESCRITA DE LA CIUDAD 

DE AMBATO 

 

DATOS INFORMATIVOS  

   Institución Ejecutora 

 Universidad Técnica de Ambato  

    Beneficiarios  

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son la ciudadanía en general. 

   Ubicación 

Universidad Técnica de Ambato 

   Tiempo estimado para la ejecución 

Fines de semana 

6  meses 

Fecha de Inicio  14 de  Abril del año 2018 

Fecha de finalización 14 Junio del año 2018 

   Equipo responsable  

 Investigador  Nathalie Barragán Galeth 

Tutor: Ph.D. Álvaro Jiménez Sánchez 

 

Antecedentes de la propuesta 

 

Actualmente, los medios de comunicación buscan nuevas alternativas de narrativas 

de la crónica roja como el periódico “El Tiempo” de Cuenca. La Supercom inició 

talleres que buscan generar espacios para fomentar, en los periodistas, criterios 
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enmarcados en los derechos humanos y normativas en el manejo de la información 

en situación de violencia contra la mujer (Supercom, 2017). 

 

Los talleres contaron con la participación de expositoras como Valeria Mena, 

Guadalupe Ayoví, Karina Crespo, comunicadoras; Consuelo Bowen, presidenta del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Género; e, Isabel Ramos, catedrática de la 

FLACSO. Con esto los periodistas y comunicadores sociales pueden contar con 

criterios objetivos enmarcados en los derechos humanos, y que se reflejen en su 

trabajo diario. Entre los temas que se trataron estuvieron la legislación ecuatoriana 

sobre protección a la mujer, la investigación periodística y cómo realizar una 

cobertura responsable que proteja derechos (Supercom, 2017). 

  

Justificación 

 

Conforme las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el trabajo realizado es 

importante elaborar estrategias para menguar las cifras de mujeres violentadas en 

la provincia de Tungurahua.  

 

Estas estrategias serán un instrumento importante que permitirá fortalecer las 

campañas y estudios que se establecen en la provincia para erradicar la violencia de 

género hacia la mujer y, además, incentivar la nueva narrativa de crónica roja en la 

prensa escrita. 

 

El aporte práctico de la presente propuesta es socializar las estrategias que servirán 

como prototipo, aplicable a cualquier comunidad, por ello, se debe conocer el aporte 

significativo y los resultados que se obtendrán de la misma. 

 

Objetivos  

 Analizar sobre la concepción de crónica roja y la generación de violencia de 

género hacia las mujeres.  

 Sensibilizar  a los profesionales sobre el tema y guiarlos a implementar una 

nueva perspectiva y narrativa de la información amarillista.  
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 Incluir a los medios de comunicación a la sociedad no como informadores 

sino como participantes de la lucha contra la violencia de género. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

La propuesta es factible puesto que presenta una visión de estrategias para disminuir 

la violencia de género hacia las mujeres e implementar alternativas de solución para 

mejorar la calidad de vida de las familias ambateñas, porque existe la predisposición 

de las personas de conforman la universidad así como de las autoridades. 

 

De acuerdo a la observación de campo se considera a los profesionales de la prensa 

escrita como  grupos de prioritaria atención para ser partícipes de la solución a ésta 

problemática, por este motivo esta propuesta permitirá realizar actividades 

productivas para el mejor desarrollo informativo y social de los habitantes. Todas 

las actividades darán paso al bienestar y la mejora de la calidad de vida y el 

desarrollo integral de la comunidad, sin olvidar que se proporcionará un 

instrumento de ayuda no solo a una persona sino a la familia y comunidad. 

 

Factibilidad Social 

 

Está altamente positiva, debido a que al dar atención al problema social abordado 

mediante la implementación de la guía de actividades, se prevé el desarrollo social 

comunitario. 

 

Factibilidad Organizacional 

 

Está plenamente asegurada la participación de la comunidad de la fundación y 

colaboración de las autoridades, realizando bajo un marco teórico definido para 

realizar de una forma adecuada las estrategias. 

 

Factibilidad Política 
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La investigación estará sustentada y orientada con el cumplimiento de normas, 

políticas y derechos que se establecen en la Constitución y demás normativas 

vigentes que amparan y protegen el desarrollo de los habitantes. 

 

 

 

Factibilidad Tecnológica 

 

Ya que dentro de la participación y colaboración de la comunidad existe internet se 

brindará la oportunidad de contar con herramientas e instrumentos tecnológicos, así 

como los equipos necesarios que permitan la difusión y educación a los miembros 

de la comunidad educativa, a favor del desarrollo de la propuesta.  

 

Fundamentación Técnico Científico 

 

Estrategias de la propuesta 
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Gráfico 16 Fundamentación Técnico Científico 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 

 

 

 

 

 

• AGRUPACIÓN SOCIAL

• Identificación del grupo de profesionales

• Socialización de las estrategias

• Colaboración de autoridades y docentes 
del plantel

ETAPA1 

• ESTRATEGIA 1: Educación de violencia de 
género hacia las mujeres y la antropología 
visual de las mismas. 

ETAPA2

• ESTRATEGIA 2: Charlas sobre  nuevas 
narrativas de crónica roja y la violencia de 
género.

ETAPA3

• ESTRATEGIA 3:  Establecer convenios con 
la prensa escrita de Ambato  para 
determinar segmentos en sus páginas que 
traten de estos temas.

ETAPA 4
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Metodología 

 

La implementación de la propuesta estará enfocada en tres etapas, las mismas que 

se han estructurado mediante un modelo operativo detallado a continuación: 

 

  ALTERNATIVAS   

Organización 

y Gestión 

Ejecutar planes, 

proyectos y programas 

sustentables 

 Agrupación social. 

 Identificación del grupo 

Socialización de las 

estrategias. 

 Colaboración de miembros 

de la comunidad. 

Violencia de 

género hacia 

la mujer 

Modelo educativo con 

visión a la violencia de 

género hacia la mujer. 
 Estrategias colectivas. 

Educación 

Implementación de 

programas de nuevas 

tendencias de narrativas 

en la crónica roja de la 

prensa escrita de Ambato 

 Eventos educativos 

motivacionales 

 

Tabla 16 Metodología de la propuesta  

Fuente: Directa 

Elaborado por: (Barragán, 2018) 

 
Modelo Operativo 

Elementos que la conforman 

 

Durante un estudio que se realizó en la investigación previa, hay diversos motivos 

por los cuales se produce un desfase en el tratamiento de las imágenes de la crónica 

roja y se obtuvieron los siguientes:  

 

 Falta de investigación  y tratamiento de las noticias.  

 Violencia de género. 

 Distorsión de la información. 
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ESTRATEGIA 1: Educación de violencia de género hacia las mujeres y la 

antropología visual de las mismas. 

 

Objetivo: mediante un material audiovisual sobre la violencia de género hacia las 

mujeres  y la antropología visual de las mismas habrá una interacción con los 

profesionales quienes podrán preguntar sobre el tema y así mismo informarse. Esta 

actividad da paso a la comunicación efectiva. La estrategia educativa también 

tendrá lapsos de ejercicios dinámicos de cómo se percibe la violencia.  

Métodos: en primera instancia se identificaron las necesidades de aprendizaje sobre 

el tema y se utilizó un material audiovisual para obtener la mejor compresión por 

parte de los mismos y para que haya interacción entre los profesionales 

Técnicas y procedimientos:   

 Revisión y documentación de las reacciones de los profesionales que 

demanda el material audiovisual. Obtención de los resultados mediante el 

diagnóstico educativo integral para obtener información sobre la 

caracterización psicosocial. 

 Los temas que se debatieron en las diferentes dinámicas grupales estuvieron 

enmarcados alrededor de:  

 Conocimiento y percepciones la violencia de género hacia las mujeres.  

 No sólo informar sino ser actores de solución de la problemática  

 Investigar e informar. 

Videos: los videos que se establecieron fueron: 

 

Violencia de Género en los medios de comunicación 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=o-B3NscPqes 

https://www.youtube.com/watch?v=o-B3NscPqes
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Estereotipos sociales y los medios de comunicación / Entre Mujeres 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SXawAOq5u-w 

 

 

 

 

Documental- Los medios de comunicación y los estereotipos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DFyYjMonQkU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SXawAOq5u-w
https://www.youtube.com/watch?v=DFyYjMonQkU
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• ESTRATEGIA 2: Charlas sobre  las nuevas narrativas de crónica roja y el 

tratamiento de la violencia de género. 

 

Objetivo: Luego de que los profesionales tienen confianza con él educador para 

entablar sobre el tema y se informaron con los videos, él o la guía enseñan e 

informan a los mismos formalmente sobre las nuevas narrativas de crónica roja y el 

tratamiento de la violencia de género.  

Métodos: en primera instancia se identificaron las necesidades de aprendizaje sobre 

el tema y se utilizó un material como pizarra y computadora. 

Técnicas y procedimientos  

Aplicación de un cuestionario para identificar conocimientos y comportamientos 

sobre el tema. Antes de la aplicación de la técnica a los profesionales, se les ofreció 

una breve explicación sobre para qué necesitamos el cuestionario. 

 Se realizaron grupos focales para recoger información cualitativa que 

complementó y profundizó sobre la información recogida mediante la 

observación. Los participantes fueron escogidos al azar.  

 Se entablaron temas como:  

 El periodismo y el adorno  

 Hay que entrevistar a las cifras  

 Borrar los “adjetivos sicarios” y las palabras burocráticas  

 “Narrar el crimen es narrar a una sociedad” 

 La imagen de la mujer en los medios de comunicación. 
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Ejemplo de charlas:  

 

Programa 

 

Módulo 1    

Las fuentes de la imaginación narrativa Literatura, películas, textos clásicos o 

contemporáneos.      

 

Módulo 2    

Antes de empezar. Como armar un sumario y “vender” la idea. Las preguntas a la 

hora encarar un tema. Un punto de vista entre otros puntos de vista. Cómo descubrir 

la originalidad de la propuesta. Los lugares comunes. De qué temas escapar. La 

construcción de problemas.    

 

Módulo 3    

La investigación. Trabajo de archivo, trabajo en el territorio. Las bases de datos y 

los mapas territoriales. Personajes, fuentes, lenguaraces y enemigos. El paso del 

tiempo como aliado. La entrevista y la observación: técnicas y mitos.    

 

Módulo 4    

La estructura. Pensar una estructura de una crónica que funcione. Escapar de los 

formatos tradicionales. Apelar a otros lenguajes y soportes. El uso de la fotografía, 

el vídeo y el audio. Como trabajar como un fotógrafo. Qué hacer con la tentación 

de la primera persona.    



106 

 

Módulo 5    

Uso de conceptos. Cómo no diluir la tensión dramática sin abandonar el uso de 

conceptos. Distinguir y conectar dramas conceptuales y dramas narrativos.    

 

Módulo 6    

 

Sentarse a escribir. La construcción de diálogos, personajes y escenas. El verosímil 

y el criterio de verdad. ¿Qué hacer con tanta información? Problemas y lugares 

comunes a la hora de narrar. ¿Qué licencias literarias nos podemos tomar? El punto 

final. ¿Dónde publicamos? Alternativas viables.   

 

ESTRATEGIA 3: Establecer convenios con la prensa escrita de Ambato  para 

determinar segmentos en sus páginas que traten de estos temas. 

 

Objetivo: Luego de la educación hay que practicarlos, por ello  se determinó de 

conversar con las autoridades de los medios de comunicación para determinar un 

segmento para informar temas de este  tipo específicamente.  

Métodos: para reforzar las acciones con la elaboración de una nueva distribución 

de información en la prensa escrita de Ambato.   

Técnicas y procedimientos  

Para la elaboración de estrategias para implementar información pertinente en los 

medios de comunicación. 

Administración de la Propuesta 

La administración de la propuesta estará a cargo de las autoridades de la Fundación 

Proyecto Salesiano “Granja Don Bosco”. 

 

ACCIÓN RESPONSABLE 

Planificación   Autoridades de la Universidad Técnica de 

Ambato 

 Nathalie Barragán   

Socialización  Autoridades de la Universidad Técnica de 

Ambato 

 Profesionales 
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 Nathalie Barragán   

Periodo de aplicación  Autoridades 

 Profesionales   

Evaluación   Autoridades de la Universidad Técnica de 

Ambato 

 Autoridades 
Tabla 17 Administración de la propuesta 

Elaborado por:  (Barragán, 2017) 

 

 

Previsión de la Evaluación 

 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan la 

evaluación? 
 Autoridades de la Universidad Técnica de Ambato 

 Nathalie Barragán 

¿Por qué evaluar?  Para conocer los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la propuesta 

¿Para qué evaluar?  Establecer si existieron cambios informativos. 

 Obtener datos reales  sobre las la violencia de 

género hacia mujeres 

 

¿Qué evaluar?  La eficacia que demostró la propuesta como 

solución o un factor de disminución al problema. 

 La acogida por parte de los autoridades 

¿Quién evalúa?  Investigador 

 Autoridades 

 Profesionales 

¿Cuándo evaluar?  Permanentemente  

¿Cómo evaluar?  Observación 

 Entrevistas 

¿Con qué evaluar?  Fichas de observación 

 Notas de profesionales 

¿En qué situación?  Los sábados  

Tabla 18. Previsión de la evaluación 

Elaborado por:  (Barragán, 2017) 
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