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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general determinar el impacto de las campañas
sociales ante la violencia contra la mujer del Centro de Emergencia Mujer Arequipa en el
comportamiento de estudiantes del área de sociales en la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa.
El alcance de la investigación es descriptiva - explicativa, por la razón que consiste en buscar
y especificar las propiedades, características y los rasgos importantes del fenómeno analizado.
Por su diseño es no experimental-transversal.
Las variables se examinaron en su estado natural sin ser sometidas a manipulación y la
recolección de datos se realizó en una sola oportunidad.
La población estuvo conformada por 12128 estudiantes del área de sociales, matriculados en el
periodo 2019 - B de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, habiéndose
establecido mediante fórmula, una muestra probabilística de 387 estudiantes.
La tesis está apoyada en aspectos estadísticos propios de una investigación cuantitativa.
Finalmente se presenta una propuesta profesional para mejorar diversos hallazgos durante el
desarrollo de la investigación.

Palabras claves: Campañas sociales, comportamiento, personalidad, prevención.
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ABSTRACT

The present research entitled Impact of the Social Campaigns of Violence Against Women of
the Woman Arequipa Emergency Center on the behavior of the students of the social area of
the National University of San Agustín de Arequipa second semester 2019, has as a general
objective; Determine the impact of the social campaigns of violence against women of the
Woman Arequipa Emergency Center on the behavior of students in the social area at the
National University of San Agustín de Arequipa.
The scope of the investigation is descriptive - explanatory, for the reason that consists in
searching and specifying the properties, characteristics and important features of the analyzed
phenomenon.
Because of its design, it is not experimental-transversal and because of its focus it is qualitative.
The variables were examined in their natural state without being subjected to manipulation and
the data collection was performed only once.
The population was made up of 12128 students from the social area, enrolled in the 2019 - B
period of the National University of San Agustín de Arequipa, having established by formula,
a probabilistic sample of 387 students.
The thesis is supported by statistical aspects of a quantitative investigation. Finally, a
professional proposal is presented to improve various findings during the development of the
research.

Keywords: Social campaigns, behavior, personality, prevention.
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INTRODUCCIÓN
Los problemas sociales deben ser resueltos a partir de las ciencias sociales, es por ello que la
presente investigación pretende abrir paso al desarrollo de las campañas sociales ante la
violencia contra la mujer en los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. La presente investigación trabaja en base a dos variables las campañas sociales ante
la violencia contra la mujer y el comportamiento de los estudiantes, el trabajo se desarrolla en
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, específicamente en el Área de Sociales.
Es necesario puntualizar que las campañas sociales surgen desde el punto en el que se reconoce
un determinado problema social; en este caso el problema que día a día muestran altos índices
de feminicidios y tentativas de feminicidio, lo que nos pone en alerta, que la violencia contra la
mujer cada vez va en aumento y es un problema latente, por ello el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables realiza campañas preventivas para contrarrestar estos problemas.
El comportamiento es entendido como una reacción frente a un estímulo, el cual puede ser
afectado por sus factores, tipos, características y patrones que influyen en el comportamiento
de los estudiantes ante la violencia contra la mujer, por ende es que se trabaja con ellos de
manera preventiva.
La investigación está organizada a través de cuatro capítulos, para su comprensión
correspondiente al interés del tema tratado.
En el Capítulo I se aborda el Marco Teórico, se desarrolla antecedentes de la investigación, es
decir se analizan investigaciones presentadas anteriormente; fundamentación teórica de lo
concerniente a campañas sociales ante la violencia contra la mujer abordando fases, elementos
intervinientes y características; en cuanto al comportamiento se desarrolla los factores,
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elementos, características, tipos y patrones, para tener más conocimiento de los temas
abordados.
En el Capítulo II se desarrolla el Planteamiento Metodológico de la Investigación en el cual se
realiza la descripción de la situación problemática, la justificación, viabilidad, y la proposición
de la hipótesis. También se aborda el diseño de la investigación que en este caso sería no
experimental, alcance de la investigación descriptiva y explicativa. Se tiene como población al
área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y como muestra a 387
estudiantes.
En este capítulo también se desarrolla la operacionalización de las variables, y los instrumentos
para ejecutar la investigación; se realiza un cuestionario y una cédula de entrevista, para conocer
los resultados a través de la entrevista a la encargada del Centro de Emergencia Mujer (CEM)
y encuesta a los estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
En el Capítulo III se muestran los resultados e interpretaciones de la aplicación de los
instrumentos, es decir la entrevista y la encuesta, para luego realizar la verificación de hipótesis.
Posteriormente planteadas en conclusiones y sugerencias.
En el Capítulo IV se presenta la propuesta profesional de comunicación; para dejar constancia
de las soluciones que se puede desarrollar gracias a la investigación realizada en cuanto a las
variables desarrolladas, por último se presentan las conclusiones, sugerencias, fuentes de
información consultados, y anexos.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes De La Investigación
1.1.1. Antecedentes Internacionales
De Camarero Calandria, Marcos Ramos Emma María (2011) Quienes
investigaron “Campañas en televisión contra la violencia de género del
ministerio de sanidad, política social e igualdad (2008-2011). análisis de
contenidos previo al estudio de recepción”, Universidad de Salamanca,
España. Este estudio analiza, en su forma, mensaje y contenido las campañas
publicitarias realizadas por el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Políticas
Sociales durante el período 2008-2011. Se trata de analizar, una vez
estudiados también datos de carácter cuantitativo y cualitativo, de manera
minuciosa las campañas realizadas, analizando qué elementos han sido
elegidos por los publicistas para hacer hincapié en el mensaje. Se analizarán,
por tanto, los elementos icónicos y textuales, así como los soportes utilizados
para lanzar la campaña. También se tendrá en cuenta en qué medida los
cambios sociales han influido en los mensajes introducidos en las nuevas
campañas. La metodología utilizada para ello es el análisis del discurso, para
posteriormente realizar un estudio de percepción de las campañas. El artículo
que aquí se presenta es un punto de partida de un estudio posterior donde se
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analizará la recepción de las campañas realizadas para concienciar sobre esta
problemática. Permitirá conocer en profundidad las diferentes campañas para,
posteriormente, una vez conocidos los elementos que se han tenido en cuenta
para su creación, analizarlos en profundidad de cara a estudiar la recepción de
las campañas en los ciudadanos.
De Mínguez Aguilar Cristina (2016) para obtener el grado en Periodismo
investigó “Violencia de género y análisis del impacto de una campaña del
instituto Andaluz de la mujer”, Universidad de Sevilla, Facultad de
comunicación, Sevilla. Se ha podido comprobar que la difusión por parte de
los medios de comunicación y de las redes sociales de las campañas de
sensibilización para la violencia de género ha sido bastante escasa, por lo que
dichos medios no consideran que la información sea importante. Además,
tampoco ha habido mucho movimiento en las redes sociales, por lo que la
campaña no llegado a un número elevado de personas. Así mismo al
comprobar los datos estadísticos sobre violencia de género en Andalucía, se
ha podido comprobar que sí se ha ido produciendo un cambio positivo con el
paso de los meses. Por tanto, podría decirse que, aunque los medios de
comunicación y las redes sociales no colaboren en gran medida con la difusión
de la campaña, a rasgos generales están teniendo éxito, puesto que los datos
oficiales ofrecen un impacto positivo tras su lanzamiento, por lo que, a nivel
real, la campaña sí tienen impacto.
De Lucín Cagua Zoila Nataly (2014) para obtener el título de Licenciada en
comunicación para la titulación investigó “Análisis del maltrato contra la
mujer y propuesta de una campaña de sensibilización y comunicación en la
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cooperativa Nelson Mandela de la isla trinitaria, ciudad de Guayaquil”
Guayaquil, Ecuador 2014. De acuerdo a los resultados de las encuestas la
población de este trabajo investigativo bordea entre los 16 a 18 años de edad
(35%), seguidas de las edades 19 a 21 años de edad (40%), estas cifras
confirman que son mujeres jóvenes las víctimas de agresión. En cuanto a nivel
de educación comprobamos que estas mujeres poseen su mayoría sólo
instrucción primaria (50%), seguida de la secundaria (30%) y una mínima
universitaria (20%). La mayoría de las víctimas se encuentran casadas, por lo
tanto, si corren riesgos de agresión, mientras que la otra parte está unida con
su pareja y de la misma manera es vulnerable. Se identificó también los tipos
de maltrato, de las que han sido objeto las habitantes del sector Nelson
Mandela 2, esto nos ayudará en el momento de exponer los talleres.
Confirmamos que las mujeres han sido agredidas bajo efectos de alcohol, y
que la mayoría no ha buscado ayuda legal. Las agredidas buscan ayuda y
refugio en sus familiares, y en muchos de los casos les recomendaron que
volvieran a su hogar, porque tenían que proteger a sus hijos. Asimismo, se
confirmó que en el sector hay muchas mujeres, que no manifiestan que son
víctimas de maltrato por temor a la reacción de su conviviente. Finalmente se
comprobó que no existe una organización en el sector que se encargue de
orientar, respecto a este tema, y que sí hay habitantes interesadas en asistir a
los talleres propuestos en este proyecto. Se conoció los tipos de maltrato que
sumergen en un problema a las moradoras del sector Nelson Mandela 2 Isla
Trinitaria.
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De Sanhueza Morales Tatiana (2008) investigó “Violencia en las relaciones
amorosas y violencia conyugal: convergencias y divergencias reflexiones
para un debate”, departamento Trabajo Social, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Concepción, Chile. El presente artículo es producto
de una revisión bibliográfica que explora sobre ciertas particularidades de la
violencia en las relaciones amorosas de adolescentes y la violencia conyugal
en parejas adultas. En este artículo se recogen las opiniones de 48 adolescentes
chilenos participantes en grupos de discusión —de ambos sexos y de
diferentes clases sociales—. Tanto los resultados empíricos como la literatura
examinada, permitirían sostener estar en presencia de un fenómeno diferente
que plantea desafíos de orden teórico como en su abordaje. La violencia en las
relaciones amorosas en jóvenes, particularmente en adolescentes, ha sido un
fenómeno largamente olvidado al estudiar otras formas de violencia en las
relaciones íntimas (violencia conyugal, violencia intrafamiliar, maltrato
infantil). Después de la primera investigación realizada por Makepeace
(1981), quien demostró la existencia de la violencia en las relaciones amorosas
en estudiantes universitarios estadounidenses. Diversos estudios han
demostrado que la violencia física y la violencia psicológica forman parte de
un número no desestimable de relaciones de parejas en este grupo. Sin
embargo, la falta de consensos en su definición, las diferencias en cuanto a
metodología, muestras poblacionales y estrategias de análisis, exponen una
variabilidad en la prevalencia de la problemática. Como indican Shorey,
Cornelius y Bell (2008) entre un 20% a un 37% de parejas jóvenes han vivido
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violencia física, lo que aumentaría al considerar la violencia psicológica hasta
un 90%.
1.1.2. Antecedentes Nacionales
a) De Contreras Toribio Bany Bet , Gonzalez Chinchayan Junnior Stephano
(2016) para el Título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación
investigaron “Nivel de impacto de la campaña social “ni una menos” en los
aspectos cognitivos y actitudinales de la población femenina del sector
central del distrito La Esperanza - Trujillo 2016” , Perú. La presente
investigación parte de las cifras recientes de la prevalencia mundial indican
que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido
violencia, y donde la mayoría de estos casos son violencia infligida por la
pareja. Decidimos trabajar en el Distrito de la Esperanza, ya que según el
Centro de emergencia de la Mujer (CEM), es el distrito que más denuncias ha
recibido en el año 2015, a nivel regional. El objetivo principal de esta
investigación es determinar el nivel de impacto de la campaña “Ni Una
Menos” en los aspectos cognitivos y actitudinales de la población femenina
de 15 a 44 años del Sector Central del distrito la esperanza en Trujillo, El
diseño de contrastación de esta investigación es descriptiva-evaluativa, ya que
se estudió la campaña social “Ni una menos” y el impacto en los aspectos
cognitivos y actitudinales. Se realizaron entrevistas a la directora del CEM La Esperanza y a dos voceras de la Campaña Social “Ni Una Menos” en
Trujillo. Además, se aplicó encuesta a una muestra de 381 mujeres del sector
Central del distrito La Esperanza.
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b) De Ramos (2013), la tesis para obtener el título de Magíster en Gerencia Social
de “Análisis de la Aplicación de las Políticas Públicas en el Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES a través de
los Servicios de los Centros Emergencia Mujer de Lima, San Juan de
Lurigancho y Comas durante los años 2008-2010”, Pontificia Universidad
Católica del Perú. El estado peruano al inscribirse a estos acuerdos
internacionales está en el compromiso de crear servicios de calidad a favor de
las víctimas de violencia familiar y sexual y está ausente en la creación de
hogares de Refugio Temporal, único espacio que cuentan las usuarias del
servicio para después de un acto de violencia puedan ser protegidas, estos
hogares están a cargo de instituciones de la sociedad civil con muy pocos
recursos y mínimo involucramiento del estado. El Programa Nacional Contra
la Violencia Familiar y Sexual es una organización del Estado que tiene a su
cargo enfrentar una problemática que afecta a millones de personas
principalmente mujeres y niñas involucradas en violencia familiar y sexual, la
gestión a nivel nacional está direccionada más hacia los intereses políticos que
a las necesidades específicas de la población. Los Centros de Emergencia
Mujer fueron creados para que las usuarias del servicio pudieran tener en un
solo espacio donde estén todas las instituciones involucradas en la ruta crítica
de atención de la violencia, finalmente el único CEM en estudio que cuenta
con todos los servicios es el de Lima que está ubicado en el local central del
MIMDES- MIMP y esto se da porque todos las organizaciones del estado que
están dentro del sistema de atención no cuentan con los recursos humanos para
este fin. No existe un trabajo multisectorial en la atención a las usuarias, los
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CEMS donde se focaliza la investigación brindan atención de orientación
legal y apoyo psicológico, no es un espacio que esté incluido dentro de la ruta
crítica ( Policía- médico legista Juzgado fiscalía) donde la usuaria tenga que
acudir, es opcional, puede dirigirse a la comisaría de su jurisdicción o la
fiscalía para hacer su denuncia, el CEM no cumple su función inicial, por no
existir un trabajo multisectorial y los recursos son limitados, o porque puede
ser un tema que vulnera los derechos de las mujeres y niñas principalmente
pero no una prioridad del estado. Se cuenta con dos instrumentos muy
importantes, el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia las mujeres 20022007 y el actual que es el del 2009-2015, donde existen objetivos claros y
concretos en un trabajo a nivel de regiones y gobiernos locales, pero no existe
un seguimiento en cuanto a su implementación. De acuerdo a las entrevistas
y encuestas, en los CEMS donde se realiza la investigación existe una
sobrecarga de trabajo para los y las profesionales que realizan la atención, lo
que hace que no puedan brindar el mejor servicio a las usuarias/os de los
servicios. El aporte del antecedente a la presente investigación es la
descripción de la función que cumplen los Centros de Emergencia de la Mujer
en cada localidad, los motivos de creación y su importancia.
1.1.3. Antecedentes Locales
De Rivera Bravo, Romina Yris, Robles Meza, Gessel Massie (2014)
investigaron “Efectos del tratamiento de la información sobre feminicidios
de los diarios correo y trome que ocasiona en la educación ciudadana de
equidad de género de sus lectores del distrito de Arequipa, año 2014”,
Universidad Nacional de San Agustín. Escuela Profesional de Ciencias de
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la Comunicación, Arequipa. Los diarios brindan una amplia cobertura a la
información sobre feminicidios, según los resultados hemerográficos, siendo
mayor la cobertura que brinda el diario Trome a este tipo de información. El
espacio redaccional que el diario Trome da a la información sobre
feminicidios es mayor que la del diario Correo y sobresale en primer lugar el
espacio brindado al texto y que abarca cerca de la mitad del que se otorga para
este tipo de información y algo menos al que corresponde a las ilustraciones,
estando muy por debajo los títulos. En cuanto al diario Correo el espacio para
texto e ilustraciones es igual y algo menor el de los títulos. Los tipos de
violencia contra las mujeres más difundidas por los diarios son: feminicidio u
homicidio según la hemerografía realizada a dichos diarios; y la violencia
familiar, física o psicológica y la violencia sexual, según la encuesta aplicada
a los lectores de dichos diarios siendo muy similares los resultados de los
lectores de ambos diarios.
De Salas Marreros, Ada Blase (2017) investigó acerca de “Influencia de la
comunicación interpersonal en la violencia contra la mujer en las alumnas
de la facultad de psicología, relaciones industriales y ciencias de la
comunicación de la universidad nacional de san Agustín de Arequipa año
2017”. La presente investigación denominada Influencia de la comunicación
Interpersonal en la Violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad de
Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa año 2017, tiene como
objetivo principal determinar la influencia de la Comunicación Interpersonal
en la violencia contra la mujer en las alumnas de la Facultad de Psicología,
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Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Nacional de San Agustín. El alcance de la investigación es descriptivo
relacional, el diseño no experimental – transversal. La población estudiada es
de 1626 alumnas, habiéndose establecido una muestra de 321 alumnas de las
tres escuelas objeto de estudio. Los principales resultados son que la
Comunicación Interpersonal deficiente es la principal causa de desencadenar
la violencia contra la mujer, la retroalimentación y la participación asertiva
son las características de la Comunicación Interpersonal más importantes para
las estudiantes al igual que la aceptación que es el requisito más importante
de la Comunicación Interpersonal según las alumnas y el tipo de violencia
Psicológica es la más recurrente en las encuestadas que han sido víctimas de
violencia.
1.2. Fundamento teórico
1.2.1. Relaciones Públicas
a) Definición
El ser humano desde su aparición en la faz de la tierra ha establecido
relaciones personales para satisfacer sus deseos y necesidades; es por ello
que en la actualidad este aumento de interdependencia nos exige una
interacción social, política y económica, cada vez más compleja. Para
una mejor comprensión acerca de las Relaciones Públicas y efectuar una
definición inclusiva, se va detallando algunos puntos de vista de autores
destacados en estos tiempos.
Castillo (2010) afirma que “Las Relaciones Públicas son una
responsabilidad de dirección y en las que es necesario establecer las
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necesidades a medio y largo plazo mediante la dirección por objetivos.
Eso permite una planificación adecuada, alejándose de los intereses
inmediatos”. (p.24).
Las Relaciones Públicas tienen como funciones principales la dirección
por objetivos en base a necesidades de mediano y largo plazo, lo que
significa que requiere de una planificación eficaz en cada actividad que
se realiza dentro de la institución u organización; aquí debemos
comprender también que toda organización requiere de programas de
comunicación eficazmente planificadas; lo cual se conseguirá única y
exclusivamente con la investigación.
Barquero y Castillo (2016) en su libro Marco teórico y práctico de las
Relaciones Públicas sostienen que: “La expansión de las Relaciones
Públicas a cualquier ente, personal y jurídico, que posee la finalidad de
mejorar su imagen en el seno de la sociedad”. (p.43).
Si bien es cierto, diferentes instituciones públicas y privadas han
implementado el área de Relaciones Públicas con el objetivo de mejorar
su imagen frente a sus públicos; y como lo muestra el anterior autor, se
está expandiendo con la finalidad de que las instituciones mejoren su
imagen en la sociedad, y posteriormente formará su reputación.
Las actividades que se desarrollan para la creación y mantenimiento de
relaciones óptimas y productivas, con sus miembros internos y externos,
en los cuales encontramos a los proveedores, inversionistas, gobierno,
etc; son necesariamente para que la institución proyecte una buena
imagen, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos.
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Mercado (2001) en su libro Relaciones Públicas Aplicadas: Un camino
hacia la productividad afirma:
Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de
comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del
tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos
con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y
persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los
mismos en acciones presentes y/o futuras. (p. 191).
Para este autor las Relaciones Públicas son acciones que parten de la
comunicación estratégica, las cuales tendrán un manejo adecuado según
al tiempo en la que requieran ser puestas en acción, lo que significa que
siempre se está investigando a nuestro público para saber qué acciones
tomar de acuerdo a las debilidades que se tienen con las relaciones de los
distintos públicos; buscando siempre un consenso con ellos.
Es importante resaltar que las Relaciones Públicas en nuestro medio
adoptan multitud de mecanismos de actuación, pero uno de los
procedimientos utilizados que han aumentado en los últimos años, de
manera considerable, son la realización de actos de patrocinio y
mecenazgo como vertiente comunicativa muy remarcable.
Para mantener buenas relaciones con la sociedad, las Relaciones Públicas
tienen que accionar de diversas maneras, y una de ellas en esta época
actual serian la realización de campañas sociales en el caso de
instituciones públicas y en el caso de empresas privadas que se
desarrollan dentro de un país serían los actos de patrocinio y mecenazgo.
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Entonces en base a las definiciones anteriores diremos que las Relaciones
Públicas están presentes en cualquier tipo de organización, asimismo de
en la industria, corporaciones, gobierno, unión y profesión; se presentan
como actividades para crear y mantener buenas relaciones y a la vez
productivas, con los miembros de la organización y con otros públicos,
dentro de ellos podemos tener a los proveedores, clientes, inversionistas,
empleados, gobierno. Con la finalidad de proyectar una imagen óptima
de la organización ante la sociedad. Guiándonos a las tendencias que van
surgiendo.
Asimismo, debemos indicar que las Relaciones Públicas es la disciplina
científica que a través de acciones de comunicación estratégica siguen
una dirección por objetivos a mediano y largo plazo, buscando fortalecer
los vínculos con cada uno de sus públicos ya sea informándolos,
escuchándolos o persuadiéndolos, para lograr negociaciones óptimas que
puedan ser en el presente o en el futuro; basándose en una comunicación
estrecha y haciendo un seguimiento como parte de la investigación.
b) Importancia
Las Relaciones Públicas tienen una función directiva dentro de las
organizaciones, por lo tanto su importancia radica en el camino a seguir
para la construcción de la identidad, la cultura y la reputación de la
organización, realizando actividades para mantener buenas relaciones con
los públicos, lo cual en lo posterior deberá presentarse con logros
favorables de las estrategias corporativas; es por eso que las Relaciones
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Públicas termina siendo estratégica, que requiere habilidades de
planificación, ejecución y sobre todo de investigación.
Ríos (1990) afirma que:
La importancia de las Relaciones Públicas si la explicamos en
función de los logros que pueden alcanzarse con su correcto
empleo, de los cuales daremos algunos ejemplos: Es frecuente
encontrar en las organizaciones que las huelgas han surgido a raíz
de deficientes Relaciones Públicas con el personal, que ha
provocado la falta de una comunicación fluida con el mismo. En
otras ocasiones, problemas tales como altos índices de ausentismo
y de rotación de personal, falta de iniciativa y de colaboración por
parte de los empleados, apatía por los nuevos sistemas o
procedimientos, alto grado de retardos, etc. (que redundan en
bajos índices de producción y elevación de los costos) podrían ser
evitados si se contara con un efectivo programa de relaciones
públicas con el personal. (p.14).
En la actualidad muchas instituciones aún no cuentan con el área de
Relaciones Públicas, por lo que presentan problemas con sus empleados
que son denominados público interno, el autor en mención nos indica que,
podríamos evitar este tipo de problemas si contamos con un programa de
Relaciones Públicas, siempre que éstas sean aplicadas de manera correcta
y oportuna.
Araníbar (2015) detalla la importancia de las Relaciones Públicas, radica
precisamente en que la empresa contará con:

16


Homogeneidad de la comunicación, información y elementos de
imagen.



Buena disposición e identificación de los empleados o miembros.



Posicionamiento en el mercado, prestigio e imagen social.



Formulación y dirección de políticas.



Calidad en el servicio, apoyado en estrategias de comunicación y
relación.



Promoción de productos o servicios.



Aceptación y reconocimiento de sus públicos internos y externos.



Integración de necesidades y expectativas de la empresa con la de
sus públicos.



Prevención y solución de problemas de relación y comunicación.



Buena voluntad de los clientes reales y potenciales.



Investigación permanente de las opiniones y actitudes de sus
públicos. (p.82).

La mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de las
Relaciones Públicas cuando suelen experimentar las inconveniencias de
no haberlas aplicado antes, sin embargo, todos sabemos que es mejor
aplicar las medidas preventivas, para evitar acciones negativas que
terminen mal, o se vean afectados por problemas posteriormente.
Siguiendo a la función directiva que tienen las Relaciones Públicas
podemos afirmar que cumplen diversas tareas importantes como son:
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 Escuchar a la opinión pública para interpretar y anticipar a sus
actitudes y asuntos que puedan tener repercusión en el momento o en
un futuro en la organización.
 Fomentar asesoramiento a los directivos de la organización en cuanto
a las decisiones

estratégicas, lineamiento

de conducta

y

comunicación.
 Se investiga, dirige, evalúa continuamente los programas de acción y
comunicación, con la finalidad de tener un público bien informado,
que nos lleve a la consecución optima de nuestras metas como
organización.
 Determinar objetivos, organizar, formular presupuesto, contratar,
mejorando los servicios y sobre todo realizar gestión para los
recursos requeridos para desarrollar cada actividad que se propone
desarrollar.
 Debemos precisar también que hoy en día las Relaciones públicas
hacen investigación; lo cual es lo más importante de esta disciplina
ya que en una institución, el investigar nos permite obtener
información precisa para la toma de decisiones en el desarrollo de un
plan.
c) Tipología de público
De casas, Iguacel y Scalabroni (2012) en su libro Relaciones Públicas
Empresariales nos dice que:
Todas las organizaciones cuentan con públicos, estos públicos se
configuran con la creación misma de la empresa y son necesarios para su
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funcionamiento. Se mantienen hasta su cierre, a menos que haya un
cambio de estructura profundo en la organización. Ellos son:


Los proveedores: Las organizaciones o individuos que sirven a
la organización los elementos necesarios para su funcionamiento
y la elaboración de sus productos o servicios (a excepción de que
generen sus propios recursos). Son los inputs de la organización.



Los colaboradores: Todos aquellos que se encargan de la
transformación de los inputs en productos o servicios de la
organización. Todas las personas que trabajan para la
organización (a menos que sea una empresa de pocos miembros y
sean todos propietarios). Aquí debemos hacer una diferenciación
entre empleados normales y directivos, los cuales tienen poder y
capacidad de decisión dentro de la organización.



Los consumidores: Ya sean empresas o personas que adquieren
nuestros productos o servicios para luego revenderlos a otros, o
bien los usuarios o consumidores finales de los productos o
servicios. Son los outputs de la organización.
A partir de ellos, la organización va generando otros públicos, en
base a sus necesidades o acciones:



El entorno social: Tanto el barrio o ciudad donde vive la
organización (los individuos con los que tiene una relación y un
contacto directo), como el país o la sociedad en la que vive (tiene
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un contacto y una relación indirecta con las personas que la
conforman), en la búsqueda del reconocimiento social.


Instituciones y agrupaciones: Aquellas que por su naturaleza o
sector de actividad tengan relación con la organización
(gubernamentales, financieras, sociales, medios de comunicación,
deportivas, educativas, ecológicas, etc.). (p.22-23).

Los cinco tipos de públicos que se clasifica anteriormente; nos muestra
que toda institución está relacionada con diferentes grupos de individuos
con actitudes homogéneas hasta cierto punto, ya que no puede existir un
público llano sin variaciones. Los cuales requieren un tratamiento
diferente en el aspecto comunicativo. Debemos tener en cuenta que este
autor considera a los accionistas o directivos de una institución dentro de
´´colaboradores´´, el cual divide como normales y directivos, quienes
tienen poder de decisión.
Sin embargo, Araníbar (2015) clasifican al público en:


Público interno: Personas físicas o jurídicas o entidades
colectivas que forman parte de la organización de la empresa o
entidad respecto de la cual estamos clasificando los públicos. Aquí
encontramos a: accionistas, directivos, mandos intermedios,
empleados, obreros.



Público externo: Personas físicas o jurídicas o entidades
colectivas que son totalmente ajenos a la institución la
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organización de la empresa o entidad respecto de la cual estamos
clasificando los públicos. (p.78).
Figura 1:Tipos de público

Fuente: Araníbar (2015)
Para determinar la clasificación de públicos, debemos dar una definición
de lo que es el público en las Relaciones Públicas, ya que se refiere a
grupos de individuos que afectan de alguna manera a la organización, la
afectación puede darse de manera directa o indirecta, consciente o
inconscientemente. La diversidad de estos grupos puede cada vez estar
dividiéndose, de acuerdo a las nuevas tendencias.
Si realizamos una división marcada pero simplista como lo consideran
otros autores, clasificaremos a nuestro público en interno, que tiene una
afectación desde dentro de la institución y externo, que tiene una
afectación desde fuera de la institución.
d) Las Relaciones Públicas en la sociedad actual
Las tendencias en Relaciones Públicas en nuestro país son los problemas
de comunicación que se tiene con la sociedad o comunidad; en el ámbito
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empresarial tenemos a la falta de planes estratégicos, que requieren de
investigación permanente, para desarrollar programas comunicacionales.
En el Perú las instituciones públicas han ido implementando el área de
Relaciones Públicas en los últimos años; en la mayoría de ellos con la
finalidad de mejorar su imagen institucional frente a su público externo,
como sería la comunidad o sociedad en la que se desenvuelven.
Las Relaciones Públicas diseñan planes estratégicos, es por ello que en el
Centro de Emergencia Mujer se debe realizar un plan de comunicación,
para la realización de sus campañas.
En tal sentido nosotros como comunicadoras sociales debemos tener en
claro la importancia de llevar y fomentar campañas de prevención en
nuestro entorno social, buscando realizar cambios favorables en contra de
los problemas que suele aquejar nuestra sociedad.
Sin embargo, debemos entender como instituciones que laboran en
nuestro país, que tenemos problemas sociales, como la violencia de
género, violencia contra las mujeres; en las cuales deberíamos accionar
con programas de comunicación planificadas estratégicamente, buscando
apaciguar estos problemas.
1.2.2. Campañas sociales ante la violencia contra la mujer
a) Definición de campaña
Para iniciar este punto se hace necesario definir campañas en su sentido
y estudio.
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Charles (1986) en su libro Persuasión, afirma que una campaña es “un
sistema de comunicación que coordina una serie de esfuerzos
encaminados a obtener un resultado” (p.200).
Entonces una campaña no es solamente una serie de proposiciones o
argumentos, sino acciones dentro de un sistema de comunicación que se
encamina a tener un resultado, de acuerdo a sus objetivos.
Wells, Burnett y Moriarty (1996) nos dice que la campaña es “un plan
extenso para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que
aparecen en diversos medios durante un periodo específico” (p.20).
Lo que indica es que una campaña es un conjunto de eventos programados
buscando alcanzar un objetivo; entonces una campaña es diseñada dentro
de una estrategia, para conseguir los objetivos y dar solución a los
problemas que se tienen.
Podemos definir a la campaña como un conjunto de mensajes o
argumentos programados pero relacionados; que se encuentra como parte
de una estrategia, para ser proyectados a través de diferentes medios de
comunicación y durante un período de tiempo; para lograr objetivos, así
solucionar problemas.
b) Tipología de Campañas
Para Charles (1986) Clasifica a las campañas, según su contenido, en tres
tipos: comerciales, políticas y sociales.


Campañas Comerciales: Las campañas comerciales son aquellas
donde hay un interés económico explícito y son dedicadas a la
comercialización de bienes y servicios. Este tipo de campaña se
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desarrolla normalmente en empresas privadas que buscan vender un
producto, como bien lo dice el autor se basa en una ganancia
netamente económica, por lo que busca persuadir a su cliente a través
de ofertas, promociones; que siempre muestran un tiempo límite. Es
por ello que también muestra una subdivisión, ya que existe un
público heterogéneo.


Campañas Políticas: A diferencia de las campañas comerciales
donde hay un interés económico explícito, existen las campañas
donde principalmente se promueven ideas, personas, ideologías,
credos. A este tipo de campañas se les llama propaganda. La mal
llamada publicidad política (en realidad propaganda política) cabe en
esta clase. Las campañas políticas, son visibles y predecibles en el
tiempo de elecciones; ya que buscan convencer a la población a
apoyar a cierto candidato porque siguen una ideología; como nos
indica el autor que también se promueven ideas debemos decir que
en el Perú también encontramos a muchas sextas religiosas que
realizan este tipo de campañas para tener más miembros en sus
congregaciones

haciendo

uso

de

radios,

revistas,

medios

audiovisuales y el internet.


Campañas Sociales: También denominadas cívicas o de bien
público. Se llaman así las campañas realizadas por entidades sin
ánimo de lucro, por empresas que se colocan en un papel similar o
instituciones gubernamentales. Con frecuencia los gobiernos,
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fabricantes o entidades de servicio a la comunidad o caritativas, u
otras asociaciones, buscan cambiar actitudes mediante la oferta de
satisfactores diferentes a un producto rentable: cultura, turismo,
educación, salud. Sus fines son altruistas, invitan a obrar, a
congregarse alrededor de causas importantes para conglomerados
sociales: combatir la droga, fomentar los cuidados ecológicos, etc.;
cuando son patrocinadas por una empresa, generalmente se debe a
que ésta intenta “retornarle” a la sociedad parte de los beneficios que
ha obtenido. Entre estas campañas sociales, están las de salud
(preventivas, curativas o de crisis y mixtas) y educación
(alfabetización, promoción de educación formal o de sistemas de
educación abiertos). (p. 130).
Estos tres tipos de campañas marcan una diferencia clara, analizando
nuestra sociedad; las campañas comerciales son las más desarrolladas a
través de medios audiovisuales, hoy con el uso del internet y redes
sociales, son más virilizados por el público. En el caso de las campañas
políticas se busca persuadir en distintas maneras, utilizando también
medios audiovisuales para lograr sus convencimientos, los cuales se
desarrollan en un tiempo amplio. Las de acción social tienen como
objetivo lograr solucionar un problema, en el Perú podemos señalar como
un problema grave la violencia contra la mujer.
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Tabla 1:Tipos de campañas
CAMPAÑA

CAMPAÑA

CAMAPAÑA

COMERCIAL

POLÍTICA

SOCIAL

Vender un producto

Persuadir en una

Solucionar un

ideología

problema

Fuente: elaboración propia
1.2.3. Campañas sociales
Una de las formas por las que más se opta para solucionar los diversos
problemas sociales es mediante campañas sociales que buscan
concientizar, se precisa a continuación.
a) Definición
Asociación para el desarrollo (2010) cita a (Smith, Berry, Pulford, 97):
Las campañas se centran en un objetivo muy concreto. Buscan
movilizar a las personas, no tanto su comprensión profunda de la
situación. Busca el cambio, no la investigación. Pretende educar a
través de la acción y la experiencia, no desde una información
aportada previamente. La educación busca ampliar la reflexión,
explorar, relacionarse con el entorno. (p.13).
La campaña social busca un cambio en las personas a través de la acción,
por lo que podemos decir que las campañas sociales son acciones que se
toman para cambiar a la población frente a problemas sociales que
existen.
Oxfam (2013) afirma que:
Una

campaña

es

una

serie

de

actividades

(informes,

posicionamientos, presión política, movilización popular, medios

26
de comunicación, etc.) integradas en una estrategia consistente,
cuyo objetivo es generar cambios sostenibles en ideas, valores,
políticas y prácticas que afectan a la población empobrecida,
influyendo para ello en decisores políticos clave- públicos y
privados a partir del apoyo de una base social movilizada y del
establecimiento de alianzas. (p.13).
Como podemos observar, el anterior autor considera que una campaña es
una serie de actividades, organizada para generar cambios dentro de una
población, estos cambios en la mayoría de casos son de ideas, como en el
caso de la drogadicción o la violencia contra las mujeres, en donde se
busca cambiar de actitudes, para mejorar el bienestar poblacional.
b) Fases de campañas sociales
Las campañas sociales tienen fases para ser desarrolladas, las cuales
definiremos a continuación.


Análisis del contexto y definición de objetivos

Es el primer paso para la realización de una campaña, ya que debemos
conocer bien donde vamos a llevar a cabo la campaña y todo su alrededor,
porque todo ello afectará a la campaña en su proceso y su desarrollo.
También debemos tener en cuenta la definición de los objetivos
trazándonos un objetivo general y otros específicos que nos conducirán a
lograr el principal. Entonces no debemos descuidar este primer paso en la
planificación de las campañas sociales, en este caso de violencia contra
la mujer. Podría surgir un problema si nosotros no definimos tanto el
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objetivo general como el específico, desde el inicio de la realización de
las campañas.


Identificación

Es en esta fase donde debemos identificar a profundidad todo el contexto
externo donde se quiera poner en marcha una campaña social, viendo así
el ámbito político, social, económico del lugar donde se llevará a cabo la
campaña social, ya que todo ello afectará de forma positiva o negativa al
desarrollo de estas campañas.
Donde debemos estudiar, cómo es el contexto en el momento y lugar en el
que se va lanzar la campaña; conocer si hay otras campañas en marcha,
acontecimientos políticos y sociales, aspecto económico, ya que todas las
condiciones influirán muy notablemente en el nivel de participación de
distintos actores.


Diseño y Formulación

El diseño y formulación lo realizamos cuando ya conocemos nuestro
contexto, y tenemos formulados nuestros objetivos. Es como el inicio de
todo el trabajo físico a realizarse, en donde se prepara una matriz donde se
vinculan los objetivos, actividades, y todo lo demás que se necesitará para
desarrollar las campañas sociales.
Cuando ya se tiene identificado el contexto, los actores, conocidas las
necesidades y problemas, identificadas las alternativas y definidos unos
objetivos, procedemos al diseño de la campaña. En este diseño, iremos
definiendo con detalle qué vamos a hacer, dónde, para quién, cómo,
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cuándo, etc. Para ello se recomienda utilizar la “Matriz de Planificación”.
Este documento debe tener una estructura coherente, donde se vinculen los
objetivos, resultados, actividades, medios, factores externos, indicadores
y fuentes de verificación de la campaña.


Financiación

La financiación es la fase que nos ayudará a definir todos los gastos que se
realizará en el proceso y ejecución de la campaña, el cual se reconoce como
los recursos tanto humanos, materiales y económicos. Sin este paso todo
quedaría en un plan, pero no se lograría la ejecución.
Esta fase nos ayudará a obtener materiales físicos y económicos a la hora
de desarrollar las campañas; por lo a la hora de diseñar una campaña es
preciso determinar los recursos económicos que serán necesarios para su
implementación, para lo que es imprescindible elaborar un presupuesto de
gastos e ingresos previstos.


Ejecución y seguimiento

Esta fase tiene una atención total de los organizadores, ya que la ejecución
de la campaña no se da una vez desarrolla el diseño, sino que se espera un
tiempo prudente, porque una vez iniciada la ejecución, se tiene que seguir
coordinando las actividades, en todo momento se hace el seguimiento de
estas actividades; para ello se puede desarrollar herramientas.
Desde que se presenta el diseño hasta el lanzamiento público de la campaña
se necesita una preparación que puede durar varios meses.
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Evaluación

La evaluación es una fase final pero la más importante para el equipo de
trabajo; ya que se muestra los resultados que se ha obtenido, si se logró los
objetivos o no. Es la etapa crucial para definir una campaña ejecutada,
donde se encuentra las falencias y logros de las campañas sociales.
De una campaña se evalua: la organización interna, la colaboración de
entidades aliadas, la flexibilidad y rapidez de respuesta, la cantidad de
personas movilizadas, la gestión de recursos, el número de apariciones en
medios, etc. Sin embargo, lo más importante es poder medir si la campaña
ha conseguido sus objetivos de generar cambios, lo que será el impacto.
Las seis fases que se presentan para desarrollar las campañas sociales;
muestran cómo es que se tiene que planificar para el desarrollo de estas.
Iniciando con una investigación de nuestro contexto situacional,
identificando nuestros problemas que queremos cambiar, reconociendo así
también a nuestro público y aliados que podemos tener; hay que
concentrarnos viendo si hay otras campañas del mismo sector y como están
yendo. Debemos también resaltar que la mayoría de las fuentes de
financiación no tienen que ser estáticas, sino que pueden ser modificadas
en el transcurso de las actividades.
En la evaluación campaña debemos realizar una “línea de base”, lo que
significa hacer una descripción del punto de partida antes de la campaña,
que deben ser medidos según a los indicadores de los objetivos deseados.
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c) Elementos que intervienen en una campaña social 1
Asociación para el desarrollo (2010) afirma que las campañas sociales
tienen elementos intervinientes.


Público objetivo: En primer lugar, por orden de importancia y
generalidad están las personas, colectivos y entidades a las que va
dirigida la campaña. Toda campaña busca generar un cambio, por
lo que debe dirigirse hacia las personas con capacidad de decidir.
En una sociedad democrática, puede ser la ciudadanía que expresa
su opinión mediante el voto, el consumo u otros elementos de
participación social. Los responsables políticos, empresariales,
sociales son evidentemente un objetivo habitual de las campañas.



Entidades aliadas y otros actores: El siguiente nivel de
implicación está formado por las entidades con las que pueden
establecerse muy diferentes grados de colaboración (difundir,
buscar información, movilizar, financiar, etc.), buscando
fortalecer las capacidades de la propia organización y cubrir sus
carencias. Cada una de ellas tiene que ser tenida en cuenta y
recibir una asignación de funciones y considerar el momento
adecuado de su involucración. Aunque en general no deben
tratarse como aliados, sí es relevante considerar a los medios de
comunicación como canales de difusión de mensajes de la
campaña, por su importancia como altavoces y generadores de
opinión.
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Equipo de trabajo: El recurso más importante es el propio
equipo, que incluye coordinación, técnicos profesionales,
activistas de calle, personas expertas o informadoras clave,
voluntariado virtual para difundir, etc. Es muy conveniente contar
con equipos multidisciplinares, que aporten conocimientos
técnicos en la materia tratada, con otros transversales como la
comunicación, las relaciones institucionales, etc. (p.24).

Cuando tenemos que definir el público objetivo de una campaña, tenemos
que seleccionar aquellos segmentos de población sobre los que queremos
producir una serie de cambios de actitud, conocimiento, es lo que
llamamos segmentación.
d) Elementos Intervinientes de las campañas sociales 2
En la Revista de Arquitectura e Ingeniería. (2012) cita a Kottler Philip
(2006):
Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado conducido
por un grupo (agente de cambio) que pretende convencer y otros (los
destinatarios)

de

que

acepten,

modifiquen

o

abandonen,

determinadas ideas, actitudes, prácticas y conductas. Y sus elementos
más importantes son:
 Agente de cambio: Un individuo u organización que intenta
generar un cambio
cambio social.

social y lo que implica una campaña de
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 Destinatarios: individuos, grupos o poblaciones enteras que son
el objetivo de los llamados al cambio.
 Canales: vías de comunicación y distribución a lo largo de las
cuales se intercambian y transmiten hacia atrás y hacia delante la
influencia y respuesta entre los agentes de cambio y los
destinatarios. (p.8).
De acuerdo a ambos autores podemos decir que los elementos
intervinientes en el desarrollo de las campañas sociales pueden ser
conocidas por diferentes nombres como se ve en párrafos arriba, pero que
contienen la misma función. Es por ello que indicamos estos elementos
intervinientes de la siguiente manera.
 Público objetivo: Es la identificación del público al cual está
dirigida la campaña, que el otro autor también considera como
destinatarios, porque será el público a quien nosotros nos
dirigimos, en el cual queremos impactar, ya sea logrando un
cambio en ese público, siempre guiándose por los objetivos que se
tenga.
 Entidades aliadas y otros actores: Aquí encontramos la
presencia de todas las instituciones, organizaciones o personajes
reconocidos, que colaboran o trabajan como parte de las
campañas, que el otro autor considera como agente de cambio,
porque realizando estas campañas es que se pretende generar un
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cambio social, en este caso al problema de la violencia contra la
mujer.
 Equipo de trabajo: Es muy conveniente contar con equipo de
trabajo, para que puedan apoyar en diversas formas a la campaña
que se pretenda realizar. Se busca que aporten conocimientos
técnicos en la materia tratada, con otros transversales como la
comunicación, las relaciones institucionales, etc.


Canales: Si bien es cierto el primer autor no habla directamente
de este elemento, pero es uno muy importante, ya que los errores
en los canales que se usan para transmitir los mensajes, muchas
veces termina siendo el punto más débil, por lo que las campañas
no llegan satisfactoriamente a su público objetivo. Para ello
debemos saber si usamos radio, televisión o internet.

e) Características de las campañas sociales
Existen varias herramientas para la ejecución de campañas sociales, las
cuales se detallará a continuación, con la finalidad de una mejor
comprensión de la investigación.
Asociación para el desarrollo (2010) nos brinda las siguientes
herramientas.
 Enfoque: El enfoque se define mediante objetivos, que han de ser
alcanzables, pero sin dejar de suponer un reto. Un enfoque
adecuado es capaz de persuadir a la sociedad y sus decisiones para
comprometerse con el problema. Tener objetivos bien definidos
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para la campaña ayudará a concentrar las energías y los recursos
y aumentar las posibilidades de éxito y con ellos la motivación de
la base social y conseguir la sensación de que las cosas pueden ser
cambiadas. Una buena definición de objetivos precisa de una
investigación y análisis de la realidad exhaustivo. Siempre hay
causas para explicar las situaciones, hay que determinarlas
preguntando sucesivamente ¿por qué?
 Claridad: Los objetivos y la estrategia deben comunicarse con
claridad dentro y fuera de la organización. Es necesario adaptarse
y expresarse de un modo sencillo para ser fáciles de comprender
por todos los agentes participantes. Comunicar los mensajes de
uno en uno, mediante una llamada a la acción simple. La claridad
no sólo está en la comunicación, sino que cada acción debe estar
claramente relacionada con los objetivos de la campaña. Todos los
objetivos deben ser coherentes entre sí.


Credibilidad: No basta con creerse poseedores de la razón, sino
que hay que demostrarlo. Para ser creíble ante la sociedad, los
medios o los políticos, hay que construir una reputación de
fiabilidad a base de rigor y veracidad en la información. La propia
entidad aporta (o quita) credibilidad.



Proximidad: La mayor parte de las personas tenemos intereses y
sensibilidades especiales, es imprescindible conectar con ellos
para conseguir la motivación. Hay que buscar la conexión de los
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temas de nuestra campaña con los intereses del público, por
cercanía física, pertenencia al colectivo, etc.


Oportunidad: Parte del éxito de una campaña está en aprovechar
los momentos más adecuados para enmarcar las acciones, como
algún acontecimiento internacional, eventos políticos, deportivos,
etc. Por ejemplo, hay que tener cuidado con los períodos
vacacionales. Para aprovechar los momentos en que puede haber
más repercusión es necesario actuar con rapidez. Como habrá que
contar con los medios de comunicación, conviene buscar los días
tranquilos desde el punto de vista informativo.



Compromiso: Las acciones no deberán cesar hasta que los
objetivos se cumplan, por responsabilidad hacia la población
destinataria y también para mostrar la fortaleza y determinación
frente a los que se reivindica. Si observan que abandonamos,
sabrán que sólo es cuestión de aguantar hasta que nos cansemos.
Otra cuestión será el ser capaces de vislumbrar cuándo los
objetivos perseguidos son inalcanzables. Los objetivos, han de ser
medibles para saber cuánto se han conseguido. Se sugiere probar
diferentes estrategias y técnicas para medir su eficacia. (p.26-28).

Cada uno de las características que desarrolla el autor, tiene importancia,
en cómo se quiere que llegue el mensaje al público y a toda la opinión
pública. Entonces seguir estas características, podrá al final definir como
exitosa la campaña que se venga realizando.
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Como ya se explicó las campañas sociales son acciones guiadas por una
estrategia encaminadas a lograr atraer la atención sobre un problema,
informar e invitar a los destinatarios a participar con acciones de solución.
La campaña tiene la responsabilidad de promover valores y actitudes que
contribuyan al bienestar de la sociedad en su conjunto, y aunque emplean
muchas técnicas similares al lenguaje publicitario, pueden emplear una
variedad de tipos de texto para hacer llegar su mensaje a la población.
f) Presencia de campañas ante la violencia contra la mujer en el Perú
En el mundo han ido formulándose campañas sociales buscando
sensibilizar e informar acerca de los problemas ante la violencia contra la
mujer que existe a nivel mundial. En el Perú estás campañas ante la
violencia contra la mujer han ido dándose indistintamente de empresas
privadas como de instituciones públicas de parte del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); buscando disminuir el número
de feminicidios e impactar en el comportamiento de maltrato hacia la
mujer, en la mayoría de los casos de parte de sus parejas.
En el 2015 la empresa Bagó Perú conjuntamente con el MIMP lanzó la
campaña “voces por el cambio”, con la finalidad de que las jóvenes
identifiquen los índices de violencia.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de
su Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual desarrolló
desde el año 2010, desarrolló una estrategia de comunicación que busca
prevenir la violencia contra la mujer en la etapa de enamoramiento y
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noviazgo entre las de 13-25 años, realizando tareas que muestren el
problema y ayuden a reconocer los factores de riesgo y protección.
“El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual CONTIGO, viene implementando desde noviembre del 2010 la Campaña
de Comunicación Sostenida para la prevención de la violencia contra la
mujer “Si te quieren, que te quieran bien”, que tiene por objetivo reducir
las posibilidades que las mujeres, adolescentes y jóvenes (13 a 25 años)
que viven en la etapa de enamoramiento y noviazgo sufran situaciones de
violencia de género.”
Entonces podemos decir que la tendencia actual en nuestro país, para un
consenso equitativo entre institución y público es el desarrollo de
programas comunicacionales en favor a la sociedad o comunidad, ya que
encontramos problemas latentes.
g) Campañas ante la violencia contra la mujer desarrolladas por el Centro
de Emergencia Mujer Arequipa.
En Arequipa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP) a través del Centro de Emergencia Mujer (CEM), viene
ejecutando campañas preventivas de la violencia contra la mujer, los
cuales desde el año 2015 va dirigido a un público joven, buscando
prevenir la violencia en la etapa del noviazgo y enamoramiento. El
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual desarrolló
desde el año 2010, una estrategia de comunicación sostenida orientada a
prevenir la violencia contra la mujer en la etapa de enamoramiento y
noviazgo (13-17 y 18-25 años de edad), mediante acciones que
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visibilizan la problemática y contribuyen a la identificación de factores
de riesgo y de protección. Esta campaña denominada “Si te quieren, que
te quieran bien”, constituye la primera experiencia del MIMP de una
intervención sostenida. Se desarrollaron campañas, como mostraremos
en líneas más abajo, el trabajo que vienen realizando.


Campaña Nacional Contra el Feminicidio “No Te Calles”: Esta
campaña fue presentada públicamente en todos los CEMs a nivel
nacional en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la
Eliminación de la violencia contra la Mujer”. Ejecutado en el mes de
noviembre del 2015; para llevarse a cabo desde febrero del 2016 a
noviembre del 2016. Campaña que busco beneficiar a 61, 300 personas
a través de acciones de movilización y de eduentretenimiento. Se tenía
como objetivo lograr que la población expresara su rechazo social frente
al feminicidio y/o tentativa de feminicidio, y la búsqueda oportuna de
ayuda; fortalecer la articulación interinstitucional local frente al
feminicidio y/o tentativa de feminicidio; propiciar que los medios de
comunicación local aborden adecuadamente las noticias sobre
feminicidio o tentativa de feminicidio. La intervención comunicacional
que tenía esta campaña constaba de los siguientes componentes:


04 actividades de movilización (pasacalle, marchas, ferias) y/o
eduentretenimiento (caravana, activación de campaña con
animación sociocultural –zancos, muñecones, mimos o
similares).
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Comunicación

mediante

entrevistas

en

medios

de

comunicación masiva como mínimo 2 intervenciones en radio,
prensa o tv. Y difusión de spot de la campaña en 01 medio de
comunicación como mínimo. (paulatinamente)


01 incorporación del mensaje de la campaña en la facturación
de un servicio público (luz, agua o telefonía fija).
(paulatinamente)



02 intervenciones mediante murales /grafiti y puesta de teatro
en el marco del Día internacional de la Mujer (marzo) y el Día
Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer
(noviembre). De acuerdo a disponibilidad presupuestal.



04 sesiones educativas en el II trimestre con la población de la
zona focalizada de intervención en el lugar donde se haya
producido un caso emblemático de feminicidio y/o tentativa.



Mix de medios: colocación de banderolas, distribución y
pegado de afiches y cartillas, difusión de spot en todo el
trimestre.



100pre hay una solución ante la violencia contra la mujer: En esta
campaña se presenta a la Línea 100 como un servicio del Estado de fácil
acceso, que atiende las 24 horas, es gratuito, que siempre funciona aún
sin cobertura a nivel nacional. Pero tenía como objetivo principal hacer
más visible la Línea 100 ya que muchas mujeres en el Perú aún no
conocían. Presentar a la Línea 100 como una oportunidad de solución
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directa ante cualquier maltrato. Para ello se usaron un juego de palabras
donde el Número 100 se transformará en el mensaje 100PRE hay una
solución. Campaña que busco beneficiar a 61, 300 personas a través de
acciones de movilización y de eduentretenimiento.
Tabla 2: Cronograma de actividades de noviembre del 2017 a noviembre
..del 2018.
EVENTOS
Lanzamiento de campaña, con el
compromiso Regional/ Local y la
participación del o la Congresistas de la
zona o máxima autoridad local.
Mini feria informativa, que consiste
en una acción lúdica en las IIEE en
coordinación con MINEDU y las
Direcciones Regionales.
Campaña Casa por Casa “Venciendo
la violencia en las Familias”, con
participación de facilitadoras/es y
voluntarias llevando mensajes de
prevención y difundiendo los servicios
del MIMP.
Feria de servicios, con la participación
de instituciones públicas encargadas de
la prevención y atención de la violencia
contra la mujer.

FECHA
17 de noviembre

17 al 30 de noviembre

21 de noviembre

24 de noviembre

25 de noviembre
Acto simbólico o Izamiento del
Pabellón
Nacional:
En
conmemoración a la fecha donde se
gestionará que se pronuncie un mensaje
alusivo. El acto cívico contará con la
presencia de la máxima autoridad de la
región, provincia y/o distrito.
Actividad académica: Con la
Mes de noviembre
participación de autoridades públicas y
privadas - rendición de cuenta de lo
avanzado para enfrentar la violencia.
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (2017).
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Quiere sin violencia, marca la diferencia: La campaña se viene a
partir de este año 2019, esta intervención forma parte de las acciones
que se ejecutan en el marco de la implementación de la estrategia
educativa en las instituciones educativas, del nivel secundaria y por el
periodo de 3 años, es decir hasta el 2021. En la cual se busca contribuir
a disminuir la tolerancia social frente a la violencia de género en las
relaciones de enamoramiento de adolescentes, aumentando la
percepción de riesgo de padecer situación de violencia de género de
adolescentes. Se tiene como público objetivo a adolescentes de 13 a 18
años de edad de edad, de las instituciones educativas de educación
secundaria Víctor Andrés Belaunde y Ejército de Arequipa. Con la
ejecución de las actividades se buscará que los adolescentes
comprendan los factores asociados a la violencia en las relaciones de
enamoramiento; y tomen acción frente a la violencia en dichas
relaciones, como una forma de construir relaciones democráticas e
igualitarias entre varones y mujeres.



Colectivos universitarios: En el Perú, la educación en los jóvenes es
importante, no solo para el desarrollo profesional, sino también porque
la educación los forma como seres humanos, por ello, les transmite
valores, conductas socialmente aceptables y los hace seres más
racionales. Además, constituye una oportunidad para salir de la pobreza,
es decir, que el joven que se encuentre mejor educado, tendrá mejores
oportunidades de desarrollo y así podrá aportar de la mejor manera al
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desarrollo de la sociedad. Se considera un plazo de 2 años considerando
que las Instituciones de Educación Superior requieren aprobar e
implementar instrumentos de gestión internos, conformar una instancia
para prevenir, atender y derivar posibles situaciones de violencia: tener
jóvenes empoderados e informados para actuar ante posibles hechos de
violencia y puedan buscar ayuda. Esta campaña se viene realizando en
las instancias universitarias, Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa y Universidad Católica de Santa María, en la cual ya se han
conformado

los grupos a los cuales se les capacitara para que ellos

posteriormente realicen un efecto multiplicador.
1.2.4. Comportamiento
a) Definición
El ser humano desde la antigüedad siempre ha tratado de estudiar y
comprender su comportamiento, desde cómo fue desarrollando sus
actividades a lo largo de su vida y observando los factores que influían en
su comportamiento.
John Broadus Watson fue un psicólogo estadounidense, uno de los más
importantes del siglo XX, porque fue el pionero de la corriente
psicológica del conductismo o la psicología objetiva en donde supone que
todos los comportamientos son respuestas a ciertos estímulos en el
ambiente, o consecuencias de la historia del individuo. Aunque los
conductistas generalmente aceptan el papel importante de la herencia en
la determinación del comportamiento, se centran principalmente en el
entorno que se desenvuelve las personas.
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La Revista Latinoamericana de Psicología (1980) afirma:
La psicología de Watson se basaba en el esquema estimulorespuesta

(E-R).

Consideraba

que

las

respuestas

eran

contracciones musculares o secreciones glandulares. No hay
instintos en el hombre, según el conductismo, y las emociones son
reflejos condicionados, según Watson; las únicas emociones
innatas son el miedo, la rabia y el amor. (p.540).
Esta revista, nos da a conocer un pequeño fragmento de la vida y la
corriente que fundó Watson, que fija su interés en la conducta de los seres
vivos, y que la comprende como un conjunto de relaciones entre estímulos
y respuestas determinados.
El paradigma estímulo-respuesta (E-R), es un actor estímulo a cualquier
factor externo o cambio en la conducta de los seres humanos y por
respuesta, la reacción o conducta frente a tal estímulo. Este paradigma en
que se basa Watson hoy en día es un tema que se observa en cualquier
aspecto del ser humano, por ejemplo, si se habla de las campañas contra
la violencia hacia la mujer estas vendrían a ser el estímulo para prevenir
la violencia hacia las mujeres y la respuesta sería como reaccionan frente
a estas campañas sociales las personas que sufren violencia y las que la
ocasionan.
Kort menciona en su libro psicoterapia conductual y cognitiva a Skinner
y este señala:
El organismo se comporta con leyes y formas predecibles en
respuesta a fuerzas externas que lo afectan es decir, el
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comportamiento se refiere al conjunto de las acciones y de las
reacciones habituales de un organismo frente a un estímulo
proveniente del ambiente externo (estímulo) o del interior del
organismo mismo (motivación). (2003, p.122).
Skinner introduce en el mundo de la psicología, específicamente en el
conductismo el término, “condicionamiento operante”, que implica
cambiar una conducta utilizando refuerzos dados después de la respuesta
deseada. Es decir conducta que es reforzada tiende a repetirse; la conducta
que no es reforzada tiende a extinguirse. Por lo tanto en el ámbito social
es necesaria reforzar los comportamientos buenos para que este se pueda
repertirse de generación en generación y así se convierta en una cultura
personal y social.
A lo largo de la historia de las ciencias sociales se encuentra dos posturas
opuestas el comportamiento de las personas y de los fenómenos sociales,
por una parte, el estudio individual del ser humano y por otro el
comportamiento colectivo es decir el de la sociedad, las personas en
conjunto.
El estudio de las relaciones entre un sistema social y las personas de
manera individual queda asumido por la psicología y las relaciones
interpersonales que son estudiados basicamente por la sociología, es
bueno saber que cada sociedad estimula, fomenta o adpota un tipo de
personalidad acorde con las necesidades que requiere dicha sociedad. Por
ello se aporta que no existe una naturaleza humana como tal porque se
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adapta de acuerdo la sistema de orden social que tiene cada sociedad, de
acuedo a su entorno y alos estandares de sociedad que manejan.
Para Milian (2016) en su libro ¿Sociedad enferma o estilo de vida? Define
al comportamiento:
Entendemos por comportamiento al acto realizado como reacción
ante un estímulo, este acto incluye el pensamiento, movimientos
físicos, expresión oral y facial, respuestas emocionales,etc. Es
decir la reacción de todas las características personales con
actitudes, acciones, gestos y lenguaje ante las circunstancias que
pasa una persona. Vária de acuerdo con la naturaleza de la
persona, del estímulo que debe hacerse cargo con él y de la
situcación en que se da. Por ello se debe saber sus aptitudes,
temperamento, carácter, experiencias, diferencias individuales,
hábitos, actitudes y fines.(p.120).
El comportamiento remite a las acciones de un individuo y a los sucesos
que va mostrando en su vida diaria. Es decir podemos conocer a las
personas por lo que dicen y tambien por lo que hacen, pero esto no
significa que la conoceremos a profundidad, porque puede haber un
contradicción en lo que hace con lo que dice y lo que se busca es que haya
una coherencia en ambos cuestiones, sinó será un antícipe a que no hay
armonía en el interior de la persona en cuanto a su comportamiento
personal.
Porque básicamente el comportamiento de alguien es el fiel reflejo de su
universo interno. Por supuesto que es muy difícil para cualquiera, aunque
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lo intentemos y queramos, meternos en la cabeza de alguien. Pero
mediante los factores que conllevan a un tipo comportamiento se podría
desifrar su personalidad.
Sin embargo, más allá de esa dificultad, la mejor manera que se tiene a la
mano a la hora de conocer a alguien son sus actos, ellos nos demuestran
quien es verdaderamente, porque al hablar podrá decir muchas cosas pero
a las acciones nos remitimos y en ellas está la verdad.
Por ejemplo, se tiene las campañas contra la violencia hacia la mujer se
pide la opinión de una persona y esta informa que está contra de la
violencia a la mujer pero llegando a casa es una persona violenta y hace
uso del maltrato con las personas que la rodean; en este caso sería
totalmente incoherente de lo que dice o hace. Existe un dicho urbano “los
hechos valen mas que mil palabras”, muchas personas pueden hablar
demasiado pero si nos remitimos a los hechos de esta, sabremos desifrar
el comportamiento que tiene.
b) Factores que influyen en el comportamiento
Son variables que influyen de forma que el ser humano pasa por un
proceso de estudio para adoptar un tipo de comportamiento de acuerdo a
su entorno o sociedad. Si vemos desde una perspectiva del marketing para
Kotler y Armstrong (2013) es: “En la compra de los consumidores
influyen marcadamente características culturales, sociales, personales y
psicológicas”(p.192).
El hombre se influencia por lo que pasa en su alrededor, las personas
pueden adquirir características parentales pero que debido a factores
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externos pueden modificarse pues todo gira en torno al espacio en el que
se encuentran.


Factores culturales: La cultura y las subculturas son determinantes
para el comportamiento de las personas, los niños mientras crecen
adquieren una serie de valores, percepciones, preferencias y
comportamientos de acuerdo a su entorno, principalmente la familia
y la sociedad en la vive. Las subculturas incluyen nacionalidades,
religiones, grupos raciales y zonas geográficas haciendo segmentos
amplios e influyentes.
a. Religión: Es un factor que influye bastante en el
comportamiento del ser humano, siendo un vínculo entre el
hombre y Dios.
b. Tradiciones y costumbres: Las tradiciones son como una
línea de sangre que se dan de generación en generación y las
costumbres es adopción de nuevos hábitos que va adoptando
la persona.
c. Entorno: Es indiscutible que las sociedades humanas están
condicionadas vigorosamente por su entorno, es decir
actúan de actividades que suceden en su medio ambiente.



Factores Sociales: Los seres humanos estamos orientados hacia otros
seres humanos dentro de su medio o entorno, y la influencia social se
manifiesta cada vez que un individuo responde a la presencia real o
implícita de otro u otros. Son aquellos elementos sociales externos e
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internos que afecta de manera directa o indirecta al comportamiento
de las personas.
a. Familia: Es la célula fundamental de la sociedad, el núcleo
familiar es el contexto donde adquirimos las creencias,
actitudes

y

valores

que

van

influyendo

en

el

comportamiento a lo largo de los años, existen diferentes
tipos de familias:
b. Amigos: La presión por el grupo social se ve involucrada
cuando un adolescente intenta influenciar a otro en
situaciones sociales. Esto puede ser positivo o negativo que
influyen en el comportamiento de acuerdo a círculo de
amigos que se tenga.
c. Medios de comunicación: Los medios de comunicación
son el cuarto poder en el Perú y por ende son influyentes
para la adopción del comportamiento del ser humano, con la
información que estos brindan.
e) Factores Personales: Este factor influye en la imagen propia de la
salud, belleza y el estado físico de cada persona.
a. Etapa de vida: Este factor analiza el ciclo de las etapas de
vida que atraviesa el ser humano desde que nace hasta que
muere, las personas pasan por diferentes etapas como la
niñez, adolescencia, adultez y vejez. A lo largo de este ciclo
van adoptando diferentes actitudes y comportamientos.
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b. Estilo de vida: Es la manera en que vive una persona o un
grupo de personas. Esto incluye la forma de las relaciones
personales, del consumo, de la hospitalidad y la forma de
vestir. Una forma de vida refleja las actitudes, los valores o
la visión del mundo de un individuo.
c. Carácter: García (2016) afirma: “El carácter vendría a ser
el fondo desde el cual emergen las acciones como expresión
de la persona, un “algo” común a todas ellas, de naturaleza
adquirida más que congénita, simple e inmodificable”
(p.274).
Esto nos hace pensar que somos personas únicas que
poseemos un conjunto de reacciones y hábitos de
comportamiento único que a lo largo de nuestras vidas
hemos adquirido.


Factores psicológicos: Son el conjunto de características internas del
ser humano que determinan y reflejan cuando una persona responde a
su medio ambiente. Son estudiadas desde la psicología.
a.

La motivación: Es el factor que impulsa al comportamiento
de un ser humano a la consecución de un objetivo.

b.

La percepción: Forma de interpretar una determinada
situación mediante los sentidos.

c.

Aprendizaje: Es el proceso por el cual el individuo
adquiere conocimiento y experiencia que aplica a futuros
comportamientos.
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c)

Elementos del comportamiento
Alles cita Lucia y Lepsinger en donde ellos dividen en una pirámide los
elementos del comportamiento: “El tope de la pirámide es un conjunto
específico de comportamientos que son la manifestación de todas las
habilidades innatas y adquiridas de las personas” (2009, p.296).
Como explica Alles, los elementos que conforma el comportamiento son:


La aptitud: Es la capacidad o postura que posee una persona de

comportarse adecuadamente en una determinada actividad o la capacidad
y destreza cognitiva que esta tiene para desarrollar y desempeñar dichas
actividades de manera efectiva y eficaz.


El conocimiento: En forma simplificada, el resultado del proceso

de aprendizaje, es decir el conjunto de saberes sobre un tema
determinado. Por ello es producto final que queda principalmente en la
memoria, después de ser ingresado por medio de la percepción,
acomodado y asimilado a las estructuras cognitivas.


Habilidades: Las habilidades se entienden como la capacidad de

talentos innatos y naturales. Son las capacidades, destrezas, y aptitudes
de cada persona que tiene para desarrollar actividades, trabajo u oficio.
Entonces al formar el conjunto de todos estos elementos pueden generar
el comportamiento, que en este caso es la cúspide de la pirámide
propuesta por los autores antes expuestos.
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d)

Leyes generales del comportamiento
Estas leyes son parte de la Teoría del comportamiento social, según esta
teoría el ser humano aprende con la interacción de su medio ambiente.
Chertok (2006) nos define: “El análisis experimental de la conducta ha
permitido identificar muchas leyes generales del comportamiento, tales
como el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante o la
imitación de modelos.”(p.14).
Como el autor clasifica tenemos tres leyes importantes para el desarrollo
del comoportamiento, estas leyes explican bajo qué condiciones es
probable que un sujeto emita determinada respuesta. Aplicando estos
principios generales a un caso particular como el de nuestro ejemplo, es
posible identificar las causas específicas del comportamiento y
eventualmente modificar:


Condicionamiento voluntarias u operante: Elcondicionamiento
operante se refiere a los comportamientos emitidos con una
finalidad o propósito, es decir intencionales (Voluntarias).
Cuando comemos para aliviar el hambre, nuestra conducta está
dirigida a promover un cambio en el ambiente que nos rodea o en
nuestro propio organismo. Basicamente se refiere a lo que
hacemos diariamente como hablar, caminar, escribir, trabajar,
"hacer cosas" en general, que resultan ser estímulos para un
cambio de comportamiento, como pusimos de ejemplo al comer
para aliviar el hambre. En el caso de nuestra investigación las
campañas contra la violencia hacia la mujer analógicamente son
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como la comida una y para aliviar y reducir el riesgo de violencia
sería el hambre, porque mediante estas campañas sociales
intencionales se busca erradicar la violencia contra la mujer.


Condicionamiento involuntarias o clásico: Se aplica a las
respuestas

reflejas

(involuntarias).

que

Muchas

habitualmente
funciones

se

biológicas

consideran
como

las

contracciones digestivas, la actividad cardíaca o la transpiración
se ajustan automáticamente de acuerdo a las necesidades del
organismo. Las respuestas que estamos analizando tienen un
significado funcional, es decir preparan al organismo para cumplir
una función determinada: lucha, huida, digestión, actividad
sexual, etc. por ejemplo al querer realizarse un examen médico un
paciente le puede generar temor y ansiedad por el resultado de
modo que al cambiar nuestros pensamientos podemos alterar
nuestro estado emocional. Este tipo de comportamiento pueden
adoptar las mujeres que sufren violencia, y puede ser la
explicación por el estímulo en este caso es la violencia y el
comportamiento invlumntario el temor a ser maltratada.


Imitación de modelos: Trata de la imitación que puede realizar
cualquier persona de la conducta o comportamiento de otra. El
término aprendizaje social con el que también se lo conoce, alude
al contexto interpersonal en que suele ocurrir; Los niños, por
ejemplo, imitan desde edades muy tempranas a sus padres,
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maestros y seres de ficción que les presenta la televisión, a quienes
reproducen en sus juegos. Los jóvenes adquieren muchas
destrezas como jugar al fútbol, maquillarse, fumar y hacerse el
nudo de la corbata, gracias a la imitación. De hecho,
constantemente aprendemos cosas observando a otras personas.
La violencia hacia la mujer en una familia o pareja puede ser
adopatada por los modelos que reodean a una persona que es
violentada en su familia, es decir si un niño observa que su padre
trata de manera violenta tanto psiológica y fisicamente a su madre,
puede que este niño adopte este patron de comportamiento.
Chertok (2006) clasifica los elementos de esta ley general, todo
aprendizaje imitativo pone en juego tres elementos:


Un imitador, que contempla el comportamiento de otro

sujeto y que termina, mediante la observación, por reproducir una
conducta específica de ese sujeto -modelo.


Un modelo, que exhibe la pauta de conducta específica

discriminada por el observador.


Proceso de reproducción comportamental, un acto de copia

del comportamiento, que está en la base de este aprendizaje.(p.
90).
Desde pequeños las personas imitan los comportamientos de los padres ,
es decir de acuerdo al entorno en que se encuetran, básicamente el
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comportamiento es aprendizaje de todas las situaciones que suceden a lo
largo de la vida.
e)

Características del Comportamiento
Según Surco y Chino (2017) el comportamiento tiene tres
características: “Actitud, personalidad y los hábitos”. (p.60).


La Actitud: Pueden ser positivas o negativas, buenas o malas. Sin

embargo, ni siquiera desde la psicología social se ponen de acuerdo en
definir las actitudes. Estas van más allá de ser negativas o positivas y
cuentan con distintos componentes cuya relación es ambigua.
Por ello Eduardo (2003) nos afirma que:
Las actitudes son las formas de reaccionar (conductas, comportamientos)
a algún estímulo producido por un ser vivo o por alguna otra cosa;
cuando la respuesta la hacemos verbalmente se denomina opinión.
Las actitudes se componen de tres elementos: el cognitivo, el
emocional y la conducta. (p.116).
El estudio de las actitudes constituye un valioso aporte para examinar,
aprender y comparar la conducta humana, en el ámbito del desarrollo
moral, tanto desde el punto de vista individual como social.
Como menciona Eduardo en su libro, las actitudes es la manera de pensar,
sentir y la voluntad que tiene frente a un problema personal o de su
entorno. Cada persona tiene una actitud frente a cualquier situación que
suceda.
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La Personalidad: Es el conjunto de características que diferencian a
una persona de otra, que en parte son de origen genético y de influencia
social. Cloninger (2012) nos afirma: “La personalidad se define como
las causas internas que subyacen al comportamiento individual y la
experiencia” (p.25). La personalidad no es mas que el patrón de
pensamientos, sentimientos y conducta de presenta una persona y que
persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones. Los
psicólogos en el campo de estudio de personalidad se centran
directamente en el ser humano, buscando entender y aplicar las leyes
generales de personalidad a los individuos . Cloninger (2012) afirma:
“Existen tres áreas que están dirigidas dentro de la teoría de la
personalidad: descripción, dinámica y desarrollo”(p.25).
La personalidad es amplia para poder ser estudiada, por elllo mediantes
estas tres áreas se puede segmentar de manera objetiva el estduio hacia
los individuos. Son las características que nos definen como persona, e
influyen en el comportamiento porque de acuerdo como somos tenemos
el comportamiento frente a las circunstancias que ocurren en nuestro
entorno. Según el padre de la teoría de la personalidad Freud, es el
fundamento de la conducta humana que busca instintos inconscientes o
impulsos que asu vez se dividen en los instintos cocientes y los instintos
inconscientes.



Los Hábitos: Son las costumbres adquiridas mediante un proceso de
instrucción familiar y social, a través de la repetición de los mismos

56
actos, es decir son partes estables de comportamiento que ayudan a las
personas a oreintarse y formarse tanto a nivel personal como colectivo.
En en el caso de violencia contra la mujer, puede llegar a convertirse en
un hábito para luego convertirse en una costrumbre y es lo que muchas
organizaciones y nosotros como ivestigadores nos preocupa, es un
problema social que compromete a toda la población.
f)

Tipos de comportamiento:
Exiten tipos de comportamiento que los seres humanos van adoptando de
acuerdo a los estímulos que tienen en su entorno, podemos clasificarlos
en cuatro mas importantes:


Comportamiento

Dominante:

Son

las

personas

que

constantemente indican lo que quieren y hacia donde quieren ir.
Toman la iniciativa y procuran que el grupo les siga. Son personas
que hablan de forma rápida, les gusta tomar decisiones y no les
preocupa equivocarse. Equivocarse y tomar otra dirección forma
parte de su forma de vivir y de aprender.
“Si la persona expresa sus necesidades, sus pensamientos y sus
sentimientos de modo que humille o someta a los demás o que
ignore los derechos de estos está actuando agresivamente”
(Chambi, 2016, p.80).


Comportamiento Influyente:

Estas personas

dan mucha

importancia a las relaciones interpersonales. Para ellos cualquier
tipo de futuro pasa previamente por una buena relación personal.
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Son personas amigables, sonrientes, simpáticas, agradables,
abiertas, que se centran en explicar cosas personales para buscar
algún tipo de tema que cree un enlace con su interlocutor.


Comportamiento Estable: Tal como indica su perfil estas son
personas estables y tranquilas. Saben escuchar. Este tipo de perfil
da mucha importancia a la seguridad propia. Ante una propuesta de
cambio responden con numerosas preguntas con el fin de entender
los motivos del cambio y analizar que es lo que les puede sacar de
su zona de confort. Por ello, cuando estas personas apuestan por el
cambio, conocen muy bien los motivos del mismo y se vuelcan en
el aportando soluciones. Pueden ser vistas por los demás como
personas tímidas e inseguras debido a que ante determinadas
situaciones que no controlan se quedan en segundo plano o delegan,
o hacen muchas preguntas sobre el tema en cuestión.“La persona
que se siente segura de si mismo tampoco tiene miedo de expresar
sus necesidades y su opinión, pero al contrario que al grupo anterior
no trata de imponerla a toda costa porque sabe respetar a los demás.
El comportamiento de la manera de proceder que tiene las personas
u organismos en relación con su entorno o mundo de estímulo”
(Chambi, 2016, p. 81).



Comportamiento Cumplidor: Este tipo de personas dan mucha
importancia a los detalles, a que las cosas estén perfectamente
realizadas. Tienen una tendencia a ser perfeccionistas y
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meticulosas. Son personas muy observadoras y preguntan
enseguida cuando hay alguna cosa que no entienden. Se mueven
por la lógica. Son metódicos y analistas. “actúa de manera
condescendiente o pasiva supone no expresar las propias
necesidades, los pensamientos y sentimientos. Implica ignorar los
derechos propios para permitir que los demás impongan sus
deseos”.(Chambi, 2016,p.82)
g)

Patrones que influyen en el comportamiento:
Gonzalez nos define (2016) “Un patrón de comportamiento es una forma
constante que tiene una persona, de pensar, sentir, reaccionar físicamente
y actuar en determinada situación.”( p.13).
Los patrones de comportamiento son aprendidos y repetidos de una
generación a otra, es decir pasa de padres a hijos, de hermanos a
hermanos. Estos patrones puede ser constructivos o destructivos para una
persona.
Pero, ¿que ocurre cuando ese patrón de comportamiento aprendido no es
el más favorable para crecer como individuo? se pueden ver generaciones
de familias, donde unas y otras se tropiezan con la misma piedra con la
que la hicieron sus antepasados sin siquiera intentar ninguno de sus
miembros cambiar las circunstancias. Y todo esto es visto dentro de un
contexto normal, podemos citar como ejemplos familias en pobreza,
padres adolescentes con hijos que se convierten en padres adolescentes,
familias completas con problemas de droga adicción, alcoholismo, padres
delincuentes con hijos delincuentes, prostitución por citar algunos casos.
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Todo niño crece en un ambiente familiar donde se establecen normas,
costumbres, estilos de vida que forman un patrón de comportamiento, esa
formación es crucial para el desarrollo futuro y consolidación como ser
humano. En el futuro pueden darse dos situaciones una de ellas es seguir
el patrón de comportamiento aprendido para crecer como individuo, esto
es favorable cuando esta dentro de un escenario constructivo, pero cuando
el patrón de conducta es destructivo y el individuo no quiere hacer uso
del Manual que dice que no puede verse diferente, exitoso porque
pertenece a una familia inserta en pobreza extrema, que no puede aspirar
a un alto cargo dentro de una organización porque en su casa ninguno al
menos tiene un título, modelo internacional, artista famoso o simplemente
llegar a ser esa persona que ve en sus sueños, probablemente se presente
un conflicto intrafamiliar.


Patrones constructivos: Los comportamientos constructivos son
los que contribuyen al crecimiento de una persona, es decir, cuando
de manera voluntaria se toma como modelo a un padre o hermano,
como ejemplo a seguir, como una ideología de lo que se quiere ser
en este caso el modelo tiene comportamiento positivo. Tienen las
siguientes características:
a.

Realista o racional-objetivo: Conductas apropiadas a la
situación, sentimientos de paz y seguridad, actitud firme,
palabras claras, con un tono de voz y volumen apropiado. Sus
afirmaciones y juicios se basan en hechos comprobados. Mira
las cosas como realmente son.
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b. Crítico positivo: Se esfuerza para que se respeten límites y
reglas razonables. Es firme y consistente en sus juicios, que se
basan en hechos comprobados. Es protector y justo cuando
aplica disciplina. No maltrata, ni humilla.
c.

Adaptado sano: Cumple las reglas y normas aunque le cause
malestar. Hace lo que haya que hacer, aunque no le guste, lo
hace de buen ánimo y manera correcta, como si fuera para Dios.
Se deja proteger. Es responsable y cumplidor de sus deberes.
Cuida todo lo que es suyo y participa en el cuidado de los otros
y del ambiente.

d. Nutritivo positivo: Está pendiente y ayuda en la satisfacción
de las necesidades de las otras personas y también de sus
propias necesidades. Apoya, estimula y alienta a los demás y
se da a sí mismo aliento, estímulo y reconocimiento. Identifica
sus recursos y los utiliza con talento y sabiduría.
e.

Natural y espontáneo: Tiene conciencia de lo que está
sintiendo y lo expresa sanamente. Siente y expresa las
emociones y sentimientos agradables (amor, y alegría) y las
que son desagradables como rabia, miedo y tristeza. Está
familiarizado con su cuerpo y con sus necesidades. Disfruta sin
arriesgarse, ni dañar a otros.



Patrones destructivos: Son los comportamientos que afectan en el
desenvolvimiento de los seres humanos a lo largo de su vida, toman
como ejemplo los comportamientos negativos de un padre o
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hermano es decir los cuales limitan para poder cumplir sus objetivos
personales, se caracterizan por ser:
a.

Crítico negativo: Para los críticos negativos, los otros están
mal y sólo ellos están bien. Acostumbran hacer juicios o
críticas de valor sobre los otros. Resaltan constantemente las
fallas y faltas de los demás. Se inventan cualquier razón para
no dar reconocimiento positivo a los demás.

b.

Sobreprotector.: Atiende exageradamente las necesidades
de los demás y desatiende las propias. No pregunta, ni oye
para conocer las necesidades de los otros, las asume.
Funciona como un adivino o una especie de dios, que cree
saber lo que los demás necesitan y se jacta de eso.

c.

Rebelde: Se opone a las autoridades, a las reglas, normas y
regulaciones. No se deja proteger, porque no acepta consejos,
ni sugerencias. Mantiene la actitud de ser sabio de su propia
opinión. Sus conductas predominantes son la agresividad, la
violencia y el aislamiento. Su emoción preferida es la ira.

d.

Servil o fácil de dominar: Actúa según lo que cree que son
las expectativas de los demás, para complacerles y ganarse así
el afecto, aceptación y respeto de ellos. Es asustadizo,
inseguro, débil y depresivo. Mantiene creencias y actitudes de
pesimismo y derrota. Es constantemente negativo. No utiliza
los recursos que Dios le ha dado para su protección y
desarrollo
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e.

Vengativo o rencoroso: Le cuesta perdonar porque recuerda
constantemente lo que una vez alguien le dijo, le hizo o dejó
de hacerle o de decirle. Cultiva la venganza hacia los otros y
la lleva a cabo a cualquier costo y de cualquier manera.
Predomina en estas personas el resentimiento, la rabia, el
rencor y la actitud vengativa.
Todo lo desarrollado sobre los factores, elementos,
características, tipos y patrones de comportamiento pueden
generar un impacto alto, medio o bajo.

1.3. Glosario de términos básicos
 Investigación: Se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo.
También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual
y experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los
conocimientos sobre un determinado asunto.
 Edu-entretenimiento: Es una estrategia de comunicación para el cambio social,
cuyo objetivo es la movilización de la comunidad en relación con un mensaje
específico. En ella tienen espacio los formatos multimedia generalmente
asociados al entretenimiento.
 Feminicidio: Se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de
género, es decir, por el mero hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre
perpetrado por un hombre.
 Sensibilizar: Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de
una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide.
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 Enfoque: Conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde unos
supuestos desarrollados con anticipación a fin de resolverlo de modo acertado.
 Tradiciones: Es la comunicación o transmisión de doctrinas, ritos, costumbres,
noticias trasmitidas de padres a hijos al correr los tiempos, es decir de generación
en generación.
 Costumbres: Es el conjunto de hábitos o tendencias adquiridas por la práctica
frecuente de un acto.
 Personalidad: Conjunto de rasgos y características que configuran la manera de
ser de una persona y la diferencian de las demás.
 Conocimiento: conjunto de saberes sobre un tema, es decir proceso mental,
cultural e incluso emocional, a través del cual se refleja y reproduce la realidad
en el pensamiento.
 Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el
ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para
aprender algún arte u oficio.
 Carácter: Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la
naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o
una colectividad, y por los que se distingue de las demás.
 Hábitos: Son formas de actividades repetidas y están constituidos también por
acciones y movimientos que responden a un fin consciente previamente
propuesto.
 Habilidades: Nivel de perfección innato en una persona, es decir es la capacidad
de alguien para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o
actividad determinada.
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 Motivación: Impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción
entre aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación o llegar
a un objetivo.
 Percepción: Proceso cognoscitivo a través del cual las personas son capaces de
comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que reciben; se
trata de entender y organización los estímulos generados por el ambiente y darles
un sentido.
 Actitud: La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias
de la vida de manera positiva o negativa.
 Aptitud: Habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o para
desenvolverse adecuadamente en una materia.
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE
LA INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento teórico
2.1.1. Descripción de la situación problemática
La violencia contra la mujer es un problema social que va incrementándose año
tras año, las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de
la Salud indica que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo ha
sufrido violencia física, psicológica y sexual en algún momento de su vida, la
mayoría de estos casos (30%) de mujeres que han tenido una relación de pareja
refieren haber sufrido alguna forma de violencia física, psicológica y sexual por
parte de su pareja.
Según al Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú, el 65,9 % de
las mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez ha sido víctima de algún tipo de
violencia (psicológica, verbal, física o sexual), ejercida alguna vez por su esposo
o compañero, según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES) del primer semestre del 2019; dentro del rango que muestra
el estudio anterior, indica que la etapa de vida universitaria también se encuentra
influenciada con la violencia contra la mujer.
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Según la nota periodística emitida por el diario Correo, Arequipa es la segunda
región con más incidencia de violencia contra la mujer y la tercera con más
feminicidios según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de
acuerdo a su evaluación en el primer trimestre del 2019.
En nuestro país las universidades concentran un porcentaje significativo de
jóvenes, más de un millón de universitarios peruanos comparten durante muchos
años vínculos sociales y afectivos e inician sus relaciones de pareja, por lo que
es necesario centrar nuestra atención para poder definir si las campañas contra la
violencia a la mujer en el comportamiento de los estudiantes de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
Las campañas ante la violencia contra la mujer en Arequipa buscan concientizar
a la población mediante los medios convencionales (prensa escrita, radio y
televisión) y las nuevas herramientas tecnológicas, para concientizar a los
jóvenes en el cambio de su comportamiento como acción frente a este problema
social. Se puede inferir, por tanto, que el tema que se pretende desarrollar es de
actualidad y merece la atención como comunicadores social que somos.
Toda persona afectada por violencia familiar y violencia sexual, sin importar su
condición social, edad o sexo puede asistir a los Centro de Emergencia Mujer
(CEM), que son servicios públicos especializados y gratuitos de atención y
prevención de la violencia familiar y sexual. En ellos se brinda información legal,
orientación social, defensa judicial y apoyo psicológico; también se realizan
acciones preventivas promocionales con la población a fin de evitar que la
violencia se siga extendiendo y afecte a más personas. Los órganos operativos
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual; realizan las tres
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funciones claves de la estrategia de intervención: Atención, prevención y
producción de información para mantener informados a la población de que
podemos contar con asesoría gratuita en cualquier caso de violencia. El objetivo
fundamental del (CEM) es la protección efectiva, frente a nuevos hechos de
violencia familiar y/o sexual, así como la recuperación de las personas afectadas.
En los casos de violencia conyugal se debe tener en claro, que el objetivo de la
atención, es proteger a la persona afectada y no arreglar la relación conyugal.
La presente investigación es de actualidad, porque la violencia contra la mujer es
un problema latente a nivel nacional y mundial, requiriendo prontas soluciones
para que las campañas ante la violencia contra mujer presente un impacto alto.
2.1.2. Planteamiento del problema
¿Cuál es el impacto de las campañas sociales ante la violencia contra la mujer del
Centro de Emergencia Mujer Arequipa en el comportamiento de los estudiantes
del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
segundo semestre 2019?
2.1.3. Objetivos
a) Objetivo general
Determinar el impacto de las campañas sociales ante la violencia contra la mujer
del Centro de Emergencia Mujer Arequipa en el comportamiento de los
estudiantes del área de sociales en la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa en el segundo semestre 2019.
b) Objetivos específicos


Precisar las fases de las campañas sociales ante la violencia contra la
mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
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Vulnerables a través del Centro de Emergencia Mujer Arequipa en el
segundo semestre 2019.


Identificar los elementos intervinientes en el desarrollo de las campañas
ante la violencia contra la mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables a través del Centro de Emergencia Mujer
Arequipa en el segundo semestre 2019.



Precisar las características de las campañas sociales ante la violencia
contra la mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables a través del Centro de Emergencia Mujer Arequipa en el
segundo semestre 2019.



Identificar los factores que influyen en el comportamiento de los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa ante la violencia contra a mujer en el segundo
semestre 2019.



Identificar los elementos del comportamiento que influyen en los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa ante la violencia contra la mujer en el segundo
semestre 2019.



Reconocer las características del comportamiento que influyen en los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa ante la violencia contra la mujer en el segundo
semestre 2019.
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Identificar los tipos de comportamiento que influyen en los estudiantes
del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa ante la violencia contra la mujer en el segundo semestre 2019.



Identificar los patrones que influyen en el comportamiento de los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa ante la violencia contra la mujer en el segundo
semestre 2019.

2.1.4. Preguntas de investigación
a) Interrogante General de Investigación
¿Cuál es el impacto de las campañas sociales ante la violencia contra la mujer del
Centro de Emergencia Mujer Arequipa en el comportamiento de los estudiantes
del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
segundo semestre 2019?
b) Interrogantes específicas


¿Cuáles son las fases de las campañas sociales ante la violencia contra
la mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables a través del Centro de Emergencia Mujer Arequipa en el
segundo semestre 2019?



¿Qué elementos intervinientes en el desarrollo ante las campañas de la
violencia contra la mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables a través del Centro de Emergencia Mujer
Arequipa en el segundo semestre 2019?
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¿Cuáles son las características de las campañas sociales ante la violencia
contra la mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables a través del Centro de Emergencia Mujer Arequipa en el
segundo semestre 2019?



¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa ante la violencia contra la mujer en el segundo
semestre 2019?



¿Qué elementos del comportamiento influyen en los estudiantes del área
de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ante
la violencia contra la mujer en el segundo semestre 2019?



¿Cuáles son las características del comportamiento que influyen en los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa ante la violencia contra la mujer en el segundo
semestre 2019?



¿Qué los tipos de comportamiento influyen en los estudiantes del área
de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ante
la violencia contra la mujer en el segundo semestre 2019?



¿Cuáles son los patrones que influyen en el comportamiento de los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa ante la violencia contra la mujer en el segundo
semestre 2019?
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2.1.5. Justificación de la investigación
En la actualidad en el Perú se observa gran magnitud de violencia contra las
mujeres que tienen consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso
mortales por ello se hace campañas sociales de concientización, que buscan
prevenir la violencia; con el objetivo de generar cambios sostenibles en
comportamientos, ideas, valores, políticas y prácticas a partir del apoyo de una
base social movilizada y estableciendo alianzas con gobiernos, sociedades
civiles, organizaciones de mujeres, el sector privado, jóvenes y medios de
comunicación.
Las campañas sociales en este caso ante la violencia contra la mujer tienen como
principal función la concientización y prevención de los problemas sociales,
según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el primer
trimestre del 2019, Arequipa es la segunda región con más violencia contra las
mujeres y ocupa el tercer lugar con más hechos de feminicidios.
El comportamiento es el conjunto de las acciones y reacciones habituales de un
individuo frente a un estímulo proveniente de su entorno o ambiente, este tiene
una respuesta frente a dicho estímulo.
Por lo tanto, se considera que el comportamiento de los jóvenes es más
susceptible al cambio por ello en esta investigación, se pretende conocer el
impacto de las campañas contra la violencia a la mujer que surgen como estímulo
para el cambio de comportamiento; es decir cuál es la reacción frente a estas
campañas sociales por parte de los estudiantes del área de sociales de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
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La presente tesis beneficiará a la sociedad, estudiantes, instituciones públicas y
privadas del rubro de campañas de defensa y prevención de la violencia contra la
mujer, a nosotros como comunicadores para poder estructurar planes de
comunicación, contribuyendo con la solución de este problema social.
Esta investigación tiene relevancia científica; ya que busca determinar el impacto
que tienen las campañas sociales contra la violencia a la mujer del centro
emergencia mujer en el comportamiento de los estudiantes del área de sociales
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; conocimiento que
servirá para generar nuevas soluciones y nuevas investigaciones en aporte a las
instituciones que desarrollan diversas campañas sociales en la ciudad de
Arequipa.
Es conveniente el desarrollo de la investigación, ya que pondrá de manifiesto con
el resultado de la medición de nuestras variables, la gran necesidad de conocer el
impacto de las campañas sociales para tener un adecuado comportamiento de los
jóvenes.
Los resultados obtenidos permitirán mejorar el campo de estudio de nuestras dos
variables para poder conocer el impacto de las campañas de violencia contra la
mujer en el comportamiento de los estudiantes en el cual se mide de acuerdo a
los instrumentos como la entrevista y el cuestionario; mediante estudios y
métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, una
vez que sean demostrados su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en
otros trabajos de investigación y en otras instituciones.
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2.1.6. Viabilidad de la investigación


Temporal
La investigación se realizará en segundo semestre del año 2019, los cuales son
contados desde la formulación del proyecto de investigación hasta su
ejecución.



Teórico
La investigación cuenta con acceso de información primaria y secundaria
tanto libros, páginas web y revistas virtuales, para el conocimiento de sus
variables dentro de su marco teórico.



Humano
Existe la disponibilidad y predisposición del equipo de trabajo integrado por
Luz Clara Quispe Zúñiga y Yessica Benita Huarca Flores.



Financieros
Los gastos que se ocasionarán, serán autofinanciados por los investigadores.
No ascenderá gastos mayores.

2.1.7. Hipótesis
a) Hipótesis general
Las campañas sociales ante la violencia contra la mujer del Centro de Emergencia
Mujer Arequipa, tienen un bajo impacto en el comportamiento de los estudiantes
del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa lo
cual se ve reflejado en los factores y patrones que influyen en su comportamiento.
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b) Hipótesis específicas


Es probable que las fases de las campañas sociales de la violencia contra la mujer
que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del
Centro de Emergencia Mujer Arequipa influyan en el comportamiento de los
estudiantes del área de sociales Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.



Es probable que los elementos intervinientes en el desarrollo de las campañas
ante la violencia contra la mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables a través del Centro Emergencia Arequipa influyan en
el comportamiento de los estudiantes del área de sociales Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa.



Es probable que las características de las campañas sociales de la violencia contra
la mujer que desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a
través del Centro Emergencia Arequipa influyan en el comportamiento de los
estudiantes del área de sociales Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.



Es probable que los factores influyan en el comportamiento de los estudiantes
del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ante
la violencia contra a mujer.



Es probable que los elementos del comportamiento influyan en los estudiantes
del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ante
la violencia contra a mujer.
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Es probable que las características del comportamiento influyan en los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa ante la violencia contra a mujer.



Es probable que los tipos de comportamiento influyan en los estudiantes del área
de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ante la
violencia contra a mujer.



Es probable que los patrones influyan en el comportamiento de los estudiantes
del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ante
la violencia contra a mujer.

2.1.8. Sistema de variables
a) Variable independiente


Campañas sociales

b) Variable dependiente


Comportamiento

2.1.9. Operacionalización de variable
a) Definición conceptual


Campañas sociales
Oxfam (2013) afirma que:
Una

campaña

es

una

serie

de

actividades

(informes,

posicionamientos, presión política, movilización popular, medios
de comunicación, etc.) integradas en una estrategia consistente,
cuyo objetivo es generar cambios sostenibles en ideas, valores,
políticas y prácticas que afectan a la población empobrecida,
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influyendo para ello en decisores políticos clave- públicos y
privados- a partir del apoyo de una base social movilizada y del
establecimiento de alianzas (p.13).


Comportamiento
Para Milian (2016) en su libro ¿Sociedad enferma o estilo de vida?
Define al comportamiento:
Entendemos por comportamiento al acto realizado como reacción
ante un estímulo, este acto uncluye el pensamiento, movimientos
físicos, expersión oral y facial, respuestas emocionales, es decir la
reacción todas las características personales con actitudes,
acciones, gestos y lenguaje ante las circunstanciasque pasa una
persona. Vária de acuerdo con la naturaleza de la persona, del
estímulo que debe hacer cargo con el y la situcación en que se da
y se debe saber sus aptitudes, temperamento, carácter,
experiencias, diferencias individuales, hábitos, actitudes y
fines.(p.120).

b) Definición operacional
La definición operacional se define en las siguientes páginas, tenemos a
la variable independiente como es las campañas sociales en tabla N° 3 y
a la variable dependiente, el comportamiento de los estudiantes definido
en la tabla N° 4.


Campañas sociales

Las campañas sociales son el conjunto de actividades que se realizan para
prevención y sensibilización de los problemas sociales que ocurren en la
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sociedad en este caso de la violencia contra la mujer, identificaremos a
través de nuestras dimensiones; las fases de las campañas sociales,
elementos intervinientes en el desarrollo de las campañas sociales y las
características sociales; esto nos permitirá aplicar como técnica la
entrevista y nuestro instrumento será la cédula de entrevista que nos
brindará el Centro de Emergencia Mujer Arequipa con información sobre
el desarrollo de las campañas sociales que realiza el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través de los (CEM).

Tabla 3:Operacionalización de campañas sociales
Variable
Variable
independiente
Campañas Sociales







Dimensiones
Fases de las
campañas sociales

Elementos
intervinientes en el
desarrollo las
campañas sociales
Características de las
campañas sociales

...Fuente: Elaboración propia


Comportamiento


















Sub dimensiones
Análisis del contexto y
definición de objetivos
Identificación
Diseño y formulación
Financiación
Ejecución y seguimiento
Evaluación
Público objetivo
Entidades aliadas y otros
actores
Equipo de trabajo
Canales
Enfoque
Claridad
Credibilidad
Proximidad
Oportunidad
Compromiso
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El comportamiento es la manera en la cual se porta o actúa un individuo
en la vida o cualquier otro actor social. Es decir, el comportamiento es la
forma de proceder que tienen las personas u organismos ante los
diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se
desenvuelven. Identificaremos los comportamientos de los estudiantes de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a través de las
dimensiones; factores que influyen en el comportamiento, elementos,
características, tipos y patrones, esto nos permitirá utilizar como técnica
la encuesta y de instrumento el cuestionario que se aplica a los estudiantes
del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa en la escala de Likert.
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Tabla 4:Operacionalización de comportamiento
Variable
Variable
Dependiente
Comportamiento

Dimensiones
Sub dimensiones
 Factores que influyen a. Culturales
o Religión
en el
o Tradicones y costumbres
comportamiento
o Entorno
b. Sociales
o Familia
o Amigos
o Medios de
comunicación
c. Personales
o Etapas de vida
o Estilos de vida
o Caracter
d. Psicológicas
o Motivación
o Percepción
o Aprendizaje
• Aptitud
• Conocimiento
 Elementos del
• Habilidades
comportamiento
• Actitud
 Características del
• Personalidad
comportamiento
• Hábitos
• Dominante
 Tipos de
• Influyente
comportamiento
• Estable
• Cumplidor
• Constructivos
 Patrones que
• Destructivos
influyen en el
comportamiento
Fuente: Elaboración propia
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c) Matriz de consistencia
Tabla 5: Matriz de consistencia
Problema
Interrogante general
¿Cuál es el impacto de
las campañas sociales
ante la violencia contra
la mujer del Centro de
Emergencia
Mujer
Arequipa
en
el
comportamiento de los
estudiantes del área de
sociales
de
la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa en el segundo
semestre 2019?
Interrogantes
específicas
 ¿Cuáles son las fases
de las campañas
sociales
ante
la
violencia contra la
mujer que desarrolla
el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables a través
del
Centro
de
Emergencia Mujer
Arequipa
en
el

Objetivos
Objetivo general


Determinar
el
impacto
de
las
campañas sociales
ante la violencia
contra la mujer del
Centro
de
Emergencia Mujer
Arequipa
en
el
comportamiento de
estudiantes del área
de sociales de la
Universidad
Nacional de San
Agustín de Arequipa
en
el
segundo
semestre 2019.

Objetivos específicos
 Precisar las fases de
las
campañas
sociales ante la
violencia contra la
mujer que desarrolla
el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones

Hipótesis
Variables
Las
campañas Variable
sociales ante la independiente
violencia contra la  Campañas
mujer del Centro de
Sociales
Emergencia Mujer
tiene
un
bajo
impacto
en
el
comportamiento de
los estudiantes del
área de sociales de
la
Universidad
Nacional de San
Agustín
de
Arequipa el cual se
ve reflejado en los
factores y patrones
que influyen en su
comportamiento.







Dimensiones
Sub dimensiones
Fases
de
las  Análisis
del
campañas sociales
contexto
y
definición
de
objetivos
 Identificación
 Diseño
y
formulación
 Financiación
 Ejecución
y
seguimiento
 Evaluación
Elementos
 Público objetivo
intervinientes en el  Entidades
desarrollo
las
aliadas y otros
campañas sociales
actores
 Equipo
de
trabajo
 Canales

Características de 
las
campañas 
sociales



Enfoque
Claridad
Credibilidad
Proximidad
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segundo
semestre
2019?
 ¿Qué
elementos
intervinientes en el
desarrollo ante las
campañas
de la
violencia contra la 
mujer que desarrolla
el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables a través
del
Centro
de
Emergencia Mujer
Arequipa
en
el
segundo
semestre
2019?
 ¿Cuáles son las
características de las
campañas
sociales
ante la violencia
contra la mujer que
desarrolla
el 
Ministerio de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables a través
del
Centro
de
Emergencia
Arequipa
en
el

Vulnerables a través
del
Centro
de
Emergencia Mujer
Arequipa
en
el
segundo
semestre
2019.
Identificar
los
elementos
intervinientes en el
desarrollo de las
campañas ante la
violencia contra la
mujer que desarrolla
el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones
Vulnerables a través
del
Centro
de
Emergencia Mujer
Arequipa
en
el
segundo
semestre
2019.
Precisar
las
características de las
campañas sociales
ante la violencia
contra la mujer que
desarrolla
el
Ministerio de la
Mujer y Poblaciones



Variable

dependiente
 Comportami
ento

Oportunidad
Compromiso

Factores
que  Culturales
influyen en el
o Religión
comportamiento
o Tradicones y
costumbres
o Entorno



Elementos
del 
comportamiento


Sociales
Familia
Amigos
Medios
de
comunicación
Personales
Etapas de vida
Estilos de vida
Caracter
Psicológicas
Motivación
Percepción
Aprendizaje
Aptitud
Conocimiento
Habilidades

Características del 
comportamiento



Actitud
Personalidad
Hábitos

o
o
o

o
o
o

o
o
o
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segundo
semestre
2019?
 ¿Cuáles son los
factores que influyen
en el comportamiento
de los estudiantes del
área de sociales de la 
Universidad
Nacional de San
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019?
 ¿Qué elementos del
comportamiento
influyen
en
los
estudiantes del área
de sociales de la
Universidad

Nacional de San
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019?
 ¿Cuáles son las
características
del
comportamiento que
influyen
en
los
estudiantes del área
de sociales de la

Vulnerables a través
del
Centro
de
Emergencia Mujer
Arequipa
en
el
segundo
semestre
2019.
Identificar
los
factores que influyen
en
el
comportamiento de
los estudiantes del
área de sociales de la
Universidad
Nacional de San
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019.
Identificar
los
elementos
del
comportamiento que
influyen en los
estudiantes del área
de sociales de la
Universidad
Nacional de San
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019.





Tipos
de 
comportamiento



Patrones
que 
influyen en el 
comportamiento

Dominante
Influyente
Estable
Cumplidor
Constructivos
Destructivos
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Universidad

Nacional de San
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019?
 ¿Qué los tipos de
comportamiento
influyen
en
los
estudiantes del área
de sociales de la
Universidad
Nacional de San 
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019?
 ¿Cuáles son los
patrones que influyen
en el comportamiento
de los estudiantes del
área de sociales de la
Universidad
Nacional de San 
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019?

Reconocer
las
características
del
comportamiento que
influyen en los
estudiantes del área
de sociales de la
Universidad
Nacional de San
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019.
Identificar los tipos
de comportamiento
que influyen en los
estudiantes del área
de sociales de la
Universidad
Nacional de San
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019.
Identificar
los
patrones
que
influyen
en
el
comportamiento de
los estudiantes del
área de sociales de la
Universidad
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Nacional de San
Agustín de Arequipa
ante la violencia
contra la mujer en el
segundo
semestre
2019.
Fuente : Elaboración propia
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2.2. Planteamiento práctico
2.2.1. Población y muestra
a)

Población
La población para la presente Investigación corresponde a los Estudiantes del
área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
matriculados en el periodo 2019 B: 12128 en total; según datos
proporcionados por la Oficina de Informática y Sistemas de la Universidad
Nacional de San Agustín.

b)

Muestra
Para extraer la muestra en la presente investigación se aplicó la fórmula
estadística de Arkin y Colton, con un nivel de confianza del 95% y un error
muestral del 5%.

N= población

399= constante

n= muestra

400= constante

𝑛=

𝑛=

𝑁 × 400
𝑁 + 399

12128 × 400 4851200
=
= 387
12128 + 399
12527
𝑛 = 387

La muestra está constituida por 387 estudiantes tanto varones como mujeres
matriculados en el semestre 2019 - B en el área de sociales de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
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c)

Criterios de inclusión:


Personas mayores de 18 años



Estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín


d)

Matrícula vigente periodo 2019 B

Criterios de exclusión:


Estudiantes menores de 18 años



Estudiantes de otras áreas de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa



Estudiantes de otras universidades



Personas con dificultad de comunicarse

El área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa comprende 20 carreras profesionales el número de estudiantes
por cada carrera como muestra la siguiente tabla N° 6.
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Tabla 6: Número de estudiantes por carrera del área de sociales
…......de la UNSA
Carrera Profesional
Educación
Historia
Sociología
Trabajo social
Antropología
Administración
Contabilidad
Derecho
Economía
Artes
Filosofía
Literatura
Psicología
Relaciones Industriales
Ciencias de la Comunicación
Hotelería y Turismo
Finanzas
Marketing
Banca y Seguros
Gestión
Total

Número de estudiantes
1393
181
357
512
214
1380
922
1103
1026
481
134
309
894
845
816
502
239
294
269
257
12128

Fuente: Oficina de Informática y Sistemas de la Universidad Nacional de
……………………San Agustín.

Muestra, segmento o área:
𝑛
387
=
= 0.03191
𝑁 12128
En la tabla N° 7 se corrobora la información de muestra por cada carrera
profesional del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
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Tabla 7: Cantidad de muestra por cada carrera del área de sociales
Segmento

Población
Factor
Muestra
Educación
1393
0.03191
45
Historia
181
0.03191
6
Sociología
357
0.03191
11
Trabajo social
512
0.03191
16
Antropología
214
0.03191
7
Administración
1380
0.03191
44
Contabilidad
922
0.03191
29
Derecho
1103
0.03191
35
Economía
1026
0.03191
33
Artes
481
0.03191
15
Filosofía
134
0.03191
4
Literatura
309
0.03191
10
Psicología
894
0.03191
29
Relaciones Industriales
845
0.03191
27
Ciencias de la Comunicación
816
0.03191
26
Hotelería y Turismo
502
0.03191
16
Finanzas
239
0.03191
8
Marketing
294
0.03191
9
Banca y Seguros
269
0.03191
9
Gestión
257
0.03191
8
12128
1
387
Total
…...Fuente: Oficina de Informática y Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín.

Se utilizó el muestreo probabilístico estratificado, ubicándose de las unidades de
estudio en el área de sociales la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, previa verificación de los criterios de inclusión, hasta completar el
número de unidades de estudio por cada carrera profesional.
2.2.2. Metodología de la investigación
a)

Alcance de la investigación
Por el nivel de análisis la investigación es descriptiva-explicativa ya que
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas;
es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente de las variables que venimos estudiando las cuales son, las
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campañas sociales de la violencia contra la mujer y el comportamiento de los
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa para luego explicar el impacto que existe de estas campañas en el
comportamiento de los estudiantes. Ya que el alcance explicativo se centra en
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta,
como lo indica Sampieri.
b)

Diseño de la investigación
La investigación posee un diseño No experimental que corresponde a las
ciencias sociales ya que se realiza sin manipular las variables del estudio, se
trata de estudios donde no existe manipulación de variables en forma
intencional observándose los fenómenos en su contexto natural para después
ser analizados. En un estudio no experimental no se genera ninguna situación,
si no que se observan situaciones ya existentes,
En cuanto al tiempo es transversal porque se realiza un corte en el tiempo,
evaluando en una sola oportunidad, su propósito es describir las variables y
analizar su incidencia en un momento sin la necesidad de mostrar su evolución
a través del tiempo.

c)

Método
El método que se utilizó en esta presente investigación es el método científico;
que es aquel que es reproducible ya que tiene la capacidad de repetirse en
cualquier organización, situación o fenómeno en estudio. Este método es una
forma de investigar y producir conocimientos que se rige por un protocolo que
pretende obtener resultados confiables.
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Es la manera sistemática de adquirir conocimiento con exactitud,
procedimiento para descubrir las conclusiones que se puedan presentar frente
a ciertos fenómenos de forma tentativa tal y como lo manifiesta Hernández
Sampieri.
d)

Técnica
Para la primera variable se utiliza la técnica de la entrevista.
 Entrevista: técnica o método de recolección de información basada en
una serie de preguntas de forma verbal que plantea el entrevistador a la
especialista social en Centro de Emergencia Mujer (CEM)
Para la segunda variable se utilizó la técnica de la encuesta.
 Encuesta: Técnica o método de recolección de información en donde
se procede a interrogar de manera escrita a los estudiantes del área de
sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

e)

Instrumentos
Se ha considerado dos instrumentos para el caso de la primera variable se
trabajará con la cédula de entrevista que responderá la coordinadora del
Centro de Emergencia Mujer y para la segunda variable se trabajará con el
cuestionario que serán respondidos por los estudiantes del área de sociales de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
 Cédula de entrevista: Una lista formal de datos concretos que
necesitamos recolectar para con ellos aclarar un hecho o situación. Los
datos a recoger servirán para facilitar el trabajo de investigación y de
análisis.
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 Cuestionario: Conjunto de preguntas cuyo objetivo es obtener
información concreta en función a la investigación. Existen numerosos
estilos y formatos de encuesta de acuerdo a la finalidad específica de
cada uno.
f)

Validación de los instrumentos de investigación
La validez viene a ser el grado de precisión con el cual un instrumento de
investigación mide exactamente lo que ha sido diseñado para medir.
En la presente investigación se ha trabajado con las siguientes validaciones:


Validación por especialista: Se consultó a cinco especialistas, un
especialista en psicología, dos especialistas en enfermería y los otros dos
vinculados al ámbito de la docencia, a quienes se les entregó el
instrumento de la investigación, lo analizaron e hicieron llegar sus
observaciones. Muestra de ello presentamos en los anexos de la presente
investigación.



Validación por prueba piloto: Aquí se administró el instrumento a una
pequeña muestra de la población total, al 10% para poder probar su
pertinencia. En este caso la prueba piloto se aplicó a 39 estudiantes del
área de sociales la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.



Validación teórica: La validación teórica se desarrolló a través del
aspecto teórico que ha sido debidamente sustentado en nuestro capítulo
anterior, el mismo que incluye el marco teórico y los antecedentes
investigativos y relacionados con el tema en estudio.
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Validación estadística: La validación estadística se ha realizado a
través del programa SPSS 22.0, donde el Alfa de Cronbach ha arrojado
el nivel de confiabilidad del instrumento utilizado, lo cual demuestra
que la fiabilidad de la información obtenida es muy buena y podemos
observar en el siguiente cuadro:
Tabla 8: Validación de Alfa de Cranbach

Alfa de Cronbach

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
basada en elementos
estandarizados

,882

,882

N de elementos

24

Fuente: Elaboración propia
2.3. Ejecución de la investigación
2.3.1. Recolección de la investigación
En la aplicación del instrumento se tuvo como muestra 387 estudiantes del área
de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
El desarrollo de la encuesta se, estuvo dirigida por dos encuestadores, la tarea se
llevó a cabo la tercera semana del mes de setiembre; como lugares focalizados
pudimos ubicar a las áreas verdes, donde suelen descansar los estudiantes,
asimismo a carpetas de estudio ubicadas en espacios libres del área de sociales.
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3.1. Presentación de resultados
3.1.1. Análisis de fiabilidad
a)

Prueba estadística Alfa de Cronbach
Se analizó la confiablidad del instrumento para encuestar a los estudiantes del
área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
mediante la prueba estadística de Alfa de Cronbach la cual presenta los
siguientes resultados.

Tabla 9: Validación por Alfa de Cronbach(resumen de procesamiento de
…….casos)
Resumen de procesamiento de casos
N

%

Casos

Válido
30
100,0
Excluido
0
,0
Total
30
100,0
La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 10: Validación de Alfa de Cronbach (Estadísticas de fiabilidad)
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach
basada en elementos
estandarizados
,882
,882
Fuente: Elaboración propia

N de elementos
24
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Criterios de Confiabilidad de Valores


No es confiable si sale -1 a 0



Baja confiabilidad 0.01 a 0.49



Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75



Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89



Alta confiabilidad 0.9 a 1

De acuerdo a los criterios de confiabilidad de valores se aprecia que el grado
de confiabilidad es fuerte, es decir que el cuestionario aplicado a toda la
muestra y los resultados son aceptables y óptimos por tener una confiabilidad
de 0,882 en la prueba de Alfa de Cronbach.

Se puede ver en la tabla N° 9 de Estadísticas total de elementos que los valores
para el Alfa de Cronbach disminuyen ligeramente si se elimina alguno de los
ítems, demostrando que ninguno de los ítems presenta una importancia
preponderante, pudiéndose recomendar la eliminación o reformulación de
alguno de ellos.
En la siguiente página se puede corroborar la información de la tabla N° 11
las estadísticas de total de elementos.
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Tabla 11: Validación por Alfa de Cronbach( Estadísticas de total de elementos)
Estadísticas de total de elemento

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020
VAR00021
VAR00022
VAR00023
VAR00024

Media de
escala si
el
elemento
se ha
suprimid
o

Varianza
de escala si
el elemento
se ha
suprimido

Correlación
total de
elementos
corregida

Correlación
múltiple al
cuadrado

Alfa de
Cronbach
si el
elemento se
ha
suprimido

83,8333
83,5333
83,8000
83,7000
83,8333
83,6667
84,5667
83,8333
83,7667
84,5333
84,0667
84,1667
84,1000
84,1333
84,2667
84,0667
83,8000
84,2333
84,1333
84,3000
84,4333
84,3000
84,2667
83,7667

104,351
103,154
94,234
94,148
101,454
100,437
98,875
100,282
104,047
100,257
100,064
95,316
100,093
99,085
96,754
102,064
100,717
97,909
96,878
103,183
101,357
106,010
104,754
101,289

,178
,302
,644
,681
,452
,438
,593
,442
,268
,489
,607
,680
,516
,622
,572
,387
,518
,586
,542
,290
,395
,099
,225
,493

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

,886
,881
,871
,870
,878
,878
,874
,878
,882
,876
,874
,870
,876
,873
,874
,879
,876
,874
,875
,882
,879
,887
,883
,877

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2. Consistencia interna
a)

Objetivos


Identificar los factores que influyen en el comportamiento de los
estudiantes.
Para comprobar este primer objetivo específico, se debe considerar
que se está trabajando con la variable dependiente (comportamiento),
en lo que se refiere a su dimensión de factores que influyen en el
comportamiento de los estudiantes del área de sociales de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa la cual presenta
tres sub dimensiones y dentro de ellas están divididos en 3 ítems por
cada factor: culturales (religión, tradiciones y costumbres, entorno),
sociales (familia, amigos y medios de comunicación), personales
(etapas de vida, estilos de vida y carácter), psicológicos (motivación,
percepción y aprendizaje). Existe la consistencia entre la variable y
las sub dimensiones.
En primer lugar, se analizó, la dimensión factores culturales, la cual
presenta los siguientes resultados.
Tabla 12: Religión (consistencia interna)

Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento se
ha suprimido
OBJETIVO
3,6925
Religión
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido
1,136
146,272

Correlación total
de elementos
corregida
,518
,518
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Tabla 13: Tradiciones y costumbres (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
elemento se elemento se
ha suprimido ha suprimido
OBJETIVO
Tradiciones y
costumbres
Fuente: Elaboración Propia

Correlación
total de
elementos
corregida

3,9354

,910

,585

89,1137

146,272

,585

Tabla 14: Entorno(consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el
Correlación total
elemento se ha elemento se ha
de elementos
suprimido
suprimido
corregida
OBJETIVO

3,9948

,762

,544

89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,544

Entorno

En segundo lugar, se analizó, la dimensión factores sociales, la cual
presenta los siguientes resultados.
Tabla 15: Familia (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento se
ha suprimido
OBJETIVO

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación total de
elementos corregida

3,9793

,782

,619

Familia
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,619
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Tabla 16: Amigos (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de
escala si el
elemento se
ha suprimido
OBJETIVO
Amigos

Varianza de
escala si el
Correlación total de
elemento se elementos
ha suprimido corregida

3,8088

,741

,585

89,1137

146,272

,585

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 17: Medios de comunicación (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de
escala si el
escala si el Correlación total de
elemento se elemento se
elementos
ha suprimido ha suprimido
corregida
OBJETIVO
Medios de
comunicación

4,0155

,761

,574

89,1137

146,272

,574

Fuente: Elaboración Propia
En tercer lugar, se analizó, la dimensión de factores personales, la
cual presenta los siguientes resultados.
Tabla 18: Etapas de vida (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de
Varianza de Correlación
escala si el
escala si el
total de
elemento se elemento se
elementos
ha suprimido ha suprimido corregida
OBJETIVO
Etapa de ciclo de vida
Fuente: Elaboración Propia

3,2868

,868

,628

89,1137

146,272

,628
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Tabla 19: Estilos de vida (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

3,8114

,780

,574

89,1137

146,272

,574

OBJETIVO
Estilos de vida

Correlación
total de
elementos
corregida

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 20: Carácter (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de
escala si el
elemento se
ha suprimido
OBJETIVO
Carácter

Varianza de
escala si el
elemento se
ha suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

3,7235

,874

,516

89,1137

146,272

,516

Fuente: Elaboración Propia
En cuarto lugar, se analizó, la dimensión de factores psicológicos, la
cual presenta los siguientes resultados.
Tabla 21: Motivación (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala escala si el
si el elemento elemento se ha
se ha suprimido suprimido

Correlación
total de
elementos
corregida

OBJETIVO

3,4393

,843

,581

Motivación

89,1137

146,272

,581

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 22: Percepción (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de
escala si el
elemento se ha
suprimido
OBJETIVO

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación
total de
elementos
corregida

3,5891

,683

,633

Percepción
89,1137
……Fuente: Elaboración Propia

146,272

,633

Tabla 23: Aprendizaje (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Varianza
de
Media de escala escala si el Correlación total
si el elemento se elemento se ha de
elementos
ha suprimido
suprimido
corregida
OBJETIVO

3,8114

,988

,600

Aprendizaje
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,600



Identificar los elementos del comportamiento que influyen en los
estudiantes.
Para este segundo objetivo específico se trabajó con la dimensión de
elementos del comportamiento, la cual comprende tres sub
dimensiones (aptitud, conocimiento y habilidades). En primer lugar,
se analizó la sub dimensión aptitud, presentándose los siguientes
resultados.

101
Tabla 24:Aptitud (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento se
ha suprimido
OBJETIVO

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación
total de
elementos
corregida

3,6899

,764

,529

Aptitud
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,529

En segundo lugar, se analizó la sub dimensión conocimiento,
presentándose los siguientes resultados.
Tabla 25: Conocimiento (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala escala si el
si el elemento
elemento se ha
se ha suprimido suprimido
OBJETIVO
Conocimiento

Correlación
total de
elementos
corregida

3,6899

,748

,580

89,1137

146,272

,580

Fuente: Elaboración Propia
En tercer lugar, se analizó la sub dimensión habilidades,
presentándose los siguientes resultados.
Tabla 26:Habilidades (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de escala Varianza de escala Correlación total
si el elemento
si el elemento se
de elementos
se ha suprimido ha suprimido
corregida
OBJETIVO

3,3747

,929

,541

89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,541

Habilidades
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Reconocer las características del comportamiento que influyen
en los estudiantes.
Para este objetivo se consideró las dimensiones características del
comportamiento, la cual consta de tres sub dimensiones (actitud,
personalidad y hábitos).
En primer lugar, se analizó la sub dimensión actitud:
Tabla 27: Actitud (consistencia interna)

Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala escala si el
si el elemento
elemento se ha
se ha suprimido suprimido
OBJETIVO

Correlación
total de
elementos
corregida

3,7442

,657

,605

Actitud
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,605

En segundo lugar, se analizó la sub dimensión personalidad:
Tabla 28: Personalidad (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala escala si el
si el elemento se elemento se ha
ha suprimido
suprimido
OBJETIVO

Correlación total
de elementos
corregida

3,8708

,750

,523

Personalidad
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,523
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En tercer lugar, se analizó la sub dimensión hábitos:
Tabla 29: Hábitos (consistencia interna)

Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala escala si el
si el elemento se elemento se ha
ha suprimido
suprimido
OBJETIVO

Correlación
total de
elementos
corregida

3,7778

,728

,591

Hábitos
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,591



Identificar los tipos del comportamiento que influyen en los
estudiantes.
En el cuarto objetivo específico desarrollado en el presente trabajo
de investigación se consideró evaluar los tipos de comportamiento el
cual se evaluó de acuerdo a cuatro sub dimensiones (dominante,
influyente, estable y cumplidor).
En primer lugar, se analizó la sub dimensión comportamiento
dominante:
Tabla 30: Comportamiento dominante (consistencia interna)

Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento se
ha suprimido
OBJETIVO

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación
total de
elementos
corregida

3,6899

,955

,575

Dominante
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,575

En segundo lugar, se analizó la sub dimensión comportamiento influyente:
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Tabla 31: Comportamiento influyente (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Media de escala si
el elemento se ha
suprimido
OBJETIVO

Varianza de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Correlación
total de
elementos
corregida

3,5375

,767

,573

Influyente
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,573

En tercer lugar, se analizó la sub dimensión comportamiento estable:
Tabla 32: Comportamiento estable (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala si escala si el
el elemento se ha elemento se ha
suprimido
suprimido
OBJETIVO

Correlación
total de
elementos
corregida

3,4574

,819

,433

Estable
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,433

En cuarto lugar, se analizó la sub dimensión comportamiento cumplidor:
Tabla 33:Comportamiento cumplidor (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala si escala si el
el elemento se ha elemento se ha
suprimido
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

OBJETIVO

3,5633

,801

,442

Cumplidor

89,1137

146,272

,442

Fuente: Elaboración Propia
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Identificar los patrones del comportamiento que influyen en los
estudiantes.
Para desarrollar este objetivo específico se consideró como
dimensión los patrones de comportamiento, la cual comprende dos
sub dimensiones (constructivos y destructivos).
En primer lugar, se analizó, la sub dimensión patrones constructivos,
la cual presenta los siguientes resultados.
Tabla 34:Patrones constructivos (consistencia interna)

Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala escala si el
si el elemento se elemento se ha
ha suprimido
suprimido
OBJETIVO

Correlación total
de elementos
corregida

3,6434

,764

,564

Constructivos
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,564

En primer lugar, se analizó, la sub dimensión patrones destructivos,
la cual presenta los siguientes resultados.
Tabla 35Patrones destructivos (consistencia interna)
Estadísticas de total de elemento
Varianza de
Media de escala escala si el
si el elemento se elemento se ha
ha suprimido
suprimido
OBJETIVO

Correlación total de
elementos
corregida

3,9871

,717

,534

Destructivos
89,1137
Fuente: Elaboración Propia

146,272

,534
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3.1.3. Análisis descriptivo
Tabla 36: Sexo (Análisis descriptivo)
SEXO

F

%

MASCULINO

146

37.73

FEMENINO

241

62.27

TOTAL

387

100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Sexo (Análisis descriptivo)
70.00%
62.27%
60.00%
50.00%
40.00%

37.73%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Masculino

Fuente: Elaboración propia

Femenino
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla de observa que en el área de sociales la mayoría de la muestra estudiada
está conformada por mujeres con un porcentaje de 62.27 %; y una minoría de
varones con un porcentaje de 37.73%.

Estos datos indican que, en área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín, existe una población mayor de mujeres y una menor población de varones
según la encuesta aplicada.
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Tabla 37: La religión influye en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
82
182
63
42
18
387

%
21.19
47.03
16.28
10.85
4.65
100.00

Figura 3: La religión influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer
47.03%

50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%

21.19%

20.00%

16.28%

15.00%

10.85%

10.00%

4.65%

5.00%
0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla se muestra que para un 47.03% de los estudiantes están de acuerdo que
la religión como factor cultural del comportamiento influye en las personas ante la
violencia contra la mujer, mientras que un porcentaje de 16.28% están ni de acuerdo
ni en desacuerdo y un menor porcentaje de 4.65% están totalmente en desacuerdo.

De la presente tabla se puede inferir que cerca de la mitad de los estudiantes están
de acuerdo que la religión como un vínculo entre el hombre y Dios; influye en el
comportamiento de las personas, mientras que el otro porcentaje se muestran
indiferentes por la influencia que tiene la religión ante la violencia contra la mujer.
Y un porcentaje menor están totalmente en desacuerdo en que la religión no influye
en el comportamiento ante la violencia contra la mujer.

110
Tabla 38: Las tradiciones y costumbres influyen en el comportamiento ante en
la violencia contra la mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f

%

104
202
45
24
12
387

26.87
52.20
11.63
6.20
3.10
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Las tradiciones y costumbres influyen en el comportamiento ante en la
violencia contra la mujer.
60.00%
52.20%
50.00%
40.00%
30.00%

26.87%

20.00%
11.63%
10.00%

6.20%

0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia

3.10%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La tabla nos revela que un 52.20% está de acuerdo que las tradiciones y costumbres
influyen en el comportamiento ante la violencia contra la mujer, mientras que un
26.87% están totalmente de acuerdo de que los factores culturales como la
tradiciones y costumbres tienen influencia en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer.

Estos resultados obtenidos demuestran que más de la mitad de los estudiantes están
de acuerdo que las tradiciones que se dan de generación en generación y costumbres
que es la adopción de hábitos, influyen en su comportamiento ante la violencia
contra la mujer y otro porcentaje menor a la mitad afirman que están totalmente de
acuerdo que las tradiciones y costumbres influyen de una u otra manera en el
comportamiento ante la violencia contra la mujer.
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Tabla 39: El entorno influye en su comportamiento ante a la violencia
contra la mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
108
201
52
20
6
387

%
27.91
51.94
13.44
5.17
1.55
100.00

Figura 5: El entorno influye en su comportamiento ante a la
violencia contra la mujer
60.00%
51.94%

50.00%
40.00%
30.00%

27.91%

20.00%

13.44%

10.00%

5.17%
1.55%

0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia

113
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla se aprecia que un 51.94% de los estudiantes están de acuerdo que el
entorno en que se desenvuelve una persona influye en su comportamiento, por otro
lado, un 13.44% están ni de acuerdo, ni en desacuerdo que el entorno, influye ante
la violencia contra la mujer.

De los resultados obtenidos se puede inferir que el entorno ejerce influencia en el
comportamiento de los estudiantes, frente a una agresión, este entorno, tanto
familiar, social, donde se desenvuelven las personas si tiene una gran influencia en
el desenvolvimiento de los estudiantes.
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Tabla 40: La familia influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
107
197
59
16
8
387

%
27.65
50.90
15.25
4.13
2.07
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 6: La familia influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer.
60.00%
50.90%

50.00%
40.00%
30.00%

27.65%

20.00%

15.25%

10.00%

4.13%

0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia

uente: Elaboración propia

2.07%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La tabla nos revela que un 50.90% de los estudiantes encuestados están de acuerdo
que la familia influye en el comportamiento ante la violencia contra mujer y un
27.65% están totalmente de acuerdo en el tipo de familia si influye en el
comportamiento ante la violencia contra la mujer.

Por lo tanto, según los resultados, los estudiantes consideran que la familia que tiene
cada persona influye en su comportamiento porque es aquí, donde se adquiere
creencias, actitudes y valores. También el tipo de familia influye ante la violencia
contra la mujer.
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Tabla 41: Los amigos influyen en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
…Fuente: Elaboración propia

f
74
200
82
27
4
387

%
19.12
51.68
21.19
6.98
1.03
100.00

Figura 7: Los amigos influyen en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer.
60.00%
51.68%
50.00%

40.00%
30.00%
20.00%

19.12%

21.19%

6.98%

10.00%

1.03%
0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla podemos apreciar un 51.68% nos responde estar de acuerdo que los
amigos como factores sociales influyen en el comportamiento de las personas ante
la violencia contra la mujer, mientras que un 21.19% indica estar ni de acuerdo, ni
en desacuerdo en la influencia de los amigos ante la violencia contra la mujer.

Los resultados evidencian que más de la mitad de estudiantes consideran que los
amigos si son un factor influyente en su comportamiento ante la violencia contra la
mujer, es decir que de acuerdo al círculo de amigos que se tiene, este es influyente
ante la violencia contra la mujer. Mientras que otros estudiantes se muestran
indiferentes es decir que no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo frente a este factor
social como los amigos como influencia ante la violencia contra la mujer.
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Tabla 42: Los medios de comunicación, influyen en el comportamiento ante la
violencia contra la mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
116
189
60
16
6
387

%
29.97
48.84
15.50
4.13
1.55
100.00

Figura 8: Los medios de comunicación, influyen en el comportamiento ante
la violencia contra la mujer.
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48.84%

50.00%
40.00%
29.97%
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15.50%

10.00%

4.13%

0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia

1.55%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La tabla nos muestra que los estudiantes están de acuerdo con un 48.84% que los
medios de comunicación influyen en el comportamiento de las personas ante la
violencia contra la mujer, mientras que un 4.13% están en desacuerdo con la
influencia de este factor social ante la violencia contra la mujer.

De la información presentada se puede precisar que el porcentaje mayor de los
encuestados están de acuerdo que los medios de comunicación al brindar
información sobre los hechos de violencia, influyen en su comportamiento ante la
violencia contra la mujer. Mientras que un porcentaje menor no consideran como
un factor influyente ante la violencia contra la mujer a los medios de comunicación.
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Tabla 43: Las etapas de vida influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
33
134
137
77
6
387

%
8.53
34.63
35.40
19.90
1.55
100.00

Figura 9: Las etapas de vida influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer
40.00%
34.63%

35.00%

35.40%

30.00%
25.00%
19.90%
20.00%
15.00%
10.00%

8.53%

5.00%

1.55%

0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla se aprecia que los estudiantes encuestados no están ni de acuerdo, ni en
desacuerdo en un 35.40% en que las etapas de vida es un factor personal influyente
en su comportamiento ante la violencia contra la mujer, sin embargo, con una
mínima diferencia un 34.63% de estudiantes están de acuerdo con la influencia de
la edad en su comportamiento ante la violencia contra la mujer.

Según los resultados obtenidos se inferiere que las etapas de vida no es un factor
determinante para la existencia de violencia contra la mujer porque los estudiantes
no consideran que las etapas de vida influyan en su comportamiento, pero también
existe un porcentaje que está de acuerdo que las etapas de vida como la niñez,
adolescencia, adultez y vejes si influyen en su comportamiento ante la violencia
contra mujer.
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Tabla 44: El estilo de vida influye en su comportamiento ante la violencia
contra la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
81
188
86
28
4
387

%
20.93
48.58
22.22
7.24
1.03
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 10: El estilo de vida influye en su comportamiento ante la violencia
contra la mujer
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40.00%
30.00%
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20.00%
7.24%

10.00%

1.03%
0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla se aprecia que los estudiantes consideran en un 48.58% estar de acuerdo
que depende del estilo de vida que lleva cada persona influye en su comportamiento
ante la violencia contra la mujer, por otro lado, un 22.22% no están ni de acuerdo ni
en desacuerdo que el estilo de vida influya en su comportamiento ante la violencia
contra la mujer.

Es importante aclarar que el estilo de vida de cada persona es la manera en que vive,
actúa, valora y tiene una visión del mundo, por ello en los resultados obtenidos; el
mayor porcentaje de estudiantes consideran que al estilo de vida como un factor
personal influyente en su comportamiento ante la violencia contra la mujer. Pero el
otro porcentaje obtenido no están ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto este
factor personal.
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Tabla 45: El carácter influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
76
178
87
42
4
387

%
19.64
45.99
22.48
10.85
1.03
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 11: El carácter influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer.
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0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la presente tabla se observa que los estudiantes del área de sociales de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, están de acuerdo en un 45.99%
que el carácter influye en el comportamiento de las personas ante la violencia contra
la mujer, mientras que un 22.48% no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la
influencia del carácter ante la violencia contra la mujer.

De lo expuesto, se desprende que el carácter como sello personal que nos diferencian
entre personas es influyente ante la violencia contra la mujer para los estudiantes en
su comportamiento, pero un menor porcentaje no están ni de acuerdo ni en
desacuerdo es decir no consideran al carácter como factor primordial para la
existencia de violencia contra la mujer.
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Tabla 46: La motivación influye en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
42
151
137
49
8
387

%
10.85
39.02
35.40
12.66
2.07
100.00

Figura 12: La motivación influye en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer
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Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En esta tabla se aprecia que los estudiantes están de acuerdo en un 39.02% que la
motivación como un factor que impulsa a ser humanos a cumplir objetivos influye
en su comportamiento, pero un 12.66% se muestran en desacuerdo y un 35.40% no
están ni de acuerdo ni en desacuerdo.

De la presente tabla se muestra que la motivación como factor psicológico que son
las características internas de cada persona, influyen en el comportamiento de los
estudiantes porque están de acuerdo, pero también muestran un porcentaje que no
están de acuerdo que la motivación influya ante la violencia contra la mujer.
Mientras que para otros estudiantes la motivación pueda que tengan o no influencia
en su comportamiento ante la violencia contra la mujer.
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Tabla 47: La percepción influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
40
189
121
33
4
387

%
10.34
48.84
31.27
8.53
1.03
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 13: La percepción influye en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer.
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Totalmete de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La tabla nos revela que un 48.84% de los estudiantes afirman estar de acuerdo que
la percepción influye en el comportamiento ante la violencia contra la mujer, por
otro lado 31.27% creen no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la influencia de
la percepción de violencia contra la mujer.

De los resultados se infiere que el mayor porcentaje de estudiantes están de acuerdo
con la percepción, siendo la forma de interpretar una determinada situación en este
caso su comportamiento ante la violencia contra la mujer, pero el otro porcentaje se
muestra inseguro o indiferentes a que exista influencia, considerando no estar ni de
acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 48: El aprendizaje influye en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
97
176
66
40
8
387

%
25.06
45.48
17.05
10.34
2.07
100.00

Figura 14: El aprendizaje influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer
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Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La tabla demuestra que un 45.48% está de acuerdo, cuando se indica que el
aprendizaje influye en el comportamiento de los estudiantes ante la violencia contra
la mujer y que otro 25.06% está totalmente de acuerdo con respecto al enunciado.

Según lo presentado se afirma que los estudiantes consideran que el cúmulo de
conocimientos que van adquiriendo a través del tiempo, influye directamente en el
comportamiento que muestra frente a la violencia contra la mujer.
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Tabla 49: La aptitud influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
54
205
88
34
6
387

%
13.95
52.97
22.74
8.79
1.55
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 15: La aptitud influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer
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En la tabla se observa que un 52.97% ha respondido estar de acuerdo, cuando se
dice que la aptitud influye en el comportamiento de los estudiantes ante la violencia
contra la mujer, otro 22.74% que indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo de
esta influencia.

De los resultados se puede inferir que más de la mitad de encuestados está pendiente
de su capacidad de comportarse adecuadamente; por lo tanto, la aptitud tiene una
influencia en el comportamiento de cada uno de ellos frente a los problemas
sociales, como sería en este caso la violencia contra la mujer.
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Tabla 50: El conocimiento influye en comportamiento ante la violencia contra la
mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
64
176
112
33
2
387

%
16.54
45.48
28.94
8.53
0.52
100.00

Figura 16: El conocimiento influye en comportamiento ante la violencia contra
la mujer
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Fuente: Elaboración propia
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La tabla nos revela que un 45.48% está de acuerdo, cuando se indica que el
conocimiento influye en el comportamiento de los estudiantes ante la violencia
contra la mujer, asimismo otro 28.98% responde no estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo que el conocimiento tenga influencia en el comportamiento.

De lo presentado, se observa que cerca de la mitad de encuestados dicen estar de
acuerdo, pero del otro porcentaje podemos inferir que no están seguros si el
conocimiento siendo un conjunto de saberes sobre un tema influye en el
comportamiento ante la violencia contra la mujer.
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Tabla 51: Las habilidades influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
39
152
121

%
10.08
39.28
31.27

65
10
387

16.80
2.58
100.00

Figura 17: Las habilidades influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer
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137
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla podemos apreciar que un 39.28% nos responde estar de acuerdo, cuando
se dice que las habilidades influyen en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer; de la misma forma otro 31.27% indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo
que las habilidades tengan influencia en el comportamiento.

Estos resultados evidencian que en un 8% difieren los estudiantes que están de
acuerdo con la influencia que tienen las habilidades, como el nivel de perfección
innato en una persona, en el comportamiento frente a la violencia contra la mujer,
de aquellos estudiantes que no están seguros de que exista esta influencia, por lo que
consideran no estar de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 52: La actitud influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total
Fuente: Elaboración propia

f
59
199
102
25
2
387

%
15.25
51.42
26.36
6.46
0.52
100.00

Figura 18: La actitud influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer
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Fuente: Elaboración propia
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La tabla nos muestra que un 51.42% indica que está de acuerdo cuando se indica
que la actitud influye en el comportamiento ante la violencia contra la mujer; por
otro lado, se tiene a un 26.36% que indica no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo
de que la actitud tenga influencia en el comportamiento.

Según a los resultados obtenidos se precisa que más de a mitad de los encuestados,
están influenciados por su reacción positiva o negativa que tienen frente a algún
estímulo; la otra cuarta parte de los encuestados, considera que la actitud no
necesariamente influye en el comportamiento ante la violencia contra la mujer.
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Tabla 53: La personalidad influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer.
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
80
214
62
25
6
387

%
20.67
55.30
16.02
6.46
1.55
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 19: La personalidad influye en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer
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En la tabla se aprecia que un 55.30% está de acuerdo cuando se dice que la
personalidad influye en el comportamiento ante la violencia contra la mujer; por
otro lado, se tiene a un 20.67% indica estar totalmente de acuerdo de que la
personalidad tenga influencia en el comportamiento frente a la violencia contra la
mujer.

En la presente tabla se concluye que los estudiantes son influidos por su
personalidad, que son características que los diferencian de los demás; para
comportarse de una u otra manera ante la violencia contra la mujer. Lo que hace ver
que cada persona puede actuar o considerar de manera diferente a los problemas de
violencia contra la mujer, según a la personalidad que han formado.
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Tabla 54: Los hábitos influyen en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
70
196
88
31
2
387

%
18.09
50.65
22.74
8.01
0.52
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 20: Los hábitos influyen en el comportamiento ante la violencia contra
la mujer
60.00%
50.65%

50.00%
40.00%
30.00%
22.74%
20.00%

18.09%
8.01%

10.00%

0.52%
0.00%
Totalmete de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Elaboración propia
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La tabla nos revela que un 50.65% ha respondido que está de acuerdo cuando se
dice que los hábitos influyen en el comportamiento ante la violencia contra la mujer;
asimismo tenemos a otro 22.74% que indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo,
de que el hábito tenga influencia en el comportamiento.

De lo presentado, se deduce que los hábitos que tiene cada persona influyen en la
manera de comportarse frente a problemas sociales, como la violencia a la mujer;
sin embargo, hay estudiantes que consideran que los hábitos, pueden o no influir en
el comportamiento frente a la violencia contra la mujer.

144
Tabla 55: El comportamiento dominante influye ante la violencia contra la
mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
70
188
80
37
12
387

%
18.09%
48.58%
20.67%
9.56%
3.10%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Figura 21: El comportamiento dominante influye ante la violencia contra la
mujer
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la tabla se aprecia un 48.58% ha respondido que está de acuerdo, que el
comportamiento dominante influye ante la violencia contra la mujer; por otro lado,
se tiene que un 20.67% indica estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo respecto a la
influencia del comportamiento dominante.

Según a los resultados se infiere que cerca de la mitad de estudiantes considera que
el comportamiento dominante, siendo aquella persona que sabe lo que quiere y que
el grupo lo siga; influye en el comportamiento que pueda tener los problemas
sociales como es la violencia contra la mujer.
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Tabla 56: El comportamiento influyente, influye ante la violencia contra la
mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
41
177
126
35
8
387

%
10.59
45.74
32.56
9.04
2.07
100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 22: El comportamiento influyente, influye ante la violencia contra la
mujer
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La tabla nos muestra que un 45.74% responde que el comportamiento influyente
influye ante la violencia contra la mujer; al mismo tiempo se tiene a un 32.56% que
indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo de que el comportamiento influyente
tenga influencia ante la violencia contra la mujer.

Los resultados obtenidos evidencian que el comportamiento influyente que tienen
aquellas personas que dan mucha importancia a las relaciones interpersonales
influye en los problemas de violencia contra la mujer; sin obviar a la otra parte que
considera que este tipo de comportamiento puede o no influir ante la violencia contra
la mujer.
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Tabla 57: El comportamiento estable influye ante la violencia contra la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
33
178
119
47
10
387

%
8.53
45.99
30.75
12.14
2.58
100.00

Fuente: Elaboración propia
Figura 23: El comportamiento estable influye ante la violencia contra la
mujer
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La tabla nos revela que un 45.99% responde que el comportamiento estable influye
ante la violencia contra la mujer; por otro lado, un 30.75% nos indica que esta ni de
acuerdo ni en desacuerdo de que el comportamiento estable tenga influencia ante la
violencia contra la mujer.

Con lo presentado, se infiere que el comportamiento estable que tienen las personas
que dan mucha importancia a la seguridad propia pero no imponen sus ideas, tienen
influencia ante la violencia contra la mujer; cerca de la mitad de estudiantes
considera que este tipo de comportamiento tiene influencia.
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Tabla 58: Comportamiento cumplidor influye ante la violencia contra la
mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
53
160
132
36
6
387

%
13.70
41.34
34.11
9.30
1.55
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 24: Comportamiento cumplidor influye ante la violencia contra la
mujer
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Esta tabla nos muestra que un 41.34% nos indica que está de acuerdo con que el
comportamiento cumplidor influye ante la violencia contra la mujer; también se
tiene a un 34.11% que nos indica que esta ni de acuerdo ni en desacuerdo de que el
comportamiento cumplidor tenga influencia ante la violencia contra la mujer.

Según a los resultados obtenidos se observa que un 7% se diferencian de los que
consideran que el comportamiento cumplidor influye ante la violencia contra la
mujer y los que consideran que este tipo de comportamiento puede o no puede influir
ante la violencia contra la mujer, de lo que podríamos inferir que la persona con este
tipo de comportamiento que busca complacer a los demás, termina siendo menos
influyente que los demás tipos de comportamiento.
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Tabla 59: Patrones de comportamiento constructivos influyen ante la
violencia contra la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
53
185
115
26
8
387

%
13.70
47.80
29.72
6.72
2.07
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 25: Patrones de comportamiento constructivos influyen ante la
violencia contra la mujer
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Fuente: Elaboración propia
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En la tabla se demuestra que un 47.80% están de acuerdo con que los patrones de
comportamiento constructivos influyen en el comportamiento ante la violencia
contra la mujer; asimismo tenemos a un 29.72% que indica estar ni de acuerdo ni en
desacuerdo de que los patrones de comportamiento constructivos tengan influencia
ante la violencia contra la mujer.

Con lo presentado se infiere que los patrones de comportamiento constructivos,
siendo los que contribuyen al crecimiento de una persona, influyen de manera
positiva en el comportamiento ante la violencia contra la mujer, ya que se siguen
ejemplos positivos de manera voluntaria.

154
Tabla 60: Patrones de comportamiento destructivos influyen ante la violencia
contra la mujer
Alternativas
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

f
107
191
72
11
6
387

%
27.65
49.35
18.60
2.84
1.55
100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 26: Patrones de comportamiento destructivos influyen ante la
violencia contra la mujer
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Tabla

61:Cronograma

de

Fuente: Elaboración propia

actividades

1.55%
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La tabla nos muestra que un 49.35% responde estar de acuerdo que exista una
influencia de los patrones de comportamiento destructivo, en el comportamiento
ante la violencia contra la mujer; por otro lado, se tiene a un 27.65% que se encuentra
totalmente de acuerdo para afirmar que existe la influencia de los patrones de
comportamiento destructivos en el comportamiento de los estudiantes ante la
violencia a la mujer.

Los resultados obtenidos demuestran que más de la mitad de los encuestados indica
estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con la influencia de los patrones de
comportamiento sobre el comportamiento de los estudiantes, de lo que podemos
inferir que los estudiantes consideran que los ejemplos negativos de padres o
hermanos, influyen mayormente ante la violencia contra la mujer.
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3.2. Verificación de hipótesis
La hipótesis planteada fue: Las campañas sociales ante la violencia contra la mujer
del Centro de Emergencia Mujer (CEM) tiene un bajo impacto en el
comportamiento de los estudiantes el cual se ve reflejado en los factores y patrones
que influyen en su comportamiento.
Después de aplicar los instrumentos de investigación, se verifica la hipótesis de la
siguiente manera:
Según a la entrevista brindada por la Promotora del CEM. Las campañas que
desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Centro
de Emergencia Mujer en Arequipa se cumple según a lo programado desde la
central; el cual viene desarrollado para todos los departamentos de la misma manera.
Del que podemos observar que la identificación que realizan no es objetiva, porque
las promotoras no identifican el contexto en el que se va desarrollar, sino solamente
se guían al cronograma que se les envía. En los elementos que desarrollan las
campañas existe un problema latente en la identificación de su público objetivo, ya
que indican que desde el 2010 se viene desarrollando las campañas dirigidas a un
público joven, pero no se ha tomado en cuenta las universidades nacionales.
Asimismo, podemos observar que omiten las características como oportunidad y
compromiso en el desarrollo de estas campañas.
El entorno, tradiciones y costumbres, según a las tablas Nº 38, que muestra que el
52.20% está de acuerdo con que estas sub dimensiones influyen en el
comportamiento; Nº 39, nos muestra que el 51.94% está de acuerdo con la influencia
de lo mencionado anteriormente; los cual demuestran que como factores culturales
influyen en el comportamiento del más del 50% de estudiantes.
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Se demuestra que el factor social, según las tablas Nº 40, en donde de acuerdo
obtiene un 50.90%, en la tabla Nº 41, que tiene un 51.68% como respuesta de
acuerdo y en la tabla Nº 42, en donde hay un 48.84% de acuerdo; mostrando que la
familia, amigos y medios de comunicación influyen de manera relevante en el
comportamiento de los estudiantes.
En el factor personal como el estilo de vida, es decir cómo vive, viste, o como se
relaciona una persona con las demás influye en el comportamiento de los estudiantes
según a la tabla Nº 44. Que muestra que un 48.58% está de acuerdo cuando se dice
que el estilo de vida es influyente en el comportamiento siendo el mayor porcentaje
a diferencia de la tabla N°43 con las etapas de vida con un 35,40 % y la tabla N° 45
con el carácter como factor influyente con un 45.99% en donde están de acuerdo los
estudiantes.
Los factores psicológicos como demuestra la tabla N° 47, tiene un 48.84% que está
de acuerdo con que la percepción (forma de interpretar una situación a través de los
sentidos); es una sub dimensión que tiene la más alta influencia en el
comportamiento de los estudiantes.
Se demuestra que los patrones influyen en el comportamiento tanto constructivos
como destructivos según la tabla N° 59 que muestra que el 47.80% está de acuerdo
cuando se dice que el patrón constructivo influye en el comportamiento y la tabla
N° 60 demuestra que el 49.35% está de acuerdo con que el patrón destructivo es
influyente, en ambas tablas se demuestra que los patrones tienen una alta influencia
en el comportamiento de los estudiantes.
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CAPITULO IV: PROPUESTA PROFESIONAL

4.1. Denominación
Plan de comunicación para desarrollar campañas sociales ante la violencia contra la
mujer en la universidad nacional de San Agustín de Arequipa en convenio con el
centro emergencia mujer Arequipa
“quiérete y quiéreme bien”
4.2. Fundamentación
En el Perú la violencia contra la mujer es un problema latente, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 65.9% de las mujeres de 15 a 49
años de edad alguna vez ha sido víctima de algún tipo de violencia psicológica,
verbal, física y sexual por su esposo o compañero. Arequipa es la segunda región
con más violencia contra las mujeres y ocupa el tercer lugar con más hechos de
feminicidio.
Las campañas sociales tienen como finalidad primordial la concientización y
prevención de los problemas sociales, en este caso de la violencia contra la mujer,
por ello mediante el plan de comunicación se quiere desarrollar campañas sociales
de la violencia contra la mujer en la Universidad Nacional de San Agustín por el
Centro de Emergencia Mujer (CEM) Arequipa ya que según el porcentaje mostrado
por el (INEI) el rango de edad de violencia contra la mujer está dentro de la edad de
las estudiantes universitarias.
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De acuerdo a la investigación realizada a los estudiantes del área de sociales
podemos afirmar que los factores, elementos, características, tipos y patrones de
comportamiento influyen en cada uno de ellos.
Después conocer la influencia de las dimensiones del comportamiento de los
estudiantes, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) Arequipa; puede ejecutar
campañas direccionadas a este tipo de público en convenio con la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, ya que en esta etapa de vida llevan una
relación ya sea de enamoramiento o noviazgo y como jóvenes son más susceptibles
al cambio.
4.3. Objetivos
4.3.1. Objetivo General
Desarrollar campañas sociales ante la violencia contra la mujer direccionadas a los
estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
4.3.2. Objetivos Específicos


Lograr el convenio del Centro de Emergencia Mujer (CEM) Arequipa con la
Universidad Nacional de San Agustín.



Lograr que los estudiantes conozcan el trabajo y las campañas del Centro de
Emergencia Mujer Arequipa.



Generar interés sobre la violencia contra la mujer por parte de los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Agustín.
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4.4. Metas


Lograr el convenio del Centro de Emergencia Mujer (CEM) Arequipa con la
Universidad Nacional de San Agustín en un 50% para el primer semestre del año
2021.



Lograr que los estudiantes conozcan el trabajo y las campañas del Centro
Emergencia Mujer Arequipa en un 80% para octubre del 2020.



Generar interés sobre la violencia contra la mujer por parte de los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en un 90% para diciembre del
2020.

4.5. Estrategias


Convenio del Centro de Emergencia Mujer (CEM) Arequipa con la Universidad
Nacional de San Agustín: Esta estrategia tiene como finalidad que se firme un
convenio entre ambas instituciones, ya que el Centro de Emergencia Mujer debe
tener autorización de la Universidad Nacional de San Agustín para poder realizar
las campañas.
Realizar reuniones programadas para desarrollo del convenio.



Canales informativos: La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tiene
diferentes canales de comunicación como son redes sociales, medios audiovisuales
en las facultades, publicidad impresa, medios de comunicación convencionales.
Utilizando estos canales de información el Centro de Emergencia Mujer podrá dar
a conocer sobre el trabajo y las campañas de la violencia contra la mujer.
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Charlas casuísticas: Para generar interés en los estudiantes se debe desarrollar
charlas con casos reales de violencia contra la mujer, mostrando a la vez la
estadística de feminicidio y tentativa de feminicidio.
Realizar charlas entretenidas de violencia contra la mujer tomando en cuenta los
factores, elementos, tipos y patrones de comportamiento que influyen en los
estudiantes.

4.6. Recursos


Humanos:



Coordinadora del Centro de Emergencia Mujer Arequipa



Área de Bienestar Social de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

4.7. Cronograma
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Tabla 61: Cronograma de actividades
2020
ACTIVIDADES
propuesta

de

plan

de

MARZO

ABRIL

X

X

MAYO

JUNIO

x

x

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

comunicación
Reuniones

de

ambas

instituciones
Firma del convenio

x

Coordinación de los medios

x

de comunicación
Emisión

de

los

trabajos

X

realizado por el CEM
Emisión de las campañas de

x

x

x

x

la violencia contra la mujer
Planificar

las

direccionadas

campañas
al

público

estudiantil
Preparación de material para

x

x

talleres y charlas casuísticas
Desarrollo de las campañas

Fuente: Elaboración propia

x

x

CONCLUSIONES
PRIMERA: Las fases de las campañas sociales ante la violencia contra la mujer
son análisis del contexto y definición de objetivos, identificación, diseño
y formulación, financiación, ejecución y seguimiento, evaluación que
desarrolla el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través
del Centro de Emergencia Mujer Arequipa, lo que podemos concluir que
se realizan estos procesos de forma eficaz, porque consideran estas fases
para la realización de las campañas, las cuales están planificadas y
programadas para su ejecución.
SEGUNDA: Los elementos intervinientes en el desarrollo de las campañas sociales
ante la violencia contra la mujer que realiza el Centro de Emergencia
Mujer se cumplen en cuanto al plan que desarrollan para uno, dos o tres
años, dependiendo a la duración de la campaña, pero en lo que concierne
al Centro de Emergencia Mujer Arequipa no tiene su propia
planificación para su ejecución, ya que solo se guía, por la planificación
de la central de Lima.
TERCERA: Las características de las campañas sociales ante la violencia contra la
mujer que desarrolla el Centro de Emergencia Mujer Arequipa, no
tienen definido lo que se desarrolla en los mensajes para su público
objetivo, si existe credibilidad en cuanto a afiches, trípticos, etc.; ya que
son enviados directamente de la central y desarrollados de una misma
forma para todas las regiones.
CUARTA: Los factores que influyen en el comportamiento de los estudiantes de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ante la violencia

contra la mujer son los factores culturales (religión, tradiciones y
costumbres, y entorno); sociales (familia, amigos y medios de
comunicación); personales (etapas de vida, estilos de vida y carácter) y
psicológicos (motivación, percepción y aprendizaje).
QUINTA: Los elementos del comportamiento que influyen en los estudiantes del
área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
ante la violencia contra la mujer son la aptitud, conocimiento y
habilidades
SEXTA:

Las características del comportamiento que influyen en los estudiantes.
estudiantes del área de sociales de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa ante la violencia contra la mujer son actitud,
personalidad y hábitos. Por lo que ellos pueden tener una reacción
positiva o negativa ante la violencia contra la mujer, ya que la
personalidad es propia de cada uno y sus hábitos van formándose de
acuerdo en el medio en el viven

SÉPTIMO: Los tipos de comportamiento que influyen estudiantes del área de
sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ante la
violencia contra la mujer, el tipo de comportamiento dominante tiene
alto grado de influencia en los estudiantes a diferencia de los
comportamientos influyente, estable y cumplidor.
OCTAVO: Los patrones que influyen en el comportamiento de los estudiantes del
área de sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
ante la violencia contra la mujer son tanto los constructivos como los
destructivos.

NOVENO: Se concluye que las campañas sociales ante la violencia contra la mujer
del Centro de Emergencia Mujer Arequipa, tienen un bajo impacto en el
comportamiento de los estudiantes del área de sociales de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa lo cual se ve reflejado en los
factores y patrones que influyen en su comportamiento.

SUGERENCIAS
PRIMERA: El Centro de Emergencia Mujer Arequipa debería desarrollar un plan
de trabajo para realizar una campaña anual en la región Arequipa, de
acuerdo a su público; porque se considera que cada región tiene una
cultura distinta y por ende problemas diferentes. Este plan debe ser
presentado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP), ya que esta institución es el ente superior quien planifica las
campañas a nivel nacional.
SEGUNDA: En la Universidad los estudiantes están propensos a ser víctimas o
victimarios de violencia, ya que la mayoría se encuentran en la etapa de
enamoramiento o noviazgo. El Centro de Emergencia Mujer (CEM)
Arequipa, debería seleccionar este público porque lo jóvenes son más
susceptibles al cambio, es por ello que se sugiere un convenio entre el
(CEM) y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para
poder desarrollar estas campañas de violencia contra la mujer, buscando
la participación de los estudiantes.
TERCERO: Para cambiar el problema social del Perú en este caso de la violencia
contra la mujer, se debe trabajar en unidad, los centros gubernamentales,
instituciones superiores de educación, estudiantes y la sociedad en
general, creando alianzas estratégicas y compromiso de todas estas
entidades en la cual todos salgan beneficiados para poder llegar al
objetivo.
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ANEXOS

Apendice A: Cuestionario aplicado a estudiantes

IMPACTO

DE

LAS

CAMPAÑAS

SOCIALES

1.- ¿Considera usted que la religión como factor cultural influye en el
CONTRA LAdeVIOLENCIA
LA MUJER
EN
EL
comportamiento
las personas anteA
la violencia
contra la
mujer?

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL
ÁREA DE SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD
influyen en el comportamiento de las personas ante en la violencia contra la
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA,
mujer?
SEGUNDO SEMESTRE 2019.

2.- ¿Cree ustedaplicado
que las tradiciones
y costumbres son factores culturales que
Cuestionario
a estudiantes

3.- ¿Cree ustedaplicado
que el entorno
en que se desenvuelve una persona influye
Cuestionario
a estudiantes
en su comportamiento ante a la violencia contra la mujer?
4.- ¿Considera usted que la familia como factor social influye en el
comportamiento de las personas ante la violencia contra la mujer?

Cuestionario
a estudiantes
IMPACTO aplicado
DE LAS
CAMPAÑAS

SOCIALES

5.-¿Considera
queVIOLENCIA
los amigos como
factor
social, EN
influyen
CONTRA LA
A LA
MUJER
EL en el
comportamiento de las personas ante la violencia contra la mujer?

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL
6.¿Cree usted
que
los medios
de
como factores sociales,
Cuestionario
a estudiantes
ÁREA
DE aplicado
SOCIALES
DEcomunicación
LA UNIVERSIDAD
influyen
en el comportamiento
de las personas
la violencia contra la
NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN
DEante
AREQUIPA,
mujer?
SEGUNDO SEMESTRE 2019.
7.- ¿Considera aplicado
usted que las
etapas de vida como factor personal influye en
Cuestionario
a estudiantes
el comportamiento de las personas ante la violencia contra la mujer?

8.- ¿Cree usted que el estilo de vida que tiene cada persona influye en su
comportamiento
ante la LAS
violenciaCAMPAÑAS
contra la mujer? SOCIALES
IMPACTO DE

Cuestionario aplicado a estudiantes

CONTRA
VIOLENCIA
LA influye
MUJER
EL
9.¿ConsideraLA
que el
carácter de una A
persona
en suEN
comportamiento
ante
la violencia contra la mujer?
COMPORTAMIENTO
DE LOS ESTUDIANTES DEL
ÁREA
SOCIALES
DE
LAqueUNIVERSIDAD
10.¿A suDE
parecer,
la motivación
(factor
impulsa al ser humano para
Cuestionario
aplicado
a estudiantes
NACIONAL
DE influye
SAN en
AGUSTÍN
DE AREQUIPA,
cumplir
un objetivo),
su comportamiento
ante la violencia contra
la
mujer?
SEGUNDO
SEMESTRE 2019.

Cuestionario aplicado a estudiantes

IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS SOCIALES
CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER EN EL
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL

Cuestionario aplicado a estudiantes

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

SEXO F ( ) M ( )

Cuestionario aplicado a estudiantes

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

Por favor marque con una "X" la alternativa que seleccione, responda con
sinceridad. La encuesta tiene fines académicos.

De acuerdo

IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS SOCIALES ANTE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL
COMPORTAMIENTO
DE LOS ESTUDIANTES DEL
Cuestionario
aplicado a estudiantes
ÁREA DE SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA,
SEGUNDO SEMESTRE 2019.
Cuestionario aplicado a estudiantes

Totalmente de acuerdo

Cuestionario aplicado a estudiantes

11.- ¿Cree usted que la percepción (forma de interpretar una determinada
situación), influye en el comportamiento de las personas ante la violencia
contra la mujer?
12.- ¿Considera usted que el aprendizaje (cúmulos de conocimientos que se
adquiere a través del tiempo), influye en el comportamiento de las personas
ante la violencia contra la mujer?
13.- ¿Cree usted que la aptitud (capacidad de comportarse adecuadamente)
influye en el comportamiento de las personas ante la violencia contra la
mujer?
14.-¿Cree usted que el conocimiento (conjunto de saberes sobre un tema),
influye en comportamiento de las personas ante la violencia contra la mujer?
15.- ¿Considera usted que las habilidades (nivel de perfección innato en una
persona) influye en comportamiento ante la violencia contra la mujer?
16.- ¿ A su parecer la actitud (reacción de forma positiva o negativa frente
algún estímulo) influye en el comportamiento ante la violencia contra la
mujer?
17.- ¿ Cree usted que la personalidad (cojunto de características que
diferencian a una persona de las demas) influye en el comportamiento ante
la violencia contra la mujer?
18.- ¿Considera que los hábitos (actividad repetida que se toma por
costumbre) influye en el comportamiento ante la violencia contra la mujer?
19.- El comportamiento dominante es aquel que tienen la personas que
constantemente indican lo que quieren y hacia donde quieren ir, toman la
inicativa y procuran que el grupo lo siga ¿Usted que este tipo de
comportamiento influye ante la violencia contra la mujer?
20.-El comportamiento influyente es aquel que tienen las personas que dan
mucha importancia a las relaciones interpersonales. ¿ Considera usted que
este tipo de comportamiento influye ante la violencia contra la mujer?
21.-El comportamiento estable es aquel que tienen las personas que dan
mucha importancia a la seguridad propia, no tienen miedo de expresar sus
opiniones pero tampoco imponen ¿ Considera usted que este tipo de
comportamiento influye ante la violencia contra la mujer?
22.- La persona con un comportamiento cumplidor actua de manera
condecendiente para complacer a otros. ¿ Cree usted que este tipo de
comportamiento influye ante la violencia contra la mujer?
23.- Los patrones de comportamiento constructivos son los que contribuyen
al crecimiento de una persona, es decir, cuando de manera voluntaria, se

toma de ejemplo a seguir a un padre o hermano que tienen comportamientos
positivos. ¿ Considera que este tipo de patrón influye en el comportamiento
de las personas ante la violencia contra la mujer?
24.- Los patrones destructivos. Son los comportamientos que afectan en el
desenvolvimiento de los seres humanos a lo largo de su vida, toman como
ejemplo los comportamientos negativos de un padre o hermano.
¿Considera que este tipo de patron influye en el comportamiento de las
personas ante la violencia contra la mujer?

Apéndice B: Guía de entrevista
“Impacto de las campañas sociales ante la violencia contra la mujer del Centro
Emergencia Mujer Arequipa, en el comportamiento de los estudiantes del área de
sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa segundo semestre
2019.”
Fecha de la entrevista: 01/10 /2019
Lugar: Calle Mercaderes 408
Nombre: Nayda Torres Enrriquez
Cargo: Promotora

Hora: 04:00 p.m.

Análisis del contexto y definición de objetivos
1. ¿Cuándo desarrollan las campañas sociales contra la violencia a la mujer,
identifican el contexto donde se llevará a cabo?
No necesariamente, porque las campañas se planifican con una duración anual, de
dos años o más; dependiendo que es lo que se quiere lograr.
2. ¿Las campañas sociales contra la violencia a la mujer se desarrollan en base
a objetivos?
Sí. Toda campaña tiene objetivos que lograr, estos objetivos lo plantean
directamente la central y nos envía para que nosotros podamos conocerlo y ejecutar
estas campañas.
Identificación
3. ¿En base a qué criterios se identifica la problemática social para poder ser
llevadas a cabo las distintas campañas sociales contra la violencia a la mujer?
Bueno, en la justificación de las campañas a desarrollarse se ve que los índices de
feminicidio y tentativa de feminicidio están en aumento, por lo que se nota
claramente la problemática social.
Diseño y formulación
4. ¿Para poder llevar a cabo las campañas sociales contra la violencia a la
mujer, existe una planificación previa? ¿Y se organiza?
Definitivamente existe una planificación, antes de desarrollar estas campañas, como
les indicaba esta planificación la desarrolla la central y nos envía a nosotros.
Financiación
5. ¿Quién es el órgano que se encarga de la financiación de las campañas contra
la violencia a la mujer?
El presupuesto se asigna directamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, para cada uno de nosotros, desde los materiales de escritorio hasta
todos los gastos que se realiza en banner, trípticos, papelería, merchandesing etc.
Yo no puedo hacer lo que ellos no me indican, me envían una cantidad de dinero
para hacer lo que se me pide.

Ejecución y seguimiento
6. ¿En base a qué criterios se ejecuta las campañas sociales contra la violencia
a la mujer?
como les decía anteriormente todas las campañas que se ejecutan, están basadas en
una planificación, la cual es guía para nosotros para desarrollar las campañas.
7. ¿Cómo se lleva a cabo el seguimiento de las actividades de la campaña, a
medida que se va ejecutando?
Como las campañas tienen duración de uno, dos o tres años, podemos decir que a
medida que se van desarrollando, están en constante seguimiento, ya que cada
evento o taller que nosotros desarrollamos, enviamos un informe porque cada 3
meses nos mandan un monto asignado.
Evaluación
8. ¿Cuándo concluye la campaña, se hace una evaluación?
Claro, como les decía nosotros por taller enviamos un informe y cuando concluye
el año también hacemos un informe general de la campaña que se está desarrollando.
Público objetivo
9. ¿En base a qué criterios se define a un público objetivo para el desarrollo de
las campañas contra la violencia a la mujer?
Exactamente en estos aspectos nosotros no lo desarrollamos directamente, sino que
como les indicaba nos guiamos a lo que determina la central, por lo que hemos
estado viendo que en las últimas campañas van dirigidas a un público joven, ya que
se busca prevenir la violencia en la etapa del noviazgo y enamoramiento, y que las
señoritas puedan detectar un noviazgo tóxico.
Entidades aliadas y otros actores
10. ¿El Centro de Emergencia Mujer de Arequipa; establece relaciones con
otras entidades o actores, ¿para la realización de sus campañas?
En el caso de spot que se desarrollan se toman actores, pero esto lo hace
directamente la central; pero podemos decir que en Arequipa se establece relaciones
con otras organizaciones activistas, con su participación en algunas campañas.
Equipo propio
11. ¿En Arequipa se cuenta con un equipo de trabajo para el desarrollo de estas
campañas?
En Arequipa no existe un equipo exactamente, como les decía solo están los CEMs
y cada CEM tiene una promotora, que desarrolla las campañas, según al plan que le
remite la central.
Enfoque
12. ¿Cuál es el enfoque que se les da a las campañas contra la violencia a la
mujer?
El enfoque que se le da a las campañas es preventivo, como podemos verlos en los
objetivos que se plantean, porque lo que se quiere es prevenir la violencia contra las
mujeres en nuestro país.

Claridad
13. ¿Qué elementos se toma en cuenta para que el mensaje sea claro y entendido
por nuestro público objetivo?
Se toma mucho en cuenta la forma como se presenta la información, es decir
trípticos, historietas, casos reales. Porque lo que se busca es que nuestro público
recepciones la información de manera óptima.
Credibilidad
14. ¿Qué elementos considera para que el mensaje sea creíble?
Cuando se desarrolla una campaña, se basa en un conjunto de antecedentes que
abarcan la problemática social, y de acuerdo a ello se desarrollan los mensajes.
Proximidad
15. ¿Qué elementos toma en cuenta para que el mensaje se torne próximo al
público al cual se está dirigiendo?
Se hace un estudio para ver en que instituciones o que lugares se va a desarrollar las
campañas, dependiendo al público objetivo que se tiene; para la campaña en
colegios que se viene desarrollando, la central ya nos envió en que instituciones los
vamos a ejecutar.
Oportunidad
16. ¿Qué elementos se toma en cuenta para generar esa oportunidad en el
desarrollo de las campañas que se realiza?
No podemos definir exactamente si se busca una oportunidad; porque para
desarrollar las campañas ya se tiene un plan definido a través de un cronograma, y
poco a poco se va desarrollando según como este planteado.
Compromiso
17. ¿Considera usted que las campañas contra la violencia a la mujer generan
compromiso por parte de los jóvenes?
En el colectivo que se está conformando podremos ver si existe ese compromiso.
Porque ahora estamos más enfocados en la campaña que se están desarrollando en
los colegios.
Canales
18. ¿Considera usted que los mensajes por los cuales se transmiten la
información contra la violencia a la mujer tiene los canales adecuados?
Si. Porque se realizan a través de videos y son interactivos, la sede principal también
pone en marcha spot en medios de comunicación y como l activación de la línea 100
que es como chatear para solucionar las dudas.

Apéndice C: Validaciones de expertos

