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RESUMEN 

La presente tesis titulado “Estrategia de Comunicación adecuada para la disminución de la 

violencia psicológica en los hombres de 18 a 55 años en Arequipa Metropolitana, en el segundo 

semestre del 2018”. Presenta datos que se recogieron a mediados del año 2018 en el que se 

realizó análisis y evaluaciones con el fin de entender la necesidad de contar con una Estrategia 

de Comunicación adecuada para disminuir la violencia psicológica en los hombres de Arequipa 

Metropolitana. Para lo cual se formulo una encuesta de 19 preguntas las cuales fueron aplicadas 

a un total de 400 hombres de la población arequipeña, y como resultados mostro que, si se 

realiza violencia psicológica en hombres pero que no denuncian por miedo al ridículo o por 

problemas de credibilidad, de las cuales estas generan emociones negativas no solo en ellos 

sino también ante la sociedad.  

En el primer capítulo se describe el entorno actual del tema, haciendo énfasis en la necesidad 

de contar con una estrategia de comunicación. Se plante los antecedentes, la problemática, se 

establece el objetivo general y los objetivos específicos de la tesis, así como la justificación, 

viabilidad y delimitación de la investigación. En el segundo capítulo se refiere al marco teórico 

y la importancia de las relaciones públicas para elegir una adecuada estrategia de 

comunicación. En el tercer capítulo se realiza el Planteamiento operativo de la investigación 

mostrando le planteamiento de la hipótesis, las variables, la matriz de consistencia, la 

población, la muestra y el instrumento que se utilizó para la investigación. El cuarto capítulo 

muestra el resultado del instrumento aplicado y la verificación de la hipótesis. Y por último se 

presentan las conclusiones a las que se llegaron con la investigación respondiendo al objetivo 

general y específicos de la tesis; y para culminar se enuncian sugerencias. 

Palabras claves: Violencia Psicológica – Estrategia de Comunicación - Hombres 

  



 

 

 

ABSTRAC 

This thesis entitled "Appropriate communication strategy for the reduction of psychological 

violence in men aged 18 to 55 years in Metropolitan Arequipa, in the second half of 2018". It 

presents data that was collected in mid-2018 in which analyzes and evaluations were carried 

out in order to understand the need to have an adequate Communication Strategy to reduce 

psychological violence in the men of Metropolitan Arequipa. For which a questionnaire was 

formulated of 19 questions which were applied to a total of 259 men of the Arequipa 

population, and as results showed that if psychological violence is done in men but they do not 

report for fear of ridicule or for credibility problems, of which these generate negative emotions 

not only in them but also before society. 

The first chapter describes the current environment of the topic, emphasizing the need to have 

a communication strategy. The background, the problem is established, the general objective 

and the specific objectives of the thesis are established, as well as the justification, viability 

and delimitation of the research. In the second chapter refers to the theoretical framework and 

the importance of public relations to choose an appropriate communication strategy. In the 

third chapter, the operational planning of the research is carried out, showing the hypothesis, 

the variables, the consistency matrix, the population, the sample and the instrument used for 

the research. The fourth chapter shows the result of the applied instrument and the verification 

of the hypothesis. And finally, the conclusions reached with the research were presented, 

responding to the general and specific objective of the thesis; and to conclude, suggestions are 

made. 

Keywords: Psychological Violence - Communication Strategy - Men 
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INTRODUCCIÓN 

 

El principal objetivo de este trabajo es analizar cuál sería la estrategia de comunicación 

adecuada para disminuir la violencia psicológica en hombres, ya que en las últimas décadas el 

estudio de la violencia tomó interés a nivel mundial, por las consecuencias que trae a todo el 

conjunto social. Son muchos los esfuerzos destinados a combatir esta problemática. La 

violencia no afecta sólo a las clases económicas y culturalmente débiles, sino a todos los 

grupos. No es fruto de ninguna enfermedad mental ni de ninguna adicción, sino de la 

consolidación de un sistema de poder y de relaciones sociales basado en la dominación y no en 

la igualdad entre ambos sexos. 

En la actualidad muchas patologías traumáticas, psíquicas y psicosomáticas padecidas por 

hombres, mujeres, ancianos y menores son debidas a agresiones psicológicas y físicas recibidas 

en el medio familiar o doméstico. La violencia es un problema social de grandes dimensiones 

que afecta sistemáticamente a importantes sectores de la población, como hombres, mujeres, 

niñas, niños, ancianas y ancianos.  

Esta investigación pretende contribuir a los estudios acerca de la violencia que se da en 

hombres en la provincia de Arequipa Metropolitana, y tiene como propósito estudiar la 

violencia psicológica en contra de los hombres y ver sus características socioeconómicas y la 

presencia de episódicos violentos, enfatizando el rol que juega el hombre dentro de la familia 

o la sociedad, el número de hijos, sus edades, así como también el estatus de poder de la mujer 

en su hogar, para así poder desarrollar una adecuada estrategia de comunicación que ayude a 

disminuir la violencia psicológica que vienen afrontando los hombres y que cada vez va 

creciendo más silenciosamente, ya que ellos no deciden denunciar a las  dependencia 

correspondencias por desconocimiento y por miedo al ridículo y credibilidad de la sociedad 

que los rodea. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. INTERNACIONAL 

 De la tesis presentada por Melina Bertocchi Ramirez y Patricia Rivera Marante 

(Bertocchi y Rivera, 2006) “Estrategia de Comunicación contra el maltrato a la 

mujer”. Presento el siguiente problema de desarrollo de una estrategia de 

comunicación institucional que genere impacto y toma de acción por parte de los 

hombres jóvenes venezolanos, contra el maltrato físico hacia la mujer. Presentando 

como objetivo general: Crear una estrategia de comunicación institucional positiva, 

para la organización centro de estudios de la mujer, en contra de la violencia física 

hacia la mujer, dirigida al público masculino joven. Explicando el tipo y diseño de 

la investigación que utilizo al desarrollar considerando el tipo exploratoria, no 

experimental y de campo. La investigación exploratoria tiene por objeto: Ayudar a 

que el investigador se familiarice con la situación problema, identifiquen las 

variables más importantes, reconozcan otros cursos de acción, propongan pistas 

idóneas para trabajos ulteriores y puntualicen cuál de esas posibilidades tiene la 

máxima prioridad en la asignación de los escasos recursos presupuestarios de la 
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empresa. En pocas palabras, la finalidad de los estudios exploratorios es ayudar a 

obtener, con relativa rapidez, ideas y conocimientos en una situación. (Weiers, R., 

1998, p. 64). Llegando como conclusión con respecto al objetivo de identificar las 

principales causas de violencia hacia la mujer, se pudo conocer que:  

o El único responsable de la agresión es quien realiza la misma. El proceso 

de dignificación de la mujer sólo será posible ayudando a que la víctima 

comprenda que no es culpable de la violencia que sufre. Justificar la 

violencia masculina mediante acciones u omisiones que haya realizado una 

mujer maltratada, solamente contribuirá a agravar este problema social.  

o La violencia sólo es producto de una manifestación de inseguridad o poder 

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

tensiones producidas por desempleo, dificultades económicas, educación 

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

maltrato; por el contrario, estas representan excusas aceptadas que justifican 

el problema sin aportar soluciones pertinentes.  

o La principal causa de la violencia doméstica está ligada a factores sociales 

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

arraigadas en las relaciones de pareja incentivan y permiten la ejecución del 

control a través del maltrato. 

 

 Del articulo presentado por Teresa Tsuji, María P. Miguel y Natacha Gutiérrez 

Alarcón “Prevención de la Violencia intrafamiliar: Estrategias comunicacionales 

para el abordaje y la implementación de propuestas de intervención” de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora – Argentina. Alcanzando como 

objetivos generales que los estudiantes de estas cátedras puedan situar el fenómeno 

de estudio, en un campo de intervención institucional y que los estudiantes puedan 

construir estrategias de intervención innovadoras dentro del campo de la 

comunicación. 

Llegando a concluir que al cabo del cuatrimestre hemos podido trabajar el tema 

general de la VIOLENCIA INTRAFAMILIAR abordándolo desde su aspecto 

conceptual, legal y plantear estrategias comunicacionales y educativas para su 

tratamiento.  
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Se ha logrado analizar una diversidad de piezas comunicativas existentes, sitios 

webs, artículos académicos, spots audiovisuales, etc., que han permitido establecer 

un punto de partida para dichas estrategias. Se ha logrado incentivar desde esta 

temática el trabajo colaborativo en tres cátedras y proponer un trabajo inter-cátedra 

final que resultó de mucho interés. Consideramos que la experiencia ha sido valiosa 

y en función de estos que ponemos a disposición la metodología aplicada y los 

resultados obtenidos y esperamos contar con aportes que puedan surgir a partir de 

otras experiencias. 

B. NACIONAL 

 “HACIA LA UNIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PERÚ”, cuyo autor responde a 

Miguel Ángel Gonzales Barbadillo, de 2010. 

Pasamos a exponer un resumen de dicha investigación: En dicha investigación el 

mencionado autor fundamenta que cuando la víctima es agredida físicamente, la noticia 

criminal es puesta en conocimiento conforme corresponda a las autoridades 

correspondientes tramitándose en forma paralela pero en instancias diversas el mismo 

hecho de violencia familiar, así pues, la Ley de Protección frente a la violencia familiar 

establece dos tipos de violencia a saber:  

o Violencia Familiar Tutelar: Se inicia en Comisaría o Fiscalía de Familia, para 

luego previo los trámites de ley, el Fiscal de Familia o la parte agraviada, puedan 

interponer demanda ante el Juzgado de Familia, correspondiente, solicitando el 

cese a la violencia, las medidas de protección a favor de la víctima y otras 

pretensiones.  

o Violencia Familiar Penal: Tratándose de Faltas contra la persona, el trámite se 

inicia ante la Comisaría y luego el Atestado Policial o documento policial se 

deriva ante el Juzgado de Paz Letrado para la investigación y juzgamiento 

correspondiente. Tratándose de delitos 10 contra la vida, el cuerpo y la salud, la 

denuncia se interpone ante la Comisaría o Fiscalía Penal correspondiente, para 

luego de considerarlo pertinente, el Fiscal Penal denuncia el caso ante el Juez 

Especializado en lo Penal para el proceso judicial correspondiente y la sanción al 

agresor, así como el pago por la reparación civil y otros mandatos del Juez. Es 

decir, la Violencia Familiar Tutelar es tramitada ante la Fiscalía de Familia y 
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Juzgado de Familia correspondiente, mientras que la Violencia Familiar Penal es 

tramitada ante el Juzgado de Paz Letrado o Fiscalía Penal y Juzgado Penal, según 

sea el caso, pero al disgregar la competencia de los operadores de justicia en 

ambas violencias familiares que tratan sobre un solo hecho de violencia, lo único 

que se genera es la intervención de diversos funcionarios y el maltrato de la 

víctima al tener que acudir a diversas unidades orgánicas (Policía, Fiscalía, Poder 

Judicial, Ministerio de Justicia etc.) repitiendo el mismo hecho de violencia. 

C. LOCAL 

 De la tesis presentada por Angela Gianinna Calapuja Guevara y Sol Farah Luna 

Castillo (Calapuja y Luna, 2018), “Impacto de las estrategias de comunicación de 

retail en la decisión de compra de los consumidores de la empresa Kelly’s Shoes 

S.R.L., Paucarpata y Arequipa Metropolitana, 2018. Presenta el siguiente 

problema: ¿Cuál es el impacto de las estrategias de comunicación de retail en la 

decisión de compra de los consumidores de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L,en 

Paucarpata y Arequipa Metropolitana, 2018? Con el objetivo general: Determinar 

el impacto de las estrategias de comunicación de retail en la decisión de compra 

de los consumidores de la empresa Kelly’s Shoes S.R.L en Paucarpata y Arequipa 

Metropolitana, 2018. Llegando a las conclusiones siguientes: Las estrategias de 

comunicación de retail que utiliza Kelly’s Shoes S.R.L, se podrían considerar 

como básicas ya que usan banners, volantes, material POP, entre otras similares; 

cambiando de estantería solo en determinadas tiendas. Quiere decir que requiere 

de una inversión para su mejora, una inversión en estrategias que impacten a su 

público bajo dos objetivos claves que son: las ventas y la mejora de la percepción 

por parte de sus clientes sin diferenciar sus tiendas del Centro y de los Malls. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El ser humano está todo el tiempo inmerso en un variado repertorio de situaciones que 

lo condicionan social, familiar y laboralmente, dando como resultado la configuración 

de rasgos culturales que orientan las acciones de las personas en cada contexto, y que 

definen roles de los individuos en el entorno social en el que se desenvuelven.  

Un rol cultural y socialmente establecido gracias a la diferenciación biológica de los 

individuos es el de “hombre” y “mujer”, que en sí mismos, condicionan características 

únicas de género, pero que se han alineado en los últimos años como objetos del 
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derecho, entendiendo que, ambos están sujetos a una serie de derechos y deberes en 

el marco general de la ley. 

En medio de dicho desarrollo de género aparentemente justo y equitativo ante la 

legislación, surge de la experiencia cotidiana diferentes formas de violencia entre los 

individuos de cualquier sociedad o comunidad, a lo que cualquier Peruano  no es 

ajeno, la cultura y costumbres del peruano, han estado inmersas en las diferentes 

formas de violencia, donde en el caso particular de la Violencia Intra Familiar, aludida 

primordialmente en la relación de pareja, ha tenido como víctima preferencial a la 

mujer, sin que se escapen de este escenario los niños y niñas, así como el mismo 

hombre, quien a pesar de haberse establecido en el arraigo cultural y social del 

individuo como un sujeto de carácter que implementa una imagen “machista” y 

dominante, ha venido siendo en los últimos años, objeto de agresiones y  lesiones por 

parte de sus parejas. Además, dentro del contexto domestico se generan diferentes 

problemáticas que se han ido convirtiendo en un comportamiento normal dentro de la 

sociedad, tal como ha sucedido con el maltrato intrafamiliar, donde lo más común es 

escuchar que el esposo maltrata a su esposa por una u otra razón; pero, ¿qué sucede 

cuando ocurre todo lo contrario? ¿Existe el maltrato hacia los hombres de forma 

psicológica? 

Es por eso que con esta investigación se busca conocer la estrategia de comunicación 

adecuada para la disminución de violencia psicológica en hombres de 18 a 55 años, 

que existe sobre la violencia de género que el hombre es el objeto de la agresión, la 

problemática mencionada anteriormente, contribuye en el análisis del 

comportamiento de maltrato hacia el hombre, bajo la pregunta: ¿Es el maltrato hacia 

el hombre una realidad invisible? 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategia de comunicación es la adecuada para disminuir la violencia 

psicológica en los hombres de 18 a 55 años en Arequipa Metropolitana en el segundo 

semestre del 2018? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer las estrategias de comunicación adecuadas para disminuir la violencia 

psicológica en los hombres de 18 a 55 años en Arequipa metropolitana, en el segundo 

semestre del 2018. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los procesos de comunicación adecuada para la disminución de la 

violencia psicológica y como este influye en los motivos por los que los hombres 

de 18 a 55 años no denuncian. 

 Señalar los tipos de estrategia de comunicación adecuadas para detectar y disminuir 

la violencia psicológica en los hombres de 18 a 55 años. 

 Distinguir la estrategia en base a la comunicación efectiva adecuada para disminuir 

la violencia psicológica en relación a sus fases, en los hombres de 18 a 55 años. 

 Seleccionar el plan adecuado dentro de las estrategias de comunicación para 

disminuir la violencia psicológica según sus tipos en los hombres de 18 a 55 años. 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los procesos de comunicación adecuada para la disminución de la 

violencia psicológica y como este influye en los motivos por los que los hombres 

de 18 a 55 años no denuncian? 

 ¿Qué tipos de estrategia de comunicación son las adecuadas para detectar y 

disminuir la violencia psicológica en los hombres de 18 a 55 años? 

 ¿Cómo distinguir la estrategia en base a la comunicación efectiva adecuada para 

disminuir el ciclo de la violencia psicológica en relación a sus fases, en los 

hombres de 18 a 55 años? 

 ¿Cómo se da el plan adecuado dentro de la estrategia de comunicación para 

disminuir la violencia psicológica según sus tipos en los hombres de 18 a 55 años? 
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1.6  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante resaltar que el fenómeno de la violencia psicológica hacia el hombre de 18 

a 55 años es poco conocido y que constituye un problema social y no solo de parejas. La 

identificación de la estrategia de comunicación adecuadas destinadas a la disminución de 

este problema, y que fomente a su vez el buen trato por parte de las mujeres hacia los 

hombres y del hombre hacia el hombre, representa un importante esfuerzo en la 

formación de las futuras familias y sociedades.  

Esto, en cuanto a que a través de la identificación de la estrategia de comunicación se 

pueda dar a conocer el estado real del problema, ofreciendo actitudes positivas de 

comportamiento y generar matrices de opinión que contribuyan a la toma de conciencia 

y acción por parte de las comunidades. La misión del comunicador en este estudio está 

basada en la investigación del público objetivo, para así identificar la estrategia que 

ayuden de una manera efectiva. 

1.7  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 Disponibilidad de tiempo: Se cuenta con el tiempo necesario para poder 

desarrollar toda la etapa del proyecto.  

 Recursos Humanos: Los responsables de la tesis junto con la asesoría 

profesional en el campo comunicacional, así mismo se contó con la 

colaboración de los pobladores de Arequipa Metropolitana 

 Recursos financieros: La financiación de la tesis ha sido solventada por los 

autores.  

 Recursos materiales: Se contó con equipo (computadoras, laptop, USBs), 

como también material de escritorio de los interesados en el proyecto. 

1.8  DELIMITACIÓN  

DELIMITACIÓN ESPACIAL:  

- Arequipa – Metropolitana (según 14 distritos) 

-  Hombres de 18 a 55 años  

DELIMITACIÓN TEMPORAL:  

- Arequipa, Segundo Semestre del 2018  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 2.1 RELACIONES PÚBLICAS 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de la estrategia de comunicación 

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 

(Natalia Martini 1998). 

Las Relaciones Públicas constituyen la función administrativa que evalúa las actitudes del 

público, identifica las políticas y los procedimientos de una organización, y ejecuta 

programas de acción y comunicación para ganar la comprensión y la aceptación del público.  

Con el fin de que una buena imagen de la compañía interfiera a través de los sentidos en sus 

respectivos públicos para así lograr la obtención de mejores posibilidades para competir y 

obtener mejores dividendos. Vale destacar que cuando se hace referencia al público, este 

abarca tanto al público interno (empleados), el externo (clientes, proveedores, entidades 

bancarias, prensa, sindicatos, etc.) y el público mixto (accionistas y distribuidores). 
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Avilia Lammertyn, “Las relaciones Publicas se considera como una ciencia, arte y técnica 

que, a través de un sistema estratégico y táctico de acciones de comunicación institucional 

integradora, tienen como objetivo crear, mantener o modificar la imagen de entes públicos 

o privados, buscando conseguir una opinión favorable en los diferentes grupos de interés 

con las que las organizaciones interactúan” 

Según Carlos Bonilla “Las Relaciones Públicas son el arte de sintetizar la esencia de una 

organización, hacerla compatible con las expectativas e intereses de quienes la rodean y 

lograr que ello se perciba acertadamente para conseguir la integración de la misma a su 

entorno”  

 

Scott Cutlip y Allen Center (Relaciones Publicas Eficaces)  

1. "Las RRPP son: La promoción de simpatía y buena voluntad entre una persona, empresa 

o institución y otras personas, público especial o la comunidad en su conjunto, mediante la 

distribución de material interpretativo, el desarrollo del intercambio amistoso y la evaluación 

de la reacción pública"  

2. "El grado de comprensión y buena voluntad logrado entre un individuo, organización o 

institución y el público"  

3. "El arte o la ciencia de desarrollar la comprensión y la buena voluntad recíproca, el 

personal profesional a cargo de esta tarea"   

La declaración de México dice:  

"La práctica de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, 

predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones y poner en práctica 

programas planificados de acción que servirán a los intereses de la organización y del 

público"  

En agosto de 1978 se reunieron en la ciudad de México los representantes de varios grupos 

y sociedades de Relaciones Públicas de los Estados Unidos y adoptaron lo que se denomina 

"La declaración de México"(Asamblea Mundial de Relaciones Públicas Mexico 1978 – 34 

organizaciones) 

"Las RRPP existen para producir la buena voluntad de los diversos públicos de la compañía, 

con el propósito de que estos no interfieran en la capacidad de la compañía para obtener 

dividendos"    
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"A las RRPP se las puede definir como aquellos aspectos de nuestra conducta personal y 

corporativa que tiene una importancia social más que tan sólo privada y personal" Childs  

 

2.1.2 FUNCIONES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

La misma naturaleza de las relaciones publicas se proyecta a todos los lados del accionar 

humano, si bien es una técnica nacida para el beneficio de las grandes empresas económicas, 

también la utilizan las medianas y pequeñas empresas con el fin de sobrevivir en este gran 

mercado laboral globalizado. Además de instituciones que no tienen un fin económico y que 

necesitan una buena opinión pública favorable para alcanzar sus motivos. De este punto es 

importante el rol del Relacionista Público, ya que es un comunicador apto para crear puentes 

comunicativos, puesto que “Las relaciones públicas son la función directiva que establece y 

mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los 

que depende su éxito o fracaso”  

 

Gildomero Arista plantea como principales funciones “Proyectar, mantener y acrecentar una 

imagen positiva la empresa o del individuo; identificar los intereses de la empresa o del 

individuo con los del público y mantener una información entre ambos”  

Para el relacionista público es necesario crear la comunicación desde dentro de la 

organización, por ello es importante que toda organización posea un departamento de 

relaciones públicas, pues de esta forma se podrá llegar a los directivos para aconsejar o 

comunicar según el enfoque de la organización y así lograr un desarrollo de buena 

comunicación con los públicos del exterior ; consecuentemente creando una buena imagen 

y posicionamiento en los clientes para posteriormente lograr un buen posicionamiento de la 

organización.  

Según Bonilla Gutiérrez: “Las relaciones publicas como función orgánica se implantan en 

las organizaciones con los lineamientos del proceso administrativo. Es llamado proceso de 

Relaciones Públicas, este proceso está integrado por las actividades de investigación, 

planeación, programación, comunicación y evaluación” 

 INVESTIGACIÓN: En esta fase se sondean las opiniones, actitudes y reacciones 

de los grupos directamente relacionados con la política y con los actos de la 

organización, para después evaluar la información obtenida.  
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 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN: Consiste en relacionar las opiniones, 

ideas, actitudes y reacciones con la política y programas de la organización, de este 

modo se determina el curso de los intereses mutuos.  

 COMUNICACIÓN: En esta fase se realizan las actividades programadas, que 

medios van a emplear en los programas de relaciones públicas, pueden ser circulares, 

folletos, guías, etc. 

 

2.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

2.2.1. ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN? 

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio 

de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de 

orden, de selección, de intervención sobre una situación establecida. (Arellano, citado por 

López Viera, 2003: 214). 

López Viera hace referencia a las estrategias de comunicación como el proceso que tiene 

que conducir en un sentido y con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el 

logro de objetivos generales que permitan modificar; la realidad de la cual partimos, sin 

perder el rumbo, sin perder lo esencial de esos propósitos (2003: 213). Según Yarmila 

Martínez una estrategia de comunicación es la vía por la que se pretende posicionar 

determinado concepto comunicativo (mensaje principal) entre los distintos públicos. Se 

expresa en acciones específicas que definen una alternativa principal para conseguir el fin y 

otras alternativas secundarias o contigenciales en aras de lograr el mismo propósito (2009: 

160). 

2.3 PLAN DE COMUNICACIÓN: 

El plan de comunicación según Julio Alard y Abel Monfort (Plan de Comunicación on y off en 

la práctica) sirve para planificar de manera ordenada y estratégica los recursos, tanto materiales 

como humanos, de los que dispone la empresa, intentando optimizarlos al máximo y, así, lograr 

cumplir todo lo descrito y planificado en dicho plan. 

 

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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2.3.1 ¿CÓMO DESARROLLAR UN PLAN DE COMUNICACIÒN? 

 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Según Matías Riquelme al diseñar esta estrategia, lo primero que se debe hacer es 

definir claramente el propósito de la misma, es decir lo que se quiere lograr o 

alcanzar, una estrategia comunicacional puede desarrollarse para reforzar la 

personalidad de la institución o empresa, generar una identidad visual, para el 

reposicionamiento de la empresa, para promover un producto, evento o servicio en 

específico. Si el objetivo no está muy claro, la empresa puede empezar a aclarar el 

panorama con interrogantes como: ¿Cómo ve el público la empresa? ¿Cómo quiero 

que vea el público la empresa? ¿Qué se debe mejorar para ganar la fidelidad del 

consumidor? 

Es preciso establecer metas cuantificables en cantidad y calidad, ya que de esta 

manera se puede medir el impacto positivo o negativo que se logra. 

 CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO OBJETIVO (TARGET GROUP) 

Para que la estrategia sea certera, es necesario tener claro a quién se dirige, a quién 

se le habla. Una campaña alcanza a los clientes, también a los iniciadores y personas 

influyentes, la empresa debe dedicarse a conocer todo lo posible sobre él cliente, 

zona dónde vive, cuánto ingreso tiene, su edad, género, gustos, que le motiva, etc. 

  TÁCTICA (ANÁLISIS DEL CONTEXTO) 

Primero que nada, se debe hacer una valoración de factores externos como políticos, 

sociales, culturales, económicos, legales, ambientales y tecnológicos, en relación al 

impacto y efecto que puede tener en la empresa y lo que desea trasmitir. 

 

 CREAR UN PRESUPUESTO 

Según los objetivos y el público a captar con la estrategia, se debe calcular un 

aproximado de inversión para que llevar a cabo la estrategia. 
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 AUDITORIA (SEGUIMIENTO) 

Aunque dicha estrategia sea producto de un plan bien orquestado y desarrollado, 

siempre es necesario acompañar y seguir de cerca las reacciones y logros de la 

misma, pues siempre pueden surgir eventualidades, fallas o errores que es preciso 

detectar antes de que sea tarde o se agraven, de esta manera poder replantear, cambiar 

o modificar lo que sea preciso o necesario en cierto momento dado. 

Cualquiera que sea la selección de herramientas en esta estrategia comunicacional, 

es importante resguardar la imagen y reputación de la empresa, este tipo de 

estrategias se han convertido en un activo indispensable capaz de impactar el 

crecimiento de la organización y su permanencia en el mercado. 

2.4 TIPOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

2.4.1 MARKETING 

Para Philip Kotler (Fundamentos de Marketing) «el marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes 

Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de 

un producto. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los 

mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades.   

Los especialistas en marketing suelen centrar sus actividades en el conjunto de las Cuatro 

P: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Publicidad (promoción). El marketing apela a 

diferentes técnicas y metodologías con la intención de conquistar el mercado y conseguir 

otros objetivos propios de una compañía comercial. 

En término generales, el marketing es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer 

las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio para 

las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de 

que el marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales. Por ese 

motivo, resulta indispensable que todas las personas que son parte (directa o 

indirectamente) del área comercial de una empresa u organización, conozcan a 

profundidad cuál es la definición de marketing. 

 

https://www.garciablazquez.es/glossary/marketing/
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 Los autores Philip Kotler y Gary Armstrongautong (Fundamentos de Marketing) 

advierten que "la implementación del concepto de marketing a menudo implica más que 

simplemente responder a los deseos expresados por los clientes y sus necesidades obvias. 

En muchos casos, los clientes no saben lo que quieren o incluso no saben qué es posible. 

Tales situaciones requieren de un marketing impulsador de clientes (es decir), entender 

las necesidades de los clientes mejor que los clientes mismos y crear productos y 

servicios que satisfagan necesidades existentes y latentes hoy y en el futuro" 

 

2.4.2 USO DE MEDIOS 

Los medios son los principales actores comunicacionales que determinan las prácticas 

sociales, políticas, económicas, culturales del mundo contemporáneo. Su presencia 

modela las demandas y difunde modos de vida y expresiones culturales. La televisión, la 

gráfica, la radio, el cine y los nuevos entornos digitales, son soportes privilegiados de 

reproducción de saberes, de concepciones estéticas, de información, y de múltiples 

estrategias que determinan la idea de mundo y su transformación. Estos procesos deben 

estar acompañados por una buena estrategia comunicacional (Medios y estrategias de 

comunicación pág. 29) 

Los elementos del entorno de los medios de comunicación incluyen: 

 Canales de comunicación 

 Cantidad y calidad de los medios de difusión; tipo de medio de difusión 

 Ciclos de noticias: 24 horas, diarios (muchos periódicos), semanales, mensuales 

(muchas revistas), etc. 

 Popularidad: número de lectores o espectadores 

 Tipos de lectores o espectadores (por ejemplo, grupo de edad y nivel de 

educación) 

 Grado de acceso de los destinatarios 

 Tendencias ideológicas o de otra índole (por ejemplo, medios de comunicación 

que adoptan una tendencia religiosa determinada o que están a favor o en contra 

de un partido político determinado) 

 Medios de comunicación no tradicionales: nuevos medios (como sitios de 

noticias en línea y blogs), medios alternativos (no tradicionales, gestionados por 

una ONG 
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2.4.3 CAMPAÑAS 

Según Wanda Mirel Solorio García (UTEL) una campaña publicitaria es un conjunto de 

ideas y mensajes creativos que se realizan con el objetivo de dar a conocer y vender un 

producto o servicio a la sociedad en general o a un determinado grupo de ella. Es diseñada 

de manera que siendo exhibida en diversos medios durante un periodo de tiempo 

específico, logre sus objetivos comerciales. 

Las empresas utilizan una campaña publicitaria para construir una vía de comunicación 

continua, con la cual logran una posición permanente en la mente de sus actuales y/o 

potenciales clientes. 

Para emplear una estrategia comunicacional, es importante tener claro que es lo que 

quieres comunicar a los clientes, partiendo de esto se debe planear una mezcla 

promocional de publicidad y relaciones públicas. 

En una campaña publicitaria, las estrategias comunicacionales se basan en la distribución 

de los anuncios a lo largo de la duración de la misma, es decir, dependiendo del plan 

promocional y los objetivos con los que se cuente se definirán la estrategia a utilizar. 

Para implementar una eficaz estrategia de comunicación se deben tomar en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Conocer, mediante un estudio de mercado, al público meta. 

 Determinar el perfil de los clientes y los consumidores. 

 Plantear cuál es la audiencia que quieren lograr, es decir, el porcentaje del target 

que será alcanzado por el mensaje. 

 Dependiendo del estado de disposición en el que se encuentra el consumidor, se 

sabrá el estado al cual se deberá llevarlo. 

2.4.4 PUBLICIDAD 

 

La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio. Desde que 

existen productos que comercializar ha habido la necesidad de comunicar la existencia 

de los mismos; la forma más común de publicidad era la expresión oral.   

La publicidad es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter 

político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una 

determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto (La 

publicidad al desnudo Clemente Rosello) 
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Se conoce como Publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informal al público 

sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación (televisión, cine, radio, 

revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público hacia una determinada acción de 

consumo. La publicidad informará al consumidor potencial de un bien o servicio acerca 

de los beneficios que presenta este y resaltará las diferencias que lo distinguen de otras 

marcas. 

 

Hoy en día ha avanzado bastante, como ya sabemos, las publicidades principales son 

hechas por la televisión, la radio, el periódico, el internet, entre otros para que se pueda 

tener éxito en algo que pretendemos. La publicidad influye de manera significativa en la 

economía y en la sociedad, es un negocio de cambios que refleja los desarrollos rápidos 

de la tecnología y estilo de vida, en la preferencia del consumidor y en la investigación 

de los mercados. 

 

2.5 PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

El proceso de comunicación es cuando en el mismo una persona “emisor” se pone en contacto 

con otra “receptor” a través de un mensaje (el cual es enviado por medio de un canal) y espera 

que esta última dé una respuesta ante lo que se le ha transmitido.  

2.5.1 COMUNICACIÓN INTERNA  

Miguel Antezana Corrieri, Coordinador Académico y profesor del Diploma 

Internacional en Comunicación Corporativa de ESAN, define así a la comunicación 

interna: "Es el proceso intercomunicacional que se realiza al interior de las 

organizaciones a través de distintas formas y niveles, cuyos contenidos contribuyen al 

logro de sus objetivos y metas planteados". 

 

 Comunicación lineal: se da entre colaboradores de un mismo nivel o posición en 

la organización. Mejora el trabajo en equipo, mayormente dentro de una misma 

área. 

 

 

https://www.esan.edu.pe/diplomas/comunicacion-corporativa/
https://www.esan.edu.pe/diplomas/comunicacion-corporativa/
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 Comunicación ascendente: son los mensajes de los trabajadores hacia quienes 

ocupan posiciones más altas según el organigrama de la empresa. Expresa las 

preocupaciones, deseos, iniciativas de los colaboradores y tiene el objetivo de que 

el personal sea y se sienta parte de los objetivos y los planes de la compañía. 

 Comunicación descendente: se origina en los puestos directivos y va dirigida a 

los demás trabajadores según el organigrama. Se comunica la visión, metas, 

estrategias, planes y proyectos de la organización, entre otros tipos de información. 

El objetivo es motivar a los colaboradores y potenciar su identidad colectiva. 

2.5.2 COMUNICACIÓN EXTERNA  

Como bien indica su nombre, la comunicación externa es aquella que se dirige al público 

exterior, es decir, la que emite un mensaje fuera de la empresa. Este tipo de comunicación 

está enfocada a la opinión pública (ciudadanos, instituciones, etc.). El principal objetivo 

de la comunicación externa es informar sobre la empresa, a la vez que actuar e influir 

sobre la imagen que se da de ésta. 

 

La comunicación exterior con clientes, intermediarios, proveedores, competencia, 

medios de comunicación y público en general es tan vital para la organización como la 

comunicación interna. Entre ellas además debe existir una alta integración. 

Aunque la comunicación externa quede vinculada a departamentos tales como relaciones 

públicas y prensa, marketing, investigación de mercados, comunicación corporativa, etc. 

todos los miembros de la organización pueden realizar funciones de comunicación 

externa y de difusión de la propia imagen de la organización. Cuando aumenta el 

sentimiento de pertenencia, cuando las personas se sienten identificadas con la 

organización y mejoran las relaciones laborales, transmiten una imagen positiva hacia 

fuera. A la vez, la imagen que transmite la organización a la sociedad condicionará la 

satisfacción de ciertas necesidades de status y prestigio de sus empleados. Cuando la 

persona trabaja en una empresa sólida, importante, preocupada por los problemas 

sociales y que transmite una buena imagen social; en cierta medida se siente también 

realizada en su consideración social, incrementándose asimismo su sentimiento de 

pertenencia. 
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Por consiguiente, estamos ante dos sistemas de comunicación (interna y externa) 

interdependientes y que es necesario gestionar de una manera coordinada. Sin embargo, 

las estrategias de innovación en las empresas suelen recaer preferentemente en la 

comunicación externa, antes que en la interna. Gómez y Patiño (1998) ilustra esta 

situación de forma metafórica: “se da mucha importancia a la ropa externa, a la que se 

ve, a la que la gente puede valorar, olvidando en ocasiones que el éxito de que una ropa 

externa siente bien reside en la calidad y el diseño de la ropa interior”. 

2.5.3 CANALES. 

El canal es el medio por el cual se trasmite en mensaje.  Éste puede ser una conversación, 

un medio escrito, electrónico, etc. No todos los canales poseen la misma capacidad para 

trasmitir información (David K. Berlo, El Proceso de Comunicación) 

Los documentos formales (como gráficas o informes presupuestales) tienen una 

capacidad de transmisión baja, y una conversación personal tiene una alta capacidad de 

transmisión de información, ya que involucra tanto comunicación verbal como no verbal. 

Los canales de comunicación pueden ser formales o informales.  En la vida 

organizacional, los canales formales son aquellos como cartas, correos electrónicos, etc, 

en donde se transmite información sobre aspectos laborales.  Los canales informales, por 

su parte, son las redes de comunicación que se llevan a cabo a través de interacción social, 

con preguntas, comentarios, etc. 

En la sección de comunicación en las organizaciones se ven los tipos de comunicación 

que hay referentes principalmente a los canales, que son: la comunicación descendente, 

ascendente y horizontal. (David K. Berlo) 

2.5.4 BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN. 

En el proceso de comunicación también pueden existir problemas que traen como 

consecuencia los tan frecuentes "malentendidos" o "fallas de comunicación". 

Las barreras son obstáculos en el proceso, que pueden anular la comunicación, filtrar o 

excluir una parte de ella o darle un significado incorrecto, lo cual afecta la nitidez del 

mensaje. 
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Existen tres tipos de barreras: personales, físicas y semánticas.  

 Barreras personales: son interferencias de la comunicación que provienen de 

las emociones, los valores y los malos hábitos del individuo. Por ejemplo, cuando 

alguien está muy triste puede percibir el mensaje de manera negativa; o, al 

contrario, cuando está ilusionado o enamorado, modifica la manera de captar el 

mensaje debido a lo que siente.  

 Barreras físicas: son interferencias de la comunicación que ocurren en el 

ambiente donde ésta se realiza, por ejemplo, un ruido repentino, un lugar muy 

bullicioso donde se lleve a cabo la comunicación, un teléfono con interferencia, 

etc.  

 Barreras semánticas: las barreras semánticas surgen de las limitaciones de los 

símbolos a través de los cuales nos comunicamos, cuando el significado no es el 

mismo para el emisor que para el receptor. Por ejemplo, si una persona hace un 

pedido y dice que lo quiere "lo más pronto posible", esto puede tener diferentes 

significados, desde la persona que lo entiende como "inmediatamente", hasta la 

que lo entiende como "rápido, pero no es tan urgente. 

  

2.6 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

2.6.1 LA COMUNICACIÓN VERBAL 

Según María Pérez Aguilera (Manual. Técnicas de apoyo psicológico y social en 

situaciones de crisis) la comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través 

de signos orales y palabras habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de 

signos 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden 

expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la 

comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, 

los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos 

comunicamos con los demás. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, 

jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos) Desde la escritura primitiva ideográfica y 

jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, 

más conocida, hay una evolución importante. 

https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
https://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que 

ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

2.6.2 LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no 

verbal. 

Cuando hablamos con alguien, sólo una pequeña parte de la información que obtenemos 

de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre el 

sesenta y el setenta por ciento de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no 

verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión. 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, 

movimientos corporales, etc. 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos: 

 El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa 

e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos 

comunicamos con los demás. 

 El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación no 

verbal: código Morse, códigos universales (sirenas, Morse, Braylle, lenguaje de los 

sordomudos), códigos semiuniversales (el beso, signos de luto o duelo), códigos 

particulares o secretos (señales de los árbitros deportivos). 

2.6.3 LA ESCUCHA ACTIVA 

La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que 

el oyente le ha entendido. Existen varios niveles de escucha que se pueden emplear 

dependiendo de que del nivel de entendimiento que se alcanza en cada caso: 

 Parafrasear: Es decir, resumir lo que ha dicho. Si alguna parte nos ha llamado 

la atención, podemos resaltar las palabras que más nos han impactado. Es una 

forma de dirigir la conversación, porque el hablante va a ampliar la información 

sobre lo que hemos subrayado. 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/watzlawick/watzlawick.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 Reflejar el estado emocional: Además de que se le ha entendido, se 

le muestra que se sabe cómo se siente. Ayuda; pero no basta con decir: "sé cómo 

te sientes" o "te entiendo". 

 Validar: Mostrar que se acepta lo que dice, aunque no se esté de acuerdo. Es 

aceptable lo que se dice, se entiende; aunque no se esté totalmente de acuerdo. 

 Estar completamente de acuerdo. Hay gente que la única forma que tiene de 

aceptar la empatía del otro es a través del acuerdo completo de la otra persona. 

En cualquier caso, se puede cualificar lo que se dice como una opinión propia y no como 

una afirmación indiscutible. Se hace introduciendo un tono en la expresión que relativice 

lo que se dice o utilizando frases como: desde mi punto de vista, en mi opinión, etc. 

Hay que tener en cuenta que no se puede aceptar aquello con lo que no se está de acuerdo; 

pero se puede validar lo que se oye y mostrar la discrepancia como una opinión propia. 

Hay veces en las que la opinión de uno no puede ser de ninguna forma aceptada, aunque 

sí oída. 

Los ejercicios para comunicarse activamente dan resultado si los que hablan tienen algún 

punto en común en el que estén de acuerdo. Si no es así, hacer ejercicios de comunicación 

puede llevar a un distanciamiento entre los que lo hagan en lugar de acercarlos. (Pablo 

Turmero) 

Para una mejor comunicación es necesario también: 

 Tener habilidades expresivas 

 Encontrar formas no defensivas de expresarse 

¿QUÉ NO HACER EN LA ESCUCHA ACTIVA? 

A continuación, enunciamos algunos fallos en los que puedes caer cuando pretendes 

realizar una escucha activa. 

 No rechazar las emociones que el otro manifiesta. Las emociones son reacciones 

automáticas que frecuentemente se dan en determinadas circunstancias; pero que 

no son obligatorias y no las controlamos. Por eso, decir a una persona que no 

debería sentir lo que siente implica un reproche sobre una conducta sobre la que la 

persona no tiene control. Hay que tener en cuenta que no está en su mano modificar 

ese sentimiento. 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 No juzgar. Recuerda el dicho bíblico: no juzgues y no serás juzgado. 

 No solucionar el problema. Quien te lo está planteando quiere compartirlo contigo, 

pero él (ella) es la responsable de solucionarlo. Tú solamente puedes escuchar y 

dar tu opinión. 

 No interrumpir. Espera a que la otra persona te dé paso, aunque no estés de acuerdo 

con lo que dice. 

 No cuentes tu propia historia. Recuerda que nadie escarmienta en cabeza ajena. 

Además, si te está contando algo es para que entiendas su problema y, si cuentas tu 

historia estaréis centrándoos en la tuya. 

 No des un consejo que no te hayan pedido. 

 No descalifiques cuando des tus opiniones 

2.7 VIOLENCIA 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de la fuerza 

o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones 

La violencia de género se asocia a aquella que se ejerce contra las mujeres, ya que las 

situaciones de discriminación sexista hacia los hombres prácticamente no existen o son 

estudiadas insuficientemente. (Artiles, 2000; Trujano, Martínez y Benítez, 2002). 

 En esta concepción de la violencia de género existe una tendencia a señalar al varón como 

único tipo de agresor, ciertamente la literatura científica ha especificado que la incidencia de 

casos de violencia de hombres hacia mujeres es predominante, aunque existe cierta incidencia 

de violencia de mujeres hacia hombres, siendo éstas en ocasiones quienes adoptan la posición 

de agresoras como respuesta a los malos tratos que reciben 

 

 

 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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2.7.1 VIOLENCIA PSICOLÓGICA  

Según Loring (1994) se refiere al maltrato psicológico como cualquier conducta física o 

verbal, de índole activo o pasivo, que a su vez atenta contra la integridad emocional de 

la víctima dentro de un proceso continuo y sistemático.  

Para Blázquez, Moreno y García-Baamonde (2010) sobre la violencia psicológica como 

abuso no físico, abuso indirecto, abuso emocional, abuso psicológico, tortura mental, 

abuso verbal, terrorismo íntimo o violencia invisible 

 

2.7.1.1 DETECTAR LA VIOLENCIA 

Es posible que no sea fácil reconocer la violencia familiar contra los hombres. Al 

comienzo de la relación, tu pareja puede parecer atenta, generosa y protectora de una 

forma que luego resulta ser controladora y aterradora. Al principio, el maltrato puede 

aparecer como acontecimientos aislados. Es posible que tu pareja se disculpe y prometa 

no volver a maltratarte. (Amit Sood,2018 p 40). 

2.7.1.2 CUANDO SOMOS VÍCTIMAS 

Desde la posición de víctima, a veces es difícil detectar el padecimiento de violencia 

psicológica, porque en estas situaciones a menudo desarrollamos mecanismos 

psicológicos que ocultan la realidad cuando resulta excesivamente desagradable.   

(Giraldo, Arias Regina y González, Jaramillo María Isabel ,2009) 

Nuestros mecanismos de defensa tienen la finalidad de preservarnos de la angustia y el 

hecho de aceptar que somos víctimas de una situación reiterada de maltrato psicológico, 

probablemente por parte de una persona a quien estimamos, supone una enorme carga 

de angustia que no es fácil digerir. Por eso nuestro psiquismo nos ofrece todos esos 

psicodinamismos, para que echemos mano de ellos y nos defendamos de la angustia, 

negando la situación en que nos encontramos.  

Así aprendemos a negar y a intelectualizar la violencia de la que somos víctimas. 

Buscamos justificación para la actitud del agresor, para la actitud de quienes admiten o 

colaboran con su violencia y buscamos casos similares en nuestro entorno para 

comparar el nuestro y llegar a la conclusión de que no es una situación anómala, sino 

común y corriente e, incluso, de que hay situaciones muchísimo peores que la nuestra. 
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Otras veces recurrimos a un mecanismo mucho más nocivo que la negación o la 

intelectualización. Y otras veces recurrimos a culparnos de lo que sucedes y buscamos 

en nuestras actitudes pasadas y presentes el motivo del maltrato. Recorremos una a una 

nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras acciones y nuestros resultados, para 

localizar la causa de la violencia que, según entendemos, hemos provocado. 

Si esto te sucede, ya tienes un indicio clarísimo de que eres una víctima de la violencia 

psicológica. 

 Si das vueltas a situaciones incomprensibles que te producen padecimiento o 

malestar, intentando averiguar el porqué, no tengas duda de que eres una víctima 

de la violencia psicológica. 

 Si sufres en silencio una situación dolorosa y esperas que las cosas se solucionen 

por sí mismas, que tu verdugo o verdugos depongan espontáneamente su 

actitud, que alguien acuda en tu ayuda porque se dé cuenta de tu situación, no 

te quepa ninguna duda de que eres una víctima de la violencia psicológica. 

 Si te sorprendes a ti mismo haciendo algo que no quieres hacer o que va contra 

tus principios o que te repugna, considera que eres víctima de manipulación 

mental, que es una forma de violencia psicológica. 

 Si te sorprendes haciendo algo que no quieres y te sientes incapaz de negarte a 

hacerlo, intelectualizando y justificando de mil maneras tu sometimiento, no lo 

dudes, eres una víctima de la violencia psicológica. 

 Si haces cosas que no quieres y no puedes evitar hacerlas porque entrarías en 

pánico, porque te aterra negarte o porque algo te conduce a hacerlo, sabe que 

eres una víctima de manipulación mental. 

 Si has llegado a la conclusión de que la situación dolorosa que sufres no tiene 

solución porque te lo mereces, porque te lo has buscado, porque las cosas son 

así y no se pueden cambiar, porque no se puede hacer nada, porque es 

irremediable, no lo dudes ni un solo instante, eres una víctima de la violencia 

psicológica. 
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 Y si te sientes mal frente a una persona, si te produce malestar, inseguridad, 

miedo, emociones intensas injustificadas, un apego o un afecto que no tiene 

justificación, una ternura que se contradice con la realidad de esa persona, si te 

sientes poca cosa, inútil, indefenso o tonto delante de esa persona, ya has 

identificado a tu agresor. 

 2.7.1.3 CUANDO LA VICTIMA ES OTRA PERSONA 

Detectar la violencia psicológica que sufre otra persona es más fácil generalmente que 

detectarla cuando tú eres la víctima, porque desde fuera, las cosas se ven con mucha 

más claridad. Pero, muchas veces, la violencia psicológica es transparente y solamente 

la siente la víctima sin que la situación trascienda (OMS, 2014).  

Desde fuera, parece una postura de indolencia, de pasividad o de indiferencia. Una 

especie de apatía o de sometimiento. Pero hay un deterioro íntimo y secreto que va 

erosionando su personalidad. Otra causa de la indefensión aprendida es la esperanza 

mágica de que las cosas se van a solucionar por sí mismas, de que algo va a suceder 

para que el agresor deje de agredir.  

Es un mecanismo de la víctima de la violencia, física o psicológica, que la exime de la 

responsabilidad de buscar una solución para algo que aparentemente no la tiene. Una 

vez convencida de que su caso no tiene solución, la persona víctima del maltrato, del 

acoso o de la manipulación psicológica desarrolla mecanismos de defensa para 

adaptarse a la situación. Entre ellos está el síndrome de renuncia del prisionero, en que 

la víctima renuncia a sus propios pensamientos, ideas y deseos, para someterse 

absolutamente a las exigencias de su agresor. Es una especie de autómata que solamente 

vive para plegarse a los deseos de su captor. 

2.7.1.4 CUANDO EL VERDUGO SOMOS NOSOTROS MISMOS 

Detectar la violencia psicológica que ejercemos nosotros mismos de forma inconsciente 

no es tarea fácil, precisamente porque la ejercemos sin tomar conciencia de ello. Pero 

sí hay forma de saberlo, sobre todo después de leer las líneas anteriores, porque todo 

cuanto hemos dicho acerca de los signos que detectan el maltrato en la víctima, se puede 

aplicar a nuestras propias acciones y ver si existen personas de nuestro entorno a las 
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que, sin darnos cuenta, estemos manipulando o agrediendo. No vamos a hablar de acoso 

porque es siempre consciente y dirigido a una meta también consciente. 

La mejor forma de dilucidar si nos estamos comportando con alguien como 

maltratadores es utilizar toda nuestra capacidad de empatía y toda nuestra humildad, 

ponernos en el lugar de las personas que nos rodean, cuando exista la menor sospecha 

de un posible maltrato, y sentir lo que nosotros sentiríamos si nos hicieran lo que 

nosotros estamos haciendo. Así podemos ponernos en el lugar de nuestros hijos, de 

nuestros mayores, de nuestros compañeros o de nuestros familiares y analizar nuestra 

conducta frente a ellos (Ana Martos ¡No puedo más! Las mil caras del maltrato 

psicológico). 

2.8 TIPOS DE VIOLENCIA AL HOMBRE 

2.8.1 DEGRADACIÓN 

Consiste en reducir el valor de la persona. Llega a crear una dependencia hacia la persona 

que lo hace y puede llegar a considerarse merecedor de ese maltrato. Algunos ejemplos 

son: Eres tonto, ni siquiera sirves para. 
 

2.8.2 INTIMIDACIÓN  

Causar miedo o temor. Puede provocarle ansiedad el encontrarse todo el tiempo alerta, 

pendiente de lo que pueda pasar o lo que pueda hacer la otra persona. Son habituales las 

amenazas: ¡vete de casa!, me voy a marchar con tus hijos y te vas a quedar solo, como 

sigas llegando tarde un día me vas a encontrar muerta. 

2.8.3 SOBRECARGA DE RESPONSABILIDADES 

Exigir al otro que se haga cargo de forma total, de las responsabilidades o de los problemas. 

Puede llegar a dañar su propia vida, no dejando espacio para su ocio, su salud, su descanso. 

Algunos ejemplos de ello son: ¿no pensarás ir al gimnasio? Tienes que quedarte en casa 

por si acaso, no puedo entender que no supieses que quería comprar hoy carne, no eres 

capaz ni de encargarte de eso.  
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2.8.4 PRIVACIÓN  

Consiste en limitar o reducir la posibilidad de satisfacer las necesidades sociales, 

personales y laborales del maltratado. Tiende a separarse de todos sus amigos, no quiere 

buscar ayuda ni apoyo. Frases que podemos escuchar: No vayas con esos de la oficina que 

sólo te traen problemas, has llamado a tu hermana, ¿por qué? ¿para qué? ¿qué le has 

contado? 

2.8.5 COSIFICACIÓN 

Es convertir a la otra persona en un objeto, carente de deseos, necesidades o elecciones. 

Dificulta el desarrollo personal de la persona que es maltratada, llegando en algunos casos 

a destruir su identidad. (Echeverrúa Manual de Violencia Familiar). 

2.9 FASES DE LA VIOLENCIA 

2.9.1 ACUMULACIÓN DE TENSIÓN 

En esta primera fase, comienzan los pequeños desacuerdos y el maltrato psicológico 

basado en la idea de control. Las tensiones se manifiestan con insinuaciones, sarcasmo, 

menosprecios, ira contenida, entre otras. El agresor, por su lado, busca desestabilizar a la 

víctima, mientras que ella va adoptando una serie de medidas para calmar la situación y 

minimizar o negar el problema a (Amit Sood,2018 p 45). 
 

2.9.2 ESTALLIDO DE LA TENSIÓN 

Se caracteriza por la pérdida total del control que se manifiesta con agresiones verbales, 

ataques por parte del agresor. Las consecuencias más importantes lamentables para la 

víctima se producen en esta fase, quienes además, se muestran incapaces de reaccionar 

ante dichos ataques. 

2.9.3 LUNA DE MIEL O ARREPENTIMIENTO  

El agresor toma consciencia de lo que ha hecho y se esfuerza por mantener a su pareja a 

su lado, muestra arrepentimiento, pide perdón, llora y promete que no lo volverá a hacer. 

Esto hace que la víctima, a pesar de todo, renueve sus esperanzas en que su pareja cambie 

y tenga pensamientos como: “con el tiempo cambiará”, “yo sé que en el fondo él no es 

así”, “solo está estresado”, entre otras.  
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Muchas veces, el agresor incluso trata de influir sobre familiares y amigos para que 

convenzan a su pareja de que lo perdone. (Echeverrúa, Manual de Violencia Familiar).   

2.10 ¿POR QUÉ EL HOMBRE NO DENUNCIA?  

Una de las problemáticas a las que se enfrentan son los numerosos motivos por los que el 

hombre no denuncia estas situaciones de maltrato (Meléndez Pedro, 2018) 

 

 Falta de apoyos jurídicos. Las leyes en materia de protección a hombres maltratados 

son prácticamente escasas.  

 Problemas de credibilidad. Falta de apoyo familiar y conciencia social. 

 Falta de recursos para el hombre maltratado no existe un servicio, ni un teléfono de 

emergencia como en el caso de las mujeres. 

 Miedo al ridículo, vergüenza de reconocerse víctima en una sociedad en la que, 

precisamente por atribuciones de género, el sexo masculino "deber ser fuerte" (al 

hombre tradicionalmente se le ha pedido fortaleza, dinero y producción).  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 AGRESIÓN: Cualquier forma de conducta, física o verbal, realizada con la intención 

de dañar, ofender o destruir. El acto violento puede ir dirigido contra uno mismo 

(autoagresión) o contra otros (heteroagresión). Esta denominación engloba conductas 

muy diversas: actos verbales (insultos, comentarios sarcásticos) o acciones físicas 

lesivas (golpes, violaciones, torturas, asesinatos). 

 CANAL: es un medio, un portador de mensajes, o sea un conducto, la elección de 

canales es, a menudo, un factor importante para la efectividad de la comunicación.  

 

 COSIFICACIÓN: Convertir o considerar como cosa algo que no lo es. 

 

 COMUNICACIÓN: Las tres funciones sociales de la comunicación social son: 1. 

Inspección del medio ambiente; 2. Correlación de las diferentes partes de la sociedad 

en respuesta al medio ambiente y 3. Transmisión de la herencia social de una 

generación a otra. Toda conducta de comunicación tiene como propósito, como meta, 

la producción de una respuesta.  

 

 ESTRATEGIA: Patrón o plan que integra los objetivos y políticas de una 

organización. Establece, además, una secuencia coherente de las acciones a realizar. 

Adecuadamente formulada pone orden y asigna los recursos de la organización, a 

efectos de lograr una situación viable y original, así como anticipar cambios en el 

entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: Es una herramienta de planificación 

sistematiza, integral y coherente de los objetivos, las tácticas, los instrumentos, los 

mensajes, los indicadores, las acciones y los plazos de tiempo que la empresa usara 

para transmitir su mensaje y su imagen al público fuera de la empresa. Abarca una gran 

variedad de aspectos y tareas que incluye la imagen empresarial, la gestión de medios, 

las relaciones públicas, entre otros. 
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 IMAGEN: Deriva del latín imago, y significa imitación o semejanza con la realidad. 

Una Empresa es, para quien la percibe, la imagen que de esa empresa tiene aquella 

persona. Es lo que percibo, lo que aparece. La imagen corporativa es la que un 

determinado público percibe de una corporación a través de la acumulación de todos 

los mensajes que haya recibido. 

 

 MARKETING: Es una serie de estrategias, técnicas y prácticas que tienen como 

principal objetivo, agregar valor a las determinadas marcas o productos con el fin de 

atribuir una importancia mayor para un determinado público objetivo, los 

consumidores. Se engaña quien cree que el Marketing tiene solo como objetivo vender 

algo.  

 

 MIEDO: El miedo es una interrupción súbita del proceso de racionalización. Lo 

primero que nos sucede cuando sentimos miedo es que perdemos la capacidad de 

racionalizar una situación cualquiera 

 

 RELACIONES PÚBLICAS: 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. 

 

 REPORTAJE: Texto informativo que incluye elementos noticiosos, declaraciones 

varias y descripciones ilustrativas. Dentro de las clases pueden mencionarse los 

reportajes de interés humano, de interés social, de interés noticioso, de opiniones o 

didácticos. 
 

 RIDICULO: Lo ridículo, por lo tanto, puede ser algo absurdo que provoca burlas. 
 

 

 VIOLENCIA: La violencia es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede 

provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres. El término violencia ha sido 

tratado en diferentes Formaciones Económico - Sociales, desde el principio de la 

historia de la humanidad hasta nuestros días, de ahí que sea un fenómeno histórico en 

el que influyen múltiples factores políticos, económicos, jurídicos, psicológicos y 

culturales que tienen consecuencias irreparables para los individuos que la sufren, para 

la familia y para la propia sociedad. 
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 VIOLENCIA PSICOLOGICA: Es toda agresión realizada sin la intervención del 

contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más 

personas arremeten de manera verbal a otra u otras personas, ocasionando algún tipo 

de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Al utilizar la estrategia de comunicación adecuada, puede que si disminuya la violencia 

psicológica en los hombres de 18 a 55 años en Arequipa Metropolitana, en el segundo semestre 

del 2018. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  
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3.2.1.1 DIMENSIONES E INDICADORES 

TABLA N° 3.1 

OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES 

PLAN DE 

COMUNICACION 

 OBJETIVOS 

 TARGET GROUP 

 TACTICAS 

 PRESUPUESTO 

 AUDITORIA 

TIPOS 

 MARKETING 

 USO DE MEDIOS 

 CAMPAÑAS 

 PUBLICIDAD 

 RELACIONES PÚBLICAS 

PROCESOS DE 

COMUNICACION 

 INTERNAS 

 CANALES 

 EXTERNAS 

 BARRERAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA 

 COMUNICACIÓN VERBAL 

 COMUNICACIÓN NO 

VERBAL 

 ESCUCHA ACTIVA 

FUENTE: PROPIA 
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3.2.1.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

La variable independiente se refiere al conjunto de prácticas e instrumentos de intercambio 

de comunicación dirigidos a mostrar una realidad nueva (informar), cuestionar y revisar lo 

previo (generar opinión), modificar prácticas y actitudes (tomas decisiones). Es el 

componente responsable de divulgar y posiciona la información publicitaria y su política 

ante los diversos destinatarios y, especialmente de incidir la promoción de igualdad de 

oportunidades, en la revisión de discriminaciones y estereotipos. 

3.2.1.3 DEFINICIÓN DE LA OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

En la variable independiente “Estrategia de Comunicación” se aplicará la técnica de la 

encuesta, ya que dicha técnica se aplica a problemas que se pueden investigar por la 

observación y análisis de conocimiento recolectado, ésta nos permitirá saber la opinión de 

los individuos con relación a nuestro objeto de investigación. Usaremos como instrumento, 

el cuestionario siendo así que el diseño este constituido por una serie de preguntas, 

relacionadas a las dimensiones: Plan de comunicación, Tipos, Procesos de comunicación, 

Comunicación efectiva con preguntas cerradas dicotómicas y categorizadas de valoración 

como también preguntas abiertas con opción múltiple. 

3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 
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3.2.2.1 DIMENSIONES E INDICADORES 

TABLA N° 3.2 

OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES 

DETECTAR LA 

VIOLENCIA 

 CUANDO SOMOS VICTIMAS 

 CUANDO LA VICTIMA ES OTRA 

PERSONA 

 CUANDO EL VERDUGO SOMOS 

NOSOTROS 

TIPOS DE 

VIOLENCIA AL 

HOMBRE 

 DEGRADACIÓN 

 INTIMIDACIÓN 

 SOBRECARGA DE 

RESPONSABILIDADES 

 PRIVACIÓN 

 COSIFICACIÓN 

FASES  

 ACUMULACIÓN DE TENSIÓN 

 EXPLOSIÓN O AGRESIÓN 

 LUNA DE MIEL 

MOTIVOS POR 

LOS QUE EL 

HOMBRE NO 

DENUNCIA 

 FALTA DE APOYO 

 PROBLEMAS DE CREDIBILIDAD 

 FALTA DE RECURSOS 

 MIEDO AL RIDICULO 

FUENTE: PROPIA 
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3.2.2.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Godoy y Tapia definen que: “Aun cuando el carácter de este tipo de violencia puede 

resultar, en un primer acercamiento, más difícil de objetivar, aquellas personas que lo 

sufren distinguen entre una agresión verbal ocasional (como producto, por ejemplo, de una 

acalorada discusión) y la violencia sistemática verbal, traducida en insultos, humillaciones 

(en público y/o privado), la desvalorización a través de críticas, e intentos de controlar por 

diversos medios a la víctima (por ejemplo, a través del dinero, la vigilancia permanente 

respecto a horarios y salidas, el retiro de todo tipo de consideración frente a sus intereses 

o necesidades, entre otros)” (op.cit: 24) 

3.2.1.3 DEFINICIÓN DE LA OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

En la variable dependiente “Violencia Psicológica” se aplicará la técnica de la encuesta, 

ya que dicha técnica se aplica a problemas que se pueden investigar por la observación y 

análisis de conocimiento recolectado, ésta nos permitirá saber la opinión de los individuos 

con relación a nuestro objeto de investigación. Usaremos como instrumento, el 

cuestionario siendo así que el diseño este constituido por una serie de preguntas, 

relacionadas a las dimensiones: Detectar la violencia, Tipos de violencia al hombre, Fases, 

Motivos por los que el hombre no denuncia con preguntas cerradas dicotómicas y 

categorizadas de valoración como también preguntas abiertas con opción múltiple. 
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3.3 MATRIZ DE OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 TABLA N° 3.3 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE   

 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 TARGET GROUP 

 TACTICAS 

 PRESUPUESTO 

 AUDITORIA 

TIPOS 

 MARKETING 

 USO DE MEDIOS 

 CAMPAÑAS 

 PUBLICIDAD 

 RELACIONES PÚBLICAS 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

 INTERNAS 

 EXTERNAS 

 CANALES 

 BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 COMUNICACIÓN VERBAL 

 COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 ESCUCHA ACTIVA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE   

 

VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 

DETECTAR LA VIOLENCIA 

 CUANDO SOMOS VICTIMAS 

 CUANDO LA VICTIMA ES OTRA PERSONA 

 CUANDO EL VERDUGO SOMOS NOSOTROS 

TIPOS DE VIOLENCIA AL 

HOMBRE 

 DEGRADACIÓN 

 INTIMIDACIÓN 

 SOBRECARGA DE RESPONSABILIDADES 

 PRIVACIÓN 

 COSIFICACIÓN 

FASES  

 ACUMULACION DE TENSIÓN 

 EXPLOSIÓN O AGRESIÓN 

 LUNA DE MIEL 

MOTIVOS POR LOS QUE EL 

HOMBRE NO DENUNCIA 

 FALTA DE APOYO 

 PROBLEMAS DE CREDIBILIDAD 

 FALTA DE RECURSOS 

 MIEDO AL RIDICULO 

            FUENTE: PROPIA 
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3.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.4.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se desarrollará a hombres de 18 a 55 años de Arequipa 

Metropolitana  

3.4.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

Segundo semestre del 2018 

3.4.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

3.4.3.1 POBLACIÓN  

Las poblaciones en Arequipa Metropolitana ascienden a 242,114 

ciudadanos hombres de 18 a 55 años. Según datos del Intitulo Nacional de 

Estadísticas (INEI).  

TABLA N° 3.4 

Población 

PROBLACIÓN DEL 2015 (INEI) 

Arequipa 13678 

Alto Selva Alegre  23084 

Mariano Melgar  13809 

Cayma 26948 

Cerro colorado  40540 

Hunter  13354 

Miraflores  12969 

Paucarpata  34062 

Sachaca  5117 

Socabaya  21331 

Tiabaya  4056 

Yanahuara  6249 

Yura  7390 

José Luis Bustamante y Rivero  19527 

TOTAL  242,114 

     FUENTE: INEI 
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3.4.3.2 MUESTRA 

Fórmula para hallar la muestra según Arkin y Colton (Buena Gerencia, 

2016) 

 

𝑛 =
N ∗ 400

N + 399
 

Dónde: 

- n: Muestra 

- N: Población 

- 400: Constante 

- 399: Constante 

- 95% Nivel de confianza 

- +- 5% Error muestral 

Muestra de los hombres adultos:  

n =
242,114 ∗ 400

242,114 + 399
 

                     

n =
96.845.6

242.513
 

                      

n = 399.34189 

n = 400 

Aspectos de inclusión: 

 Se tomará en cuenta el total de la muestra ubicada en los 14 distritos de Arequipa 

Metropolitana. 

 La distribución de la muestra se realizará, tomando en cuenta los distritos más 

poblados a los menos poblados. 

 Hombres de 18 a 55 años. 
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Aspecto de exclusión:  

 No se tomarán en cuenta a hombres de 18 a 55 años de edad que estén fuera de 

Arequipa metropolitana 

 No se tomarán en cuenta a hombres que no demuestren colaboración. 

 

Técnica de Muestreo 

La muestra constituida por 400 unidades de estudio será sometida a la fórmula de 

muestreo estratificado de Hernandez Sampieri, Roberto desarrollado en su libro 

Metodología de la investigación, con la finalidad de detallar la cantidad de unidades 

de estudio utilizados para la ejecución del instrumento. 

 

factor =
𝑛

𝑁
+

400

242114
= 0.0016521143 

La sub población se multiplicará por esta fracción (0.0016521143) para obtener la  

muestra para el estrato. 

 

TABLA N° 3.5 

Estratificación según el INEI 

POBLACIÓN DEL 2015 (INEI) 

Arequipa 13678 23 

Alto Selva Alegre  23084 38 

Mariano Melgar  13809 23 

Cayma 26948 45 

Cerro colorado  40540 67 

Hunter  13354 22 

Miraflores  12969 21 

Paucarpata  34062 56 

Sachaca  5117 8 

Socabaya  21331 35 

Tiabaya  4056 7 

Yanahuara  6249 10 

Yura  7390 12 

José Luis Bustamante y Rivero  19527 32 

TOTAL 242114 400 
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3.5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance del diseño de investigación es descriptivo debido a que se dará la 

información detallada respecto al problema de investigación para describir sus 

dimensiones. Correlacional porque se asocia a variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población, permite analizar la relación de hechos de 

las variables para conocer su nivel de influencia. 

3.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tendrá un diseño de tipo No Experimental de corte Transversal 

porque se va a estudiar las variables en su estado actual sin ser sometidas a 

manipulación. En un espacio de tiempo corto y no prolongado. 

3.5.3 MÉTODO 

Para esta investigación emplearemos el método científico aplicado a las Ciencias 

Sociales. 

3.5.4 TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Encuesta dirigida a los hombres de 18 a 55 años de Arequipa Metropolitana 

 Entrevista a la especialista social en Centro Emergencia Mujer (CEM) 

3.5.5 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento empleado es el cuestionario 

- 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. 

- Cédula de la 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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3.5.6 VALIDACIÓN  

Según Hernández Sampieri, para hallar la validación de fiabilidad utilizaremos las 

medidas de coherencia o consistencia interna, dentro de ellas al alfa de cronbach, 

que se encuentra en los programas estadísticos como es el SPSS que los determina y 

solamente debe interpretarse. 

 

Para interpretar como se halla la medición del alfa de cronbach se detalla de la 

siguiente manera: 

Si es de 0.25 la correlación, esto me indica baja confiabilidad. 

Si es de 0.50 la correlación, obtengo una fiabilidad medida. 

Si es de 0.70 en la correlación, es aceptable. 

Este es el resultado obtenido de la validación del instrumento de nuestra 

investigación. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,695 17 
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3.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TITULO 
PROBLEMA GENERAL 

Y ESPECIFICO 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECIFICO 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES 

Y 

DIMENSIONE

S 

DISEÑO DE 

INVESTIGA

CIÓN 

METODOS Y 

TECNICA DE 

INVESTIGAC

IÓN 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

DE ESTUDIO 

ESTRATEGIA 

DE 

COMUNICACI

ÓN PARA LA 

DISMINUCIÓN 

DE LA 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

EN LOS 

HOMBRES DE 

18 A 55 AÑOS 

EN AREQUIPA 

METROPOLIT

ANA, EN EL 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

DEL 2018 

PROBLEMA GENERAL:  

¿Qué estrategia de 

comunicación es la adecuada 

para disminuir la violencia 

psicológica en los hombres de 

18 a 55 años en Arequipa 

Metropolitana en el segundo 

semestre del 2018? 

PROBLEMA 

ESPECIFICO:  

• ¿Cuáles son los procesos de 

comunicación adecuada 

para la disminución de la 

violencia psicológica y 

como este influye en los 

motivos por los que los 

hombres de 18 a 55 años no 

denuncian? 

• ¿Qué tipos de estrategia de 

comunicación son las 

adecuadas para detectar y 

disminuir la violencia 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer las estrategias de 

comunicación adecuadas para 

disminuir la violencia 

psicológica en los hombres de 

18 a 55 años en Arequipa 

metropolitana, en el segundo 

semestre del 2018. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

• Identificar los procesos de 

comunicación adecuada para 

la disminución de la violencia 

psicológica y como este 

influye en los motivos por los 

que los hombres de 18 a 55 

años no denuncian. 

• Señalar los tipos de estrategia 

de comunicación adecuadas 

para detectar y disminuir la 

violencia psicológica en los 

hombres de 18 a 55 años. 

Es posible que 

al utilizar la 

estrategia de 

comunicación 

adecuada, si 

disminuya la 

violencia 

psicológica en 

los hombres de 

18 a 55 años en 

Arequipa 

Metropolitana. 

 

 

V1= V1 

ESTRATEGIA 

DE 

COMUNICACI

ÓN 

DIMENSIONE

S: 

1. PLAN DE 

COMUNIC

ACIÓN 

2. TIPOS 

3. PROCESOS 

DE 

COMUNIC

ACIÓN 

4. COMUNIC

ACIÓN 

EFECTIVA 

 

 

 

DISEÑO NO 

EXPERIMEN

TAL DE 

CORTE 

TRANSVERS

AL 

METODO:  

Para esta 

investigación 

emplearemos el 

método 

científico 

aplicado a las 

Ciencias 

Sociales. 

 

POBLACIÓN: 

Las poblaciones 

en Arequipa 

Metropolitana 

ascienden a 

242,114 

ciudadanos 

hombres de 18 a 

55 años. Según 

datos del Intitulo 

Nacional de 

Estadísticas 

(INEI). 

MUESTRA: 

400 
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psicológica en los hombres 

de 18 a 55 años? 

• ¿Cómo distinguir la 

estrategia en base a la 

comunicación efectiva 

adecuada para disminuir el 

ciclo de la violencia 

psicológica en relación a 

sus fases, en los hombres de 

18 a 55 años? 

• ¿Cómo se da el plan 

adecuado dentro de la 

estrategia de comunicación 

para disminuir la violencia 

psicológica según sus tipos 

en los hombres de 18 a 55 

años? 

• Distinguir la estrategia en 

base a la comunicación 

efectiva adecuada para 

disminuir la violencia 

psicológica en relación a sus 

fases, en los hombres de 18 a 

55 años. 

• Seleccionar el plan adecuado 

dentro de las estrategias de 

comunicación para disminuir 

la violencia psicológica 

según sus tipos en los 

hombres de 18 a 55 años. 

V2= V2 

VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 

DIMENSIONE

S: 

1. DETECTAR 

LA 

VIOLENCI

A 

2. TIPOS DE 

VIOLENCIA 

AL HOMBRE 

3. FASES  

4. MOTIVOS 

POR LOS 

QUE EL 

HOMBRE 

NO 

DENUNCIA 

 

FUENTE: PROPIA
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1 TABLAS, GRAFICOS E INTERPRETACIÓN 

 

TABLA N° 4.1 

EDAD 

INTERVALOS FRECUENCIA % 

18 – 29 170 42% 

30 – 41 151 38% 

42 – 55 79 20% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

 GRAFICO N° 4.1 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42%

38%

20%

18 – 29 30 – 41 42 – 55
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta que se aplicó se aprecia que la edad de las personas que participaron 

nos dan un porcentaje de; 42% con una edad de 18 a 29 años, 38% de 30 a 41 años y el 20% 

de 42 a 55 años de edad.  

La muestra tomada en nuestra investigación indica que las personas están comprendidas entre 

los 18 a 29 años son las que ha tenido mayor participación en nuestra investigación esto quiere 

decir que es una población joven, pero también hay que considerar que en una segunda 

propuesta esta comprendidas las edades de 30 a 41  años en un 40%, el cual nos proporciona 

datos específicos porque las personas al alcanzar esta edad muchas de ellas son casadas o tienen 

compromiso y nos pueden brindar datos importantes sobre la violencia psicológica que existe 

en hombres. 
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TABLA N° 4.2 

OCUPACIÓN 

ITEMS FRECUENCIA % 

Estudiantes 72 18% 

Profesor  35 9% 

Relacionistas públicos 27 7% 

Periodistas  22 6% 

Sociólogo  10 3% 

Agricultor  5 1% 

Cobrador  16 4% 

Serenazgo  22 6% 

Abogado  12 3% 

Carpintero 3 1% 

Técnico en computación  13 3% 

Ambulante  16 4% 

Policía  20 5% 

Enfermero  3 1% 

Técnico en enfermería  9 2% 

Medico  12 3% 

Biólogo  3 1% 

Dentista  3 1% 

Conserje  14 4% 

Conductor  27 7% 

Ingenieros  19 5% 

Personal training 15 4% 

Trabajadores administrativos  22 6% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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GRAFICO N° 4.2 
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TABLA N° 4.3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

ITEMS FRECUENCIA % 

Primaria  35 9% 

Secundaria  30 7% 

Técnica  49 12% 

Universitaria  200 50% 

otros 86 22% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados de acuerdo al grado de instrucción se aprecia un 50% son universitarios, 

22% de otros que incluyen personas profesionales, sin estudios y/o analfabetas y un 12% de 

estudios técnicos. 

Se obtiene que por el grado de instrucción de nuestros encuestados en su mayoría son 

universitarios teniendo como referencia un 50% de frecuencia, lo que revela que la mayoría 

son profesionales los cuales tienen formación universitaria, afirmando lo anteriormente dicho. 
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TABLA N° 4.4 

ESTADO CIVIL 

ITEMS FRECUENCIA % 

Soltero  88 22% 

Conviviente 57 14% 

Casado  230 58% 

viudo 25 6% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.4 

ESTADO CIVIL 

 

  

22%

14%

58%

6%

Soltero

Conviviente

Casado

viudo



 

54 

INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados se aprecia que el 58% son casados, 22% solteros y un 14% convivientes 

y no dejando de lado a un 6% de hombres viudos. 

Se obtiene que con respecto al estado civil con el que cuenta nuestros encuestados el 58% son 

casados con lo que indica que ellos al establecer una unión marital tienen ciertas vinculaciones 

que de alguna u otra manera se desarrolla este tipo de acciones de violencia dentro de la familia 

y el otro porcentaje también indica que son solteros, solteros porque también en su época de 

enamoramiento han sufrido algún tipo de violencia psicológicas, tomando mayor énfasis a que 

la mayoría son casados. 
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TABLA N° 4.5 

MODALIDAD DEL TIPO DE TRABAJO QUE DESARROLLA 

ITEMS FRECUENCIA % 

Nombrado 56 14% 

Contratado 66 16% 

CAS 46 11% 

Recibo por honorarios 66 17% 

Trabajos eventuales 76 19% 

Otros  90 23% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la modalidad del tipo de trabajo que desarrollan se 

aprecia que un 23% son otros en cual incluyen hombres que en su mayoría aún están estudiando 

o viven con sus padres, un 19% que cuentan con trabajos eventuales, un 17 % con recibo por 

honorarios y no dejando de lado con menos de 16% a contratados, nombrados y CAS. 

Se obtiene que de la encuestada realizada, un 23% la mayoría de hombres no tienen un trabajo 

fijo establecido y por ello de repente ganan poco y quizá por eso reciban violencia. 

La mayoría de nuestros encuestados siguen estudiando pueden ser casados o solteros y quizá 

sea que viven con sus padres y ellos los mantiene, también podemos tomar importancia a los 

trabajos eventuales con un 19% y a los recibos por honorarios con 17% que son personas que 

no tienen un trabajo estable, haciendo cifras representativas lo que los hace de alguna manera 

recibir algún tipo de maltrato de violencia psicológica.  
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TABLA N° 4.6 

QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Un patrón de comportamiento administrativo continuo y 

profundamente enraizado, que le otorga dirección a la 

organización 

29 7% 

b) Acciones programadas y planificadas que se implementan 

a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de 

interacción humana. 

80 20% 

c) El proceso que tiene que conducir en un sentido y con un 

rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el logro de 

objetivos que permitan modificar; la realidad de la cual 

partimos. 

206 52% 

d) Todas las anteriores 60 15% 

e) N/A 25 6% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta sobre estrategia de comunicación 

respondieron un, 52% que es el proceso que tiene que conducir en un sentido y con un rumbo, 

la voluntad planificada del hombre hacia el logro de objetivos que permitan modificar; la 

realidad de la cual partimos, un 20 % lo relacionan con  las acciones programadas y planificadas 

que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción 

humana y un 15% con los conceptos antes mencionados, dejando un 6% que desconocen la 

pregunta. 

Se obtiene que para nuestros encuestados la estrategia de comunicación es un proceso que tiene 

que conducir en un sentido y con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el logro 

de objetivos que permitan modificar, ellos lo que nos quieren decir es que las instituciones que 

emplean estas estrategias de comunicación deben estar dirigidas a conducir en un sentido o un 

rumbo, la voluntad del hombre hacia un objetivo que puede ser un trabajo mejor.  
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TABLA N° 4.7 

PARTES DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Plan de comunicación 82 20% 

b) Tipos de estrategias 64 16% 

c) Procesos de comunicación 103 26% 

d) Comunicación efectiva 72 18% 

e) Todas las anteriores 44 11% 

f) N/A 35 9% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a las partes de la estrategia de comunicación respondieron, 

un 26% que son los procesos de comunicación, el 20% plan de comunicación y un menor de 

18% que son la comunicación efectiva, los tipos de estrategias y otras ya mencionadas 

anteriormente. 

Se obtiene que los encuestados con referente a la pregunta que en su mayoría lo relacionan a 

los procesos de comunicación alcanzando un 26% y también al plan de comunicación que 

alcanza una frecuencia de 20%, indicando que los encuestados relacionan como una de las artes 

de la estrategia comunicacional a los procesos de comunicación. 
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TABLA N° 4.8 

ESTRATEGIAS EMPLEADAS A LA COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Comunicación Verbal 206 51% 

b) Comunicación   no Verbal 56 14% 

c) Escucha Activa 95 24% 

d) Todas las anteriores 23 6% 

e) N/A 20 5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta de estrategias empleadas a la comunicación 

efectiva para la disminución de la violencia psicológica, un 51% indico a la comunicación 

verbal, 24% indicaron la escucha activa y un 14% a la comunicación no verbal. 

 

Se obtiene que las estrategias empleadas a la comunicación efectiva para la disminución de la 

violencia psicológica en un 51% lo vincula a la comunicación verbal, y en segundo lugar la 

escucha activa con 24%, las cual ayudaría a la disminución de la violencia psicológica del 

hombre. 
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TABLA N° 4.9 

QUE ES UN PLAN DE COMUNICACIÓN  

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Es proceso participativo que permitirá trazar una 

línea de propósitos que determina el cómo se pretende 

lograr los objetivos. 

169 42% 

b) Acciones de comunicación basada en datos, 

objetivos y presupuestos. 
28 7% 

c) Misión, visión y políticas institucionales. 35 9% 

d) Todas las anteriores 79 20% 

e) N/A 89 22% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta sobre que es un Plan de Comunicación, 

consideran un 42% que es un proceso participativo que permitirá trazar una línea de propósitos 

que determina el cómo se pretende lograr los objetivos, un 22% no entiende sobre la pregunta 

y un 20% coincide con las respuestas antes mencionadas. 

Se obtiene con respecto al Plan de Comunicación que la mayoría lo relacionan más al proceso 

participativo que permite trazar la línea de propósitos para lograr el objetivo alcanzando con 

un 42% y otra parte no sabe sobre lo que es un plan de comunicación alcanzando un 22%, de 

lo que se puede decir de ello que los encuestados son muy ajenos de conocer el concepto de 

plan de comunicación. 
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TABLA N° 4.10 

ETAPAS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  

ITEMS FRECUENCIA % 

a) El fin al que se desea llegar (Objetivos) 46 11% 

b) Permiten el logro de objetivos a corto plazo(Estrategias)  49 12% 

c) Publico al cual diriges tus acciones de comunicación 

(Público Objetivo) 
95 24% 

d) Estrategia que se realiza para cumplir un 

objetivo(Tácticas) 
65 16% 

e) Gastos e ingresos previstos(Presupuesto) 39 10% 

f) Revisión del plan para verificar el cumplimiento de 

objetivos(Auditoria) 
55 14% 

g) Todas las anteriores 22 6% 

h) N/A 29 7% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a las etapas del Plan de Comunicación un 24% lo relaciono 

a Publico al cual diriges tus acciones de comunicación llamado Público Objetivo, un 16% 

indico que es una Estrategia que se realiza para cumplir un objetivo a través de Tácticas y un 

15% indico que a la revisión del plan para verificar el cumplimiento de objetivo a través de 

auditorías. 

Se obtiene que la etapa del Plan de Comunicación en su mayoría los encuestados lo relacionan 

con el público objetivo al cual van dirigidas las acciones de comunicación. 
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TABLA N° 4.11 

QUE ESTRATEGIA CONSIDERA IMPORTANTE UTILIZAR Y DIFUNDIR PARA 

LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLOGICA AL HOMBRE 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Spot publicitario 127 32% 

b) Reportajes 49 12% 

c) Entrevistas 79 20% 

d) Campañas 128 32% 

e) Crónicas 17 4% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a qué estrategia considera importante utilizar y difundir 

para la disminución de la violencia psicológica al hombre, un 32% considero al spot 

publicitario y las campañas como una alternativa accesible, el 20% indico sobre las entrevistas 

y un 12% indico que las entrevistas. 

Se obtuvo que los encuestados, consideran que las campañas y los spots publicitarios son 

importantes para difundir la violencia psicológica al hombre alcanzando ya que alcanzo un 

32%, lo que indica que en su mayoría prefieren el uso de campañas y videos publicitarios para 

difundir la violencia psicológica y de los cuales las sociedades son más accesibles. 
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TABLA N° 4.12 

QUE MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN CONSIDERA IMPORTANTE PARA 

DIFUNDIR MENSAJES QUE PERMITAN DISMINUIR LA VIOLENCIA 

PSICOLOGICA AL HOMBRE  

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Radio 24 6% 

b) Televisión 105 26% 

c) Periódicos  38 10% 

d) Revistas 21 5% 

e) Redes sociales 200 50% 

f) Otros 5 1% 

g) Todas las anteriores 7 2% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.12 

QUE MEDIO MASIVO DE COMUNICACIÓN CONSIDERA IMPORTANTE PARA 

DIFUNDIR MENSAJES QUE PERMITAN DISMINUIR LA VIOLENCIA 

PSICOLOGICA AL HOMBRE 

 

  

6%

26%

10%

5%

50%

1% 2%

a) Radio

b) Televisión

c) Periódicos

d) Revistas

e) Redes sociales

f) Otros

g) Todas las anteriores



 

70 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a qué medio masivo de comunicación considera 

importante para difundir mensajes que permitan disminuir la violencia psicológica al hombre  

 se observa que el 50% de los pobladores de Arequipa metropolitana encuestados considera 

que el medio de comunicación para difundir mensajes son las redes sociales; el otro 26% 

considera que el medio de comunicación correcto sería la televisión, 10% opina que el medio 

de comunicación más importante es el periódico, seguido del 6% que considera que es la radio 

y el 5% que considera que son las revistas, el 2% opina que todos los medios ya antes 

mencionados son importantes para difundir  los mensajes que permitan disminuir la violencia, 

por último el 1% opina que existen otros medios de comunicación masiva.  

De los resultados se desprende que las redes sociales son hoy en día una herramienta clave para 

llegar a la población, sin embargo, la televisión no deja de ser un medio masivo que la 

población lo considera el segundo más importante. 
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TABLA N° 4.13 

CONSIDERA IMPORTANTE LA UTILIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA 

DISMINUIR LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA AL HOMBRE 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Mucho   297 74% 

b) Poco 75 19% 

c) Nada 28 7% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta si consideran importante la utilización de la 

comunicación para disminuir la violencia psicológica al hombre  se observa que el 74% de los 

pobladores de Arequipa metropolitana considera muy importante la utilización de la 

comunicación para disminuir la violencia psicológica, seguidamente el 19% considera poco 

importante la utilización de la comunicación para disminuir la violencia psicológica y por 

último el 7% no considera nada importante la utilización de la comunicación para disminuir la 

violencia psicológica. 

 

De los resultados se desprende que la gran mayoría de la población ve a la comunicación como 

una herramienta clave para disminuir la violencia psicológica al hombre. 
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TABLA N° 4.14 

QUE ES LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Toda agresión realizada sin la intervención del 

contacto físico entre las personas. 
94 23% 

b) Cuando una o más personas arremeten de manera 

verbal a otra u otras personas 
21 5% 

c) Frases descalificadoras y humillantes que buscan 

desvalorizar a otro individuo. 
199 50% 

d) Se caracteriza por el uso de todo tipo de amenazas 

(suicidio, abandono, etc.) 
22 5% 

e) Todas las anteriores 58 15% 

f) N/A 6 2% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta qué es la violencia se observa que el 50% 

de los pobladores de Arequipa metropolitana considera que las Frases descalificadoras y 

humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo es violencia psicológica, el otro 23% 

considera que toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas 

es violencia psicológica, 15% opina que todas los conceptos anteriores son violencia 

psicológica, seguido del 5% que considera que se caracteriza por el uso de todo tipo de 

amenazas (suicidio, abandono, etc.) es violencia psicológica , 5% opina cuando una o más 

personas arremeten de manera verbal a otra u otras personas es violencia psicológica y el ultimo 

2%  no considera ninguna de las opciones como violencia psicológica.. 

 

De los resultados se desprende que la mayoría de la población relaciona la violencia psicológica 

con frases descalificadoras y humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo, teniendo 

una idea básica pero no identifica las demás características que son parte de la violencia 

psicológica, es por ello que se debe dar a conocer todo lo que implica violencia psicológica y 

que la población tenga mayor información sobre qué es y cómo podemos identificarla. 
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TABLA N° 4.15 

CONOCE LOS TIPOS DE VIOLENCIA PSICOLOGICA QUE EXISTEN 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Desvaloración y dependencia (Degradación) 22 6% 

b) Amenazas (Intimidación) 131 33% 

c) Obligar asumir responsabilidades 

(Sobrecarga de responsabilidades) 
21 5% 

d) Aislarlo de familia y amigos (Privación) 101 25% 

e) Hacer sentir al otro culpable de todo lo que 

sucede (Estrategias defensivas) 
68 17% 

f) Obedecer órdenes y no poder dar opinión 

(Cosificación) 
25 6% 

g) Todas las anteriores 23 6% 

h) N/A 9 2% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta conoce los tipos de violencia psicológica 

que existen se observa que el 33% de los pobladores de Arequipa metropolitana considera que 

la amenazas (intimidación) son un tipo de violencia psicológica que existe, el otro 25% 

considera que aislarlo de familia y amigos (Privación) es un tipo de violencia psicológica que 

existe, 17% opina que hacer sentir al otro culpable de todo lo que sucede (Estrategias 

defensivas) es un tipo de violencia psicológica que existe, seguido del 6% que considera que 

obedecer órdenes y no poder dar opinión (Cosificación) es un tipo de violencia psicológica que 

existe, 6% considera que Desvaloración y dependencia (Degradación) es un tipo de violencia 

psicológica que existe, 6% considera que todas las anteriores son un tipo de violencia 

psicológica que existe, 5% considera Obligar asumir responsabilidades (Sobrecarga de 

responsabilidades) es un tipo de violencia psicológica que existe, por ultimo 2% considera que 

ninguna de las anteriores es un tipo de violencia psicológica que existe. 

 

De los resultados se desprende que las amenazas son un tipo de violencia que existe 

mayormente y que el aislamiento de familia y amigos es el segundo tipo de violencia que la 

población reconoce que existe, sin embargo, el hacer sentir al otro culpable de todo lo que 

sucede también se identifica con una cifra fuerte. 
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TABLA N° 4.16 

CONOCE USTED ALGUNA FORMA DE DETECTAR LA VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Cuando nos agreden (Cuando somos víctimas ) 245 61% 

b) Cuando la víctima es otra persona 21 5% 

c) Cuando el verdugo somos nosotros 39 10% 

d) Todas las anteriores 77 19% 

e) N/A 18 5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.16 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta conoce usted alguna forma de detectar la 

violencia psicológica observa que el 61% de los pobladores de Arequipa metropolitana 

considera que cuando nos agreden (Cuando somos víctimas) se detecta la violencia 

psicologica,19% considera que todas las anteriores son una forma de detectar la violencia 

psicológica, 11% considera que cuando el verdugo somos nosotros también se detecta violencia 

psicologica,5% considera que cuando la víctima es otra persona se detecta como violencia 

psicológica, por ultimo 5% ninguna de las anteriores. 

 

De los resultados se desprende que más de la mitad de los encuestados sabe detectar la agresión 

como violencia psicológica; pero hace falta reconocer otras formas de violencia psicológica. 
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TABLA N° 4.17 

CONOCE USTED QUE COMPRENDE LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Detectar la violencia 116 29% 

b) Tipos de violencia al hombre 53 13% 

c) Fases de la violencia psicológica 120 30% 

d) Motivos por los que el hombre no denuncia 42 11% 

e) Todas las anteriores 12 3% 

f) N/A 57 14% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

 GRAFICO N° 4.17 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta conoce usted que comprende la violencia 

psicológica se observa que el 30% de los encuestados de Arequipa metropolitana dicen que las 

fases de la violencia psicológica comprenden la violencia psicológica, 29% dicen que detectar 

la violencia comprende la violencia psicológica, 14% ninguna de las anteriores, 13% ve los 

tipos de violencia al hombre como parte de violencia psicológica, 11% dicen que los motivos 

por los que el hombre no denuncia comprenden la violencia psicológica, 3% todas las anteriores 

comprenden la violencia psicológica. 

 

De los resultados se desprende que la mayoría de los encuestados solo ven la violencia 

psicológica cuando la detectan, la violencia psicológica abarca muchas más cosas y que solo 

un 3% puede detectar: esto es muy preocupante ya que no se sabe con claridad que comprende 

la violencia psicológica. 
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TABLA N° 4.18 

QUE TIPO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ES LA ADECUADA PARA 

DETECTAR Y DISMINUIR LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LOS HOMBRES 

DE 18 A 55 AÑOS 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Análisis y comportamiento del consumidor( Marketing) 18 4% 

b) Uso de medios 170 43% 

c) Mensajes que se elaboran para sensibilizar a la opinión 

publica(Campañas) 
97 24% 

d) Información sobre beneficios del producto(Publicidad) 82 21% 

e) Relaciones Publicas 13 3% 

f) Todas las anteriores 11 3% 

g) N/A 9 2% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.18 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta qué tipo de estrategia de comunicación es la 

adecuada para detectar y disminuir la violencia psicológica en los hombres de 18 a 55 años se 

observa que el 43% ve el uso de medios como una estrategia comunicacional adecuada, el 24% 

indica que las campañas son la estrategia óptima, el 21% dice que la información sobre 

beneficios del producto(Publicidad) es una estrategia comunicacional adecuada, el 4% dice que 

el análisis y comportamiento del consumidor(marketing)es una estrategia comunicacional 

adecuada, 3% dice que las relaciones publicas es una estrategia comunicacional adecuada, 3% 

considera que indica todas las anteriores. 

 

De los resultados se desprende que los encuestados perciben que la estrategia óptima para la 

disminución de la violencia psicológica en los hombres de 18 a 55 es el uso de medios seguido 

de los mensajes que se elaboran para sensibilizar a la opinión publica (Campañas). 
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TABLA N° 4.19 

CUAL ES EL PROCESO DE COMUNICACIÓN CON EL QUE SE IDENTIFICA 

PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Comunicación dirigida al público interno(Internas) 45 11% 

b) Medios por los cuales hay comunicación (Canales) 142 35% 

c) Mensajes emitidos hacia sus diferentes 

públicos(Externas) 

95 
24% 

d) El mensaje no llega de forma adecuada (Barreras de la 

comunicación) 

43 
11% 

e) Todas las anteriores 18 5% 

f) N/A 57 14% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.19 

CUAL ES EL PROCESO DE COMUNICACIÓN CON EL QUE SE IDENTIFICA 

PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta cuál es el proceso de comunicación con el 

que se identifica para disminuir la violencia psicológica el 35% se identifica con los canales de 

comunicación, el 24% con los mensajes emitidos hacia sus diferentes públicos ,14% no se 

identifica con ningún proceso de comunicación, el 11% se identifica con la comunicación 

dirigida al público interno, el 11 % se identifica con las barreras de comunicación, el 5% 

percibe a todos los procesos comunicacionales planteados como adecuados para la disminución 

de la violencia psicológica al hombre. 

 

De los resultados se desprende que los encuestados se identifican con los canales como el 

proceso de comunicación idóneo para la disminución de la violencia psicológica en los 

hombres, cabe resaltar que un porcentaje importante esta desinformado acerca del tema 
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TABLA N° 4.20 

CUALES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE LOS HOMBRES DE 18 A 55 AÑOS 

NO DENUNCIAN LA VIOLENCIA PSICOLOGICA 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Falta De Apoyo 54 13% 

b) Problemas de credibilidad 100 25% 

c) Falta de recursos 17 4% 

d) Miedo al ridículo 199 50% 

e) Todas las anteriores 24 6% 

f) N/A 6 2% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.20 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta cuales son los motivos por los que los 

hombres de 18 a 55 años no denuncian la violencia psicológica el 50% indica que por miedo 

al ridículo no denuncian, el 25% dice que por problemas de credibilidad no denuncian, el 13% 

no denuncia por falta de apoyo, el 6% indica que todas las anteriores, el 4% no denuncia por 

falta de recursos y el 2% ninguna de las anteriores. 

 

De los resultados se desprende que la gran mayoría de los hombres no denuncian la violencia 

psicológica por miedo al ridículo, pero también existe un porcentaje alto que no denuncia por 

problemas de credibilidad. 
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TABLA N° 4.21 

RECONOCE USTED ALGUNA DE LAS FASES DE VIOLENCIA PSICOLOGICA 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Reacciones de enfado y gritos (Acumulación de 

tensión) 

155 
39% 

b) Aumento de tensión y degradación, humillación 

(Explosión o agresión) 

87 
22% 

c) Arrepentimiento y pide perdón a la víctima (Luna de 

miel) 

38 
9% 

d) Todas las anteriores 109 27% 

e) N/A 11 3% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.21 

RECONOCE USTED ALGUNA DE LAS FASES DE VIOLENCIA PSICOLOGICA 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta reconoce usted alguna de las fases de violencia 

psicológica el 39% reconoce la fase de acumulación y tensión, el 27% identifica todas las fases 

nombradas, el 22% indica la fase de explosión o agresión, el 9% distingue la fase de luna de 

miel y el 3% ninguna de las anteriores. 

 

De los resultados se alega que la mayoría identifica la acumulación de tensión como fase de la 

violencia psicológica, cabe resaltar que existe un porcentaje menor que reconoce la de luna de 

miel como fase de la violencia psicológica por lo cual concluimos que los hombres encuestados 

no saben reconocer todas las fases de la violencia y por ende son víctimas de violencia 

psicológica por desconocimiento del tema. 
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TABLA N° 4.22 

ALGUNA DE ESTAS INSTITUCIONES QUE SE LE INDICA LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA PSICOLOGICA AL HOMBRE 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Defensoría del pueblo 70 17% 

b) Fiscalía 21 5% 

c) Centro Emergencia Mujer (CEM) 9 2% 

d) Comisaria 110 28% 

e) Municipalidades 4 1% 

f) Gubernatura 56 14% 

g) N/A 130 33% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.22 

ALGUNA DE ESTAS INSTITUCIONES QUE SE LE INDICA LUCHA CONTRA LA 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta alguna de estas instituciones que se le indica 

lucha contra la violencia psicológica al hombre el 33% indica que no conoce ninguna 

institución que luche contra la violencia psicológica al hombre, el 28% señala a la comisaria, 

el 17% a la defensoría del pueblo, el 14% a la gubernatura, el 5% a la fiscalía y el 2% al centro 

emergencia mujer y 1% a la municipalidad. 

 

De los resultados se desprende que existe una gran desinformación y confusión ya que los 

encuestados no saben cuál es la institución que lucha contra la violencia psicológica al hombre. 
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TABLA N° 4.23 

HA SUFRIDO EN ALGUN MOMENTO DE SU VIDA SOCIAL DE VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Casi siempre 102 25% 

b) Siempre 43 11% 

c) A veces 217 54% 

d) Nunca 38 10% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.23 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta ha sufrido en algún momento de su vida 

social de violencia psicológica el 54% a veces ha sufrido violencia psicológica, 25% dice que 

casi siempre ha sufrido en algún momento violencia, 11% siempre ha sufrido violencia 

psicológica y por ultimo 10% nunca. 

De los resultados se desprende una cifra alarmante más de la mitad de los encuestados han 

sufrido en algún momento de su vida violencia psicológica. 
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TABLA N° 4.24 

DE QUE PERSONA CON MAYOR FRECUENCIA HA RECIBIDO VIOLENCIA 

PSICOLOGICA 

 

ITEMS FRECUENCIA % 

a) Hombres 13 3% 

b) Mujer 236 59% 

c) Todas las anteriores 106 27% 

d) N/A 45 11% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Propia de autores 

GRAFICO N° 4.24 
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INTERPRETACIÓN 

De los 400 encuestados con respecto a la pregunta de qué persona con mayor frecuencia ha 

recibido violencia psicológica el 59% dice que ha recibido violencia de parte de una mujer, 

27% todas de las anteriores, 3% de los hombres y 11% dice no haber recibido violencia 

psicológica 

 

De los resultados se desprende que la mayoría de los hombres han sufrido violencia psicológica 

de parte de una mujer. 
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4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Al utilizar la estrategia de comunicación adecuada, puede que si disminuya la violencia 

psicológica en los hombres de 18 a 55 años en Arequipa Metropolitana, en el segundo 

semestre del 2018. 

Al realizar la aplicación de los instrumentos de investigación, se verifica la hipótesis  

de la siguiente manera: 

Los casos de Violencia Psicológica a los hombres, si disminuirán si se aplica una 

adecuada estrategia de comunicación a través del uso de medios como la redes sociales 

y la televisión mediante mensajes emitidos por campañas y spot publicitarios que den 

a conocer el significado de violencia psicológica, sepan cómo identificar si son víctimas 

de algún tipo de violencia psicológica y se atrevan a denunciar, los mismos que se ven 

reflejados en los resultados de las siguientes tablas (N° 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 

4.18, 4.19) 

Un factor clave es el desconocimiento de los hombres sobre alguna institución que 

luche para la disminución de la violencia psicológica impartida hacia ellos, los mismos 

que se ven reflejados en los resultados de las tablas (N° 4.22) 

El problema de los malos tratos y de la violencia psicológica contra el hombre sigue 

presentando, aún, rasgos que se desconocen. Resulta esencial, por ello, avanzar en el 

conocimiento en esta materia, para poder, así, enfocar correcta y eficazmente la 

estrategia adecuada e intensificar el conocimiento de que es una estrategia de 

comunicación y como la empleamos para la disminución de la violencia, los mismos 

que se ven reflejados en los resultados de las tablas (N° 4.6, 4.8) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Los procesos de comunicación adecuados para disminuir la violencia 

psicológica en los hombres de 18 a 55 años son los medios de comunicación a través 

del uso de canales como la televisión y redes sociales, encontrando los factores 

importantes que influyen para que no denuncien teniendo el miedo al ridículo y a la 

credibilidad. 

 

SEGUNDA. - Las estrategias de comunicación adecuadas para detectar y disminuir la 

violencia psicológica en los hombres de 18 a 55 años son el uso de medios a través de 

mensajes que se elaboran para sensibilizar a la opinión pública como las campañas y 

spot publicitarios como punto de partida para poder detectar a tiempo la violencia 

cuando uno es víctima o agresor 

 

TERCERA. - La estrategia se distingue en base a la comunicación efectiva por medio 

de la comunicación verbal como mensajes cortos y ocasionales, no verbal como miradas 

y gestos para disminuir la violencia psicológica en relación a la acumulación de tensión 

como el ciclo más relevante, en los hombres de 18 a 55 años. 

 

CUARTA. - El Plan adecuado de la estrategia de comunicación para disminuir la 

violencia psicológica se da a través de procesos participativos que permiten trazar una 

línea de propósitos, identificando el target group (público objetivo) y realizando tácticas 

el cual permitirá lograr los objetivos para disminuir los diferentes tipos de violencia en 

los hombres de 18 a 55 años que se dan con mayor frecuencia como las amenazas y 

aislamiento de familia y amigos (privación). 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. - Promover la igualdad de género en la sociedad y hacerles ver que no 

solo existe violencia contra la mujer, sino que también lo hay en hombres y que cada 

año se va incrementando silenciosamente debido a que ellos no se atreven a denunciar 

por miedo al ridículo y a su credibilidad. 

SEGUNDA. - Implementar estrategias de comunicación y difundirlos en los medios 

de comunicación más utilizados en la Provincia de Arequipa metropolitana sobre la 

violencia psicológica en hombres. 

TERCERA. - Promover información en medios masivos como el internet para 

acercarse a la población mediante otros medios escritos como panfletos, trípticos, 

banner, volantes, etc; teniendo en cuenta informar de la manera clara y precisa sobre 

la violencia psicológica en hombres. 

CUARTA. - Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de 

información para vigilar la violencia psicológica contra el hombre, así como de las 

actitudes y las creencias que la vinculan. 

QUINTA. - Se propone una sugerencia teórica – práctico, en el cual, a través de este 

trabajo de investigación, se plantea que esta información sea derivada al Centro de 

Emergencia Mujer – CEM, para que la sociedad tenga conocimiento de nuestra 

realidad, y a la vez sirva como un precedente, ayudando a revelar que la violencia 

psicológica en los hombres va en aumento de manera muy silenciosa. 
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2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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3. ENTREVISTA 
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4. CEDULA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO: Obtener información del Centro de Emergencia Mujer – CEM, sobre la violencia 

psicológica de hombres, esta información obtenida servirá para completar el proyecto de 

investigación sobre estrategia de comunicación adecuada para disminuir la violencia 

psicológica en hombres de 18 a 55 años, en Arequipa Metropolitana, en el segundo semestre 

del 2018. 

FECHA: ……………. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

………………………………………………………………. 

CARGO: 

……………………………………………………………………………………………. 

PREGUNTAS: 

1. ¿CONOCE QUE ES UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿SEGÚN USTED, QUE ES LA VIOLENCIA PSICOLOGICA? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿CONOCE ALGUNA FASE DE VIOLENCIA PSICOLOGICA? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿QUÉ FORMAS DE DETECTAR LA VIOLENCIA PSICOLOGICA CONOCE? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿EL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER – CEM RECIBE DENUNCIAS SOBRE 

VIOLENCIA PSICOLOGICA EN HOMBRE? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿EL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER – CEM, BRINDA AYUDA A HOMBRES 

SOBRE VIOLENCIA PSICOLOGICA? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. ¿SEGÚN USTED, CUALES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE LOS HOMBRES 

NO DENUNCIAN LA VIOLENCIA PSICOLOGICA? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 


