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PROYECTO 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 

“GUACHAPALA ELEVEMOS NUESTRA VOZ “NO A LA VIOLENCIA” 

 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Campaña de Sensibilización “En Guachapala elevemos nuestra voz ¡No a 
la Violencia¡” 

 
1.2 ORGANIZACIÓN 

Consejo Cantonal para la Protección de Derechos 

 

1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia del Azuay, Cantón Guachapala, Parroquia Guachapala. (Centro Cantonal), 
Calle Sixto Duran Ballén S/N y Av. 3 de Noviembre.   

 

1.4 REPRESENTANTE LEGAL 

Ing. Raúl Remigio Delgado Orellana: ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CCNA DE CANTÓN 
GUACHAPALA 

Correo electrónico institucional: mguachapala@hotmail.com 

Teléfono: 2284-196, 2284-205 

 

1.5 TÉCNICO/A RESPONSABLE DEL CCNA -G 

In Carmen Patricia Chocho López: SECRETARIA EJECUTIVA LOCAL 

Correo electrónico institucional: mguachapala@hotmail.com 

Correo electrónico personal: carmenpatrici@hotmail.com 
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1.6 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El cantón Guachapala se encuentra ubicado en la sierra sur del Ecuador, en la región 
austral, en la zona noeriental de la provincia del Azuay, tiene una superficie de 41.007 
km2, que representa el 2,12% de la superficie de los cantones nororientales de la 
provincia del Azuay y el 0,5 % del total de la provincia del Azuay, el cantón 
Guachapala está conformado por los siguientes Comunidades: Parig, Chicty, 
Gullabuzho, Monjas, Andacocha, Guablid, Guásag, Sacre, Chaullayacu, Las Juntas y Don 
Julo. El cantón Guachapala tiene una población de 3409 habitantes de los cuales la 
población que reside en el área urbana es la más numerosa ya que existe un 
porcentaje de 73,86%, frente a la que reside en el área rural que es de 26,14%. 
Guachapala  es un centro turístico religioso que genera una dinámica de identidad 
regional  marcada por una significativa movilidad humana; además de contar con este 
importante significado cultural, este cantón se abre como una gran posibilidad de 
generación de bienes productivos agropecuarios que le brindan una potencialidad 
para garantizar la seguridad  alimentaria y emprendimientos productivos de la micro 
región. 

Límites:  

Norte: Rio Paute que lo separa de las parroquias Tomebamba y Dug Dug 

Sur: Cantón Gualaceo 

Este: cantón El Pan y Sevilla de Oro. 

Oeste: Rio Paute y cantón Paute.   

Extensión: 3966.94 Ha. 

Clima: Guachapala cuenta con rangos de temperatura diversos clasificados por zonas, 
siendo la menor temperatura, en las zonas altas del cantón con 4ºC como promedio, y 
en las zonas bajas es decir cercanos a los poblados de Don Julo y Juntas con un 
promedio de temperatura de 14 a 16ºC. 

 

1.7 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

COSTO TOTAL USD $ 1145,00 
CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS 
DE GUACHAPALA 

USD $ 945,20 
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GESTION REALIZADA ANTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL CENTRO CANTONAL 

USD $ 200,00 

 

1.8 PLAZO DE EJECUCION 

Viernes 28 de Noviembre de 2014 con la participación de las instituciones 
educativas del Centro Cantonal con la debida autorización del Distrito Zonal 
01D06 de Educación. 

 

2. ARTICULACIÓN A LA PLANIFICACIÓN NACIONAL Y A LOS PLANES 
SECTORIALES 

 

2.1 OBJETIVO Y META EN EL QUE SE INSCRIBE CON EL PLAN DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 2. Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 
social y territorial, en la diversidad. 

 Política 2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura 
de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia 

Meta: Erradicar la violencia y toda forma de discriminación 

 

2.2 OBJETIVO QUE CORRESPONDE EN LA AGENDA SOCIAL 

Garantizar el acceso universal a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda 
adecuada y digna, en el marco de un modelo territorial policéntrico, equilibrado y 
equitativo; que considere la función social y ambiental de la propiedad, estableciendo 
estrategias diferenciadas de apoyo a los distintos grupos sociales, priorizando los 
estratos de menores ingresos. 

 

2.3 OBJETIVO QUE CORRESPONDE EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

“Los grandes cambios en la vida tienen que ser integrales y dejar de ser personas 
objetos a personas sujetos de derechos”. En este marco el GADM- GUACHAPALA, viene 
promoviendo procesos y mecanismos que permitan garantizar los derechos humanos 
de la ciudadanía del cantón. 
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3. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

En el Ecuador la sociedad genera y reproduce patrones tradicionales y culturales de 
roles y relaciones entre hombres y mujeres que están profundamente arraigados 
como modelos que se perciben a través de valores, principios y actitudes que 
sustentan el estilo de vida y la cultura de la sociedad. Estos patrones están signados 
por la desigualdad de poder entre los géneros y tienden a actuar, predominantemente, 
en detrimento de las posibilidades de las mujeres. 

En nuestro país, se ha tratado de que la igualdad de género sea una realidad, a través 
del cambio de varias leyes en protección de la equidad laboral y de oportunidades, así 
como campañas contra el machismo y promoción sobre la igualdad de género. Se ha 
logrado el  reconocimiento a las organizaciones de mujeres y al movimiento por parte 
de la esfera política y de la dirigencia del país, al aceptar incluso la fuerza política de 
las mujeres. En cuanto a derechos la (Constitución 2008) “ha dado pasos agigantados 
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y también ha insertado la visión 
al menos desde el punto de vista normativo de la importancia del enfoque de género 
en las políticas públicas y en los presupuestos públicos. Sin embargo, si vemos el Plan 
Nacional del Buen Vivir, parecería que quisieron dejar el tema de género como un eje 
transversal, lo cual de alguna manera lo invisibiliza” (Sara, 2011) 

Ya a nivel local específicamente del cantón Guachapala, siguiendo una concepción 
nacional, el tema de género es de muy bajo interés pues los esfuerzos realizados no 
han  disminuido las brechas de desigualdad, y en la actualidad existe la falta de 
oportunidades para la mujer por lo que se evidencia que gran parte de ellas se dedican 
a ser amas de casa y dependen económicamente de sus esposos, y; otras realizan 
trabajos agrícolas y ganaderos para obtener ingresos económicos para el sustento de 
los hogares. 

Además es evidente que un gran porcentaje de mujeres no tienen conocimientos de 
sus derechos lo cual no permite generar oportunidades  de superación personal y 
profesional, esto se ha visto reflejado en la escaza participación académica, política y 
social, y; a continuar siendo víctimas de la violencia intrafamiliar aún oculta en 
muchos de los hogares del cantón y que no se hace visible por el temor de denunciar 
ante las autoridades competentes. 
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3.2 ANTECEDENTES 

La existencia silenciosa de una cultura de maltrato físico, psicológico y social 

especialmente en el ámbito familiar es un tema muy enraizado y que ha afectado a la 

mujer de generación en generación, la lucha por reducir las brechas de la inequidad se 

ha realizado a nivel nacional, sin embargo ha sido muy duro lograr que estos 

esfuerzos aterricen a nivel local y logren su impacto. Es por ello que la violencia de 

género según la Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia de Género con la 

Mujeres realizada por el INEC en 2011,  indica que el 48,7% de Ecuador reconocen 

haber sufrido violencia por parte de su pareja o su ex pareja. Ya en la provincia de 

Azuay donde se encuentra el cantón El Pan, el índice de violencia que sufren las 

mujeres, a manos de sus parejas o sus ex parejas, es de un 55,8% y se encuentra por 

encima de la media nacional (48,7%). (INEC, 2011) 

De acuerdo a la encuesta realizada a 245 adolescentes sobre violencia en la Unidad 

Educativa Temporal Guachapala, de entre los datos mas relevantes tenemos que: 

El 28,02% cree que la violencia es un castigo y el 27.63% cree que la violencia es 

provocada. El 14.57% de adolescentes han recibido violencia de sus familiares, es 

decir diferentes formas de maltrato. El 31.84% de adolescentes fueron golpeados de 

pequeños pocos en su hogar. El 68.57% de adolescentes creen que la violencia siempre 

tiene u motivo. El 51.82% cree que la violencia es mas frecuente en el hogar, el 

21,90% en la calle y el 15.33% en la escuela. El 48.36% de adolescentes conocen a 

personas violentas. 

Con estos datos podemos observar que la violencia intrafamiliar existe mas aún 

cuando se confirma que la violencia es mas frecuente en el hogar, sin embargo ésta no 

sale a la luz o no es denunciada por temor a las represalias. 

En cuanto a las acciones que se solicitan mayormente son las charlas de prevención a 

las familias, campañas de sensibilización sobre el tema y conocer sobre estrategias 

para mejorar la comunicación en el hogar para que los problemas se resuelvan a 

través del diálogo y no a través de la violencia. 
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3.3 JUSTIFICACIÓN  

Con los datos estadísticos expuestos es necesario concientizar y sensibilizar a la 
ciudadanía del cantón Guachapala en contra la violencia que existe en los hogares, 
escuelas, espacios públicos, con la finalidad de reaccionar ante estas situaciones e 
incentivar para que las personas busque ayuda ante las autoridades competentes. 

La generación de espacios de encuentro entre padres de familia, niños, niñas y 
adolescentes permitirá además difundir sobre las estrategias a seguir para prevenir la 
violencia, con el apoyo de otras organizaciones o entidades públicas y también 
permitirá informar sobre las instancias a las cuales se debe acudir para recibir la 
respectiva ayuda. 

A raíz de los talleres realizados con los estudiantes de la Unidad Educativa temporal 
Guachapala se recabó información y mensajes que es necesario sean difundidos a la 
ciudadanía con la finalidad de conocer la realidad en la que vivimos y aportar en la 
transformación de las actitudes que generan violencia. 

Con los antecedentes y justificación antes mencionados es necesario ejecutar el 
Proyecto de Campaña de Sensibilización “Guachapala Elevemos nuestra voz ¡No a 
la Violencia¡”, lo que permitirá sensibilizar a la ciudadanía sobre este problema social 
existente en nuestro medio. 

 

3.4 BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos 500 personas entre niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos 
mayores mujeres y familias 

Beneficiarios indirectos 2900 habitantes del cantón 

 

3.5 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Sensibilizar a la ciudadanía del cantón Guachapala para prevenir la Violencia en el 
entorno social a través de la campaña “Elevemos nuestra voz ¡No a la Violencia¡” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar un evento de sensibilización con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores, mujeres, hombres, para que se concienticen sobre este 
problema social 
 

2. Motivar a la ciudadanía su actuación en defensa de sus derechos humanos a 
través de la dotación de información las instancias a las cuales se debe recurrir 
en caso de sufrir actos de violencia 

 

3.6 METAS 

Lograr que la violencia deje de ser un problema social oculto y que las personas que 
son víctimas de violencia no callen y busquen ayuda oportuna 

Aportar para que la ciudadanía esté consciente que la violencia no es la manera de 
resolver los problemas, siendo lo importante el dialogo y la comunicación 

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESULTADOS 

Presentación de proyecto 
de ejecución ante el Distrito 
6 de Educación para su 
autorización 

Viernes 21 de 
noviembre de 
2014 

Distrito de 
Educación 
01D06 

Autorización otorgada 
por el Mgs. Pedro 
Urgilés,Director 
Distrital de Educación 
01D06 

Planificación para ejecución 
de evento de sensibilización 
sobre Guachapala Elevemos 
nuestra voz “No a la 
violencia” 

Lunes 24 de 
noviembre de 
2014 

Escuela de 
Educación 
Básica 
“Ciudad de 
Guachapala” 
Unidad 
educativa 
temporal 
“Guachapala” 

Todo el colegio 
participará en el evento 
de sensibilización y se 
organizarán 
internamente para la 
caminata, ellos mismos 
aportarán el material 
didáctico para la 
campaña. 

Sensibilización sobre la “No 
Violencia” y elaboración de 
cartelera de difusión 
“Juntemos nuestras manos, 
paremos la violencia” 

Martes 25 de 
noviembre 

Escuelas de 
Don Julo, 
Sacre y Parig 
 
Asociación 

Niños y niñas conocen 
la importancia de la 
celebración del día 
internacional contra la 
violencia de género y se 
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de adultos 
mayores 
“Ciudad de 
Guachapala” 

suman a la causa a 
través de compromisos 
para prevenir la 
violencia 

Sensibilización sobre la “No 
violencia” y elaboración de 
cartelera de difusión 
“Juntemos nuestras manos, 
paremos la violencia” 

Jueves 27 de 
noviembre 

Escuela de 
Educación 
Básica 
“Ciudad de 
Guachapala” 
Unidad 
educativa 
temporal 
“Guachapala” 

Niños, niñas y 
adolescentes conocen la 
importancia de la 
celebración del día 
internacional contra la 
violencia de género y se 
suman a la causa a 
través de compromisos 
para prevenir la 
violencia 

Ejecución del Evento de 
Sensibilización “Guachapala 
Dile no a la violencia” No 
seas cómplice “Tu silencio 
alimenta la violencia” 

Viernes 28 de 
noviembre 

Centro 
Cantonal de 
Guachapala 

Un evento de 
sensibilización sobre la 
no violencia ejecutado. 
 
La población 
participante está 
consciente de que este 
problema social 
mayormente se 
encuentra en el hogar y 
la necesidad de 
prevenirlo 
 
El 15% de la población 
de Guachapala participó 
activamente en el 
evento 

 

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Una vez que se ha recibido la autorización del Director Distrital de Educación 01D06 
para que participe la Unidad Educativa temporal Guachapala y la Escuela de educación 
Básica Ciudad de Guachapala, y; con el aval del Sr. Alcalde y Presidente del Consejo 
Cantonal para la Protección de Derechos, se inició el desarrollo de las actividades para 
alcanzar los objetivos propuestos: 
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5.1 PLANIFICACIÓN PARA EJECUCIÓN DE EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE GUACHAPALA ELEVEMOS NUESTRA VOZ “NO A LA VIOLENCIA” 
 

FECHA ACTIVIDADES RESULTADOS 

Lunes 24 
de 
noviembre 
de 2014 

Reunión mantenida en la unidad 
Educativa Temporal Guachapala 
con el Gobierno Estudiantil, 
Presidentes de los cursos, en la 
cual se socializó el proyecto a 
ejecutar en base al diagnóstico 
sobre violencia realizado en el 
plantel, en el cual se socializó los 
porcentajes estadísticos que 
resultaron del diagnóstico 
realizado. 
 
Reunión mantenida con la 
Directora de la Escuela de 
Educación Básica “Ciudad de 
Guachapala”, en la cual se 
socializó el proyecto a ejecutar y 
el evento de sensibilización a 
realizarse. 
 
 
 
Se ofició a los maestros y 
maestras de las Escuelas 
existentes en las comunidades 
para ser recibidos el 25 de 
noviembre por celebrarse el día 
internacional contra la violencia 
de género 

El Gobierno estudiantil participará 
con una dramatización en el evento 
 
Los presidentes de cada curso se 
organizarán y elaborarán los 
materiales de difusión para lo cual 
aportarán con el material didáctico 
para la elaboración de letreros y 
carteleras alusivos al tema y con 
mensajes que se utilizarán en la 
caminata 
 
La Directora conjuntamente con los 
maestros del sexto y séptimo año 
de educación básica elaborarán las 
carteleras alusiva al tema para la 
caminata 
 
Prepararán un número a ser 
presentado en el programa de 
sensibilización 
 
Existe la predisposición de las 
instituciones educativas 

 

5.2 SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA “NO VIOLENCIA” Y ELABORACIÓN DE 
CARTELERA DE DIFUSIÓN “JUNTEMOS NUESTRAS MANOS, PAREMOS LA 
VIOLENCIA” 
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FECHA ACTIVIDADES RESULTADOS 

Martes 25 
de 
noviembre 
de 2014 

De 9h00 a 10h00: Escuela “Luis Vargas 
Torres” 
De 10h15 a 11h15:  “Felipe Serrano” 
De 11h30 a 12h30: Escuela “Daniel 
Célleri” 
De 13h00 a 14h00 Asociación de adultos 
mayores “Señor de Guachapala” 
 
En las tres escuelitas antes descritas se 
socializó la fecha de conmemoración del 
Día Internacional sobre la Violencia 
género,  y se concientizó a los niños y 
niñas la importancia de prevenir la 
violencia en la familia y en la sociedad. 
 
Luego se socializó el evento de 
sensibilización que se realizará en el 
cantón sobre la “NO violencia” y la 
inclusión de nuestro cantón a la campaña 
“Juntemos nuestras manos, paremos la 
violencia a niños, niñas y adolescentes. 
 
Finalmente se realizó el trabajo en la 
cartelera enviada por la Agencia de 
comunicación de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
El mismo procedimiento se realizó con la 
Asociación de Adultos y adultas mayores 
en el cual participaron alrededor de 60 
personas con frases en la cartelera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los niños y niñas 
reconocen la importancia 
de la celebración del día 
internacional sobre la 
violencia de género 
 
Los NN se comprometen a 
prevenir cualquier acto de 
violencia en la escuela, en 
la familia y en la 
comunidad 
 
A través de los mensajes se 
ha podido evidenciar el 
sentir de los NN y adultos 
mayores en contra de la 
violencia que a veces 
resulta oculta en los 
hogares 

Jueves 27 
de 
noviembre 
de 2014 

De 9h00 a 10h30: Escuela de educación 
básica “Ciudad de Guachapala” 
 
De 10h50 a 11h50: Unidad Educativa 
Temporal “Guachapala” 
 
En la escuelita y en el colegio se trabajó 
con una delegación de estudiantes que 

 
 
 
 
 
 
Los niños, niñas y 
adolescentes reconocen la 
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pertenecieron al gobierno estudiantil e 
quienes integran el Consejo Consultivo 
Cantonal de la niñez y adolescencia de 
Guachapala. Se socializó la fecha de 
conmemoración del Día Internacional 
sobre la Violencia género,  y se 
concientizó a los niños, niñas y 
adolescentes la importancia de prevenir 
la violencia en la familia y en la sociedad. 
 
Luego se socializó el evento de 
sensibilización que se realizará en el 
cantón sobre la “NO violencia” y la 
inclusión de nuestro cantón en la 
campaña “Juntemos nuestras manos, 
paremos la violencia a niños, niñas y 
adolescentes”. 
 
Finalmente se realizó el trabajo en la 
cartelera enviada por la Agencia de 
comunicación de niños, niñas y 
adolescentes. 

importancia de la 
celebración del día 
internacional sobre la 
violencia de género 
 
Los NNA se comprometen a 
prevenir cualquier acto de 
violencia en la escuela, en 
la familia y en la 
comunidad 
 
A través de los mensajes se 
ha podido evidenciar el 
sentir de los NNA en contra 
de la violencia que a veces 
resulta oculta en los 
hogares. 

 

5.3 MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION 

 

- Pintura de agua 12 colores 
- Cartelera de difusión enviado por la Agencia nacional de comunicación de 

niños, niñas y adolescentes 
- Marcadores varios colores 
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5.4 IMÁGENES DE ELABORACIÓN DE CARTELERA “JUNTEMOS NUESTRAS 
MANOS PAREMOS LA VIOLENCIA” 
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5.5 EJECUCIÓN DEL EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN “GUACHAPALA DILE NO A 
LA VIOLENCIA” NO SEAS CÓMPLICE “TU SILENCIO ALIMENTA LA 
VIOLENCIA” 

 

El Consejo Cantonal para la Protección de Derechos con el apoyo del GAD Municipal de 

Guachapala llevó a cabo el Evento de sensibilización en contra de la violencia 

denominado GUACHAPALA ELEVEMOS NUESTRA VOZ “NO A LA VIOLENCIA” con la 

finalidad de concientizar y sensibilizar a la ciudadanía del cantón sobre la importancia 

de erradicar esta problemática social que afecta a los hogares, al núcleo familiar y a la 

sociedad en general. 

Esta iniciativa surge como resultado de los talleres de capacitación y en base al 

diagnóstico realizado sobre el violencia a los y las adolescentes de la Unidad Educativa 

Temporal Guachapala , en donde los datos mas relevantes demuestran que el 13.47% 

ha de los adolescentes han sido violentos con un familiar. El 31.84% de adolescentes 

fueron golpeados de pequeños en poco y el 3,26% mucho y demasiado. El 51.82% 

considera que la violencia es mas frecuente en el hogar, el 21,90% en la calle y el 

15.33% en las instituciones educativas. Además por haberse celebrado el 25 de 

noviembre el “Día Internacional contra la Violencia a la Mujer” 

Con estos antecedes se organizó la Caminata de Sensibilización en donde participaron 

todas las instituciones educativas centrales, autoridades e invitados especiales, la 

Asociación de adultos y Adultas mayores y mujeres del cantón, quienes dieron el 

mensaje de no violencia a través de pancartas, afiches, globos y música en vivo 

durante el transcurso de la caminata por las principales calles de la ciudad. 

Acto seguido se realizó un programa social en el Coliseo Municipal, en el cual se 

realizaron varios números como dramatizaciones, presentaciones artísticas, entre 

otros, cada uno contemplaba el mensaje final de no violencia a la mujer y al núcleo 

familiar. Además se entregó a los participantes manillas y trípticos con información 

alusiva al tema, destacando el ciclo de la violencia y la necesidad de buscar ayuda 

profesional para salir de él. 

Se concluyó con el compromiso simbólico de parte de todas las autoridades del cantón 

en brindar su apoyo y sumarse a esta intención social, como es erradicar la violencia, 

para lo cual sumaron sus manos y mensajes a la cartelera que ha recorrido por todas 

las comunidades del cantón recogiendo los mensajes y frases, misma que se sumará al 
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kilómetro de manos en el evento público nacional “Por mis derechos” a llevarse a cabo 

el 14 de diciembre en la ciudad de Quito. 

Con este tipo de campañas y eventos de sensibilización se pretende que la violencia 

deje de ser un problema social oculto y que las personas que son víctimas de violencia 

no callen y busque ayuda oportuna. Se pretende además aportar para que la 

ciudadanía esté consciente de que la violencia no es la manera de resolver los 

problemas, siendo lo importante el diálogo y la comunicación. 

 

AGENDA EJECUTADA 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

CAMINATA DE SENSIBILIZACIÓN 
Concentración de las 
delegaciones y 
autoridades en la Unidad 
educativa Temporal 
“Guachapala” 

Convocatoria 
realizada a las 
instituciones, 
autoridades y actores 
locales 

Participación activa de 500 
ciudadanos y ciudadanas del 
cantón Guachapala que 
representa el 15% de la 
población del cantón 

Caminata de 
sensibilización por las 
principales calles del 
cantón y llegada al Coliseo 
Municipal 

Se utilizó pancartas, 
letreros, mensajes de 
reflexión, música, etc. 

La ciudadanía participante 
consciente de la importancia de 
ejecutar esta caminata. 
 
Se logró transmitir a la 
población del cantón la suma de 
esfuerzos para prevenir la 
violencia  

PROGRAMA DE SENSIBILIZACION 
Entrega de refrigerios a 
los presentes 

Concluida la caminata 
durante el ingreso al 
polideportivo, se fue 
entregando los 
refrigerios a los 
participantes en la 
caminata 

Refrigerios entregados por el 
Consejo Cantonal para la 
protección de derechos 

Intervención  y palabras 
de bienvenida a cargo de 
la Lcda. Marina López, 
Concejala del Cantón 

Expositiva Apertura del programa 

Presentación de los Expositiva La ciudadanía presente conoce 
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objetivos del evento a 
cargo de la Ing. Patricia 
Chocho, Secretaria 
Ejecutiva 

los motivos por los cuales se 
realiza el evento se 
sensibilización sobre la no 
violencia y la importancia de 
sumar esfuerzos para que 
campañas como estas se 
continúen realizando en el 
cantón 

Intervención de la Escuela 
de Educación Básica 
“Ciudad de Guachapala”  

Baile de los NN Participación activa 

Intervención de la Unidad 
Educativa Temporal 
“Guachapala”, con una 
dramatización alusiva al 
tema y presentación del 
mensaje a la ciudadanía 

Dramatización de la 
realidad de la 
violencia en la familia 
y en las instituciones 
educativas 

Se ha transmitido el mensaje a 
la ciudadanía, sobre la  
importancia que conlleva el 
prevenir la violencia 

Participación de la 
Mancomunidad de la 
CMPRP con artistas 
musicales 

Presentación de 
músicas  

 

Acuerdo simbólico de 
apoyar y sumarse a esta 
intención social 

Llenado de manos en 
pancarta sobre la no 
violencia 

Autoridades y actores locales se 
suman a la causa, apoyan la 
iniciativa y se comprometen en 
contribuir a la prevención de la 
violencia 

Cierre   
 

5.6.- MATERIALES UTILIZADOS 

 

 1000 Trípticos con información sobre la violencia, entregados a participantes 

en el evento y entregados a las instituciones educativas de educación primaria 

del cantón para socialización a los padres de familia 

 500 globos entregados a participantes en el evento 

 500 manillas alusivas al tema entregado a participantes en el evento 

 1 Pancarta para presidir la caminata 

 ancarta elaborada como aporte a la campaña Nacional “Juntemos Nuestras 
Manos, paremos la violencia a niñas, niños y adolescentes 
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 Registros de participación 

 Pinturas de agua, marcadores, esferográficos 

 

Los materiales que se detallan a continuación se ha coordinado con el GAD Municipal 

de Guachapala y las instituciones educativas participantes: 

 

 Amplificación  

 Movilización y Parlantes para caminata 

 Movilización para trasladar amplificación 

 Carteleras y pancartas elaboradas por los estudiantes con material didáctico 
entregado por ellos mismos 
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5.7 IMÁGENES DE EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN 
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6 RESULTADOS ALCANZADOS 

 

1. El 15% de la población del cantón Guachapala entre niños, niñas, adolescentes, 

adultos y adultos mayores participaron activamente en el evento de 

sensibilización en contra de la violencia y se comprometieron a prevenir este 

problema social en su entorno 

 

2. El 100% de la ciudadanía conocen la ruta a seguir en caso de ser víctima de 

violencia y las instituciones a las cuales se debe acudir para pedir ayuda 

profesional 

 

3. Se cuenta con un diagnóstico sobre violencia realizado con los adolescentes de 

la Unidad Educativa temporal Guachapala, cuya base de datos permite conocer 

la realidad sobre violencia existente en el cantón, pudiendo destacar mayor 

incidencia de la violencia en los hogares 
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4. Se ha logrado despertar el interés en la ciudadanía de que es importante 

manifestarse sobre problemas sociales como la violencia que permanecen 

ocultos y que alimentan la misma 

 

5. Autoridades y actores locales apoyan estas iniciativas de sensibilización, 

porque reconocen la importancia de trabajar en la prevención. 

 

7 METAS  

A través de esta campaña de sensibilización se ha pretendido: 

 Lograr que la violencia deje de ser un problema social oculto y que las 

personas que son víctimas de violencia no callen y busquen ayuda oportuna 

 

 Aportar para que la ciudadanía esté consciente que la violencia no es la manera 
de resolver los problemas, siendo lo importante el dialogo y la comunicación 

 

8 CONCLUSIONES 

Luego de haber ejecutado esta campaña de sensibilización sobre la “No violencia” se 

puede concluir lo siguiente: 

 Nunca es tarde para reaccionar ante situaciones que amenazan la integridad 

física y psicológica de la personas, en este caso la Violencia es un problema 

social que muchas de las veces está oculto y existe el temor a la denuncia por 

miedo a represalias. 

 

 Los eventos y campañas de sensibilización constituyen una base que pone en 

alerta tanto a las personas agresoras como a las víctimas, ya que ello evidencia 

la unión de esfuerzos por prevenirla 

 

 Lo que se pretende a través de estos eventos es concientizar a las personas que 

son víctimas de violencia para que no se queden calladas y busquen ayuda 

profesional ara superar el problema 
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 Es necesario continuar educando y concientizando a la ciudadanía para que 

dejen de seguir creyendo en los estereotipos que alimentan el poder patriarcal 

que se ha heredado de generación en generación 

 

 Al contar con un diagnóstico sobre la realidad de la violencia en el cantón 

Guachapala, respalda toda acción de prevención que se requiera ejecutar, 

debido a que ya no se trabaja con supuestos sino con una base que confirma la 

problemática del cantón en torno al tema 

 

 Los resultados de iniciativas de prevención y concientización del de las 

personas para mitigar los problemas sociales que afectan al desarrollo 

humano, solo tendrán impacto si perduran en el tiempo, y podrán ser medidos 

a mediano y largo plazo, el mismo que se verá reflejado en el cambio a 

actuación de sociedad actual. 

 

9 PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

Para la ejecución del proyecto Campaña de Sensibilización “En Guachapala elevemos 

nuestra voz ¡No a la Violencia¡”, se ha utilizado el siguiente presupuesto: 

 

FINANCIAMIENTO DEL CCPD DE GUACHAPALA 

FORMAS DE 
FINANCIAMIENTO 

VALOR 
TOTAL 

DESCRIPCION 

DIFUSION E 
INFORMACION 

$ 593,60 Elaboración de trípticos, manilla, globos con base Y 
pancarta para difusión del mensaje de No Violencia 

Se elaboraron 1000 trípticos de los cuales 500 se 
entregaron en evento se sensibilización y 500 se 
distribuyeron en las instituciones educativas del 
cantón para ser entregados a los padres y madres de 
familia para información. 

REFRIGERIOS $ 351,60 Entregado a los participantes en el evento de 
sensibilización 

TOTAL $ 945,20 Novecientos cuarenta y cinco con 20/100 dólares 
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GESTIONES REALIZADAS 

FORMAS DE 
FINANCIAMIENTO 

VALOR 
TOTAL 

DESCRIPCION 

MATERIAL 
DIDACTICO 

$ 200,00 Utilizado para elaboración de pancartas, papelotes, 
letreros de difusión y sensibilización alusivos al tema 
que fueron confeccionados por adolescentes, adultos 
mayores y niños del cantón. 

TOTAL $ 200,00 Son Doscientos con 00/100 dólares 

 

10. DESEMBOLSOS 

Los Desembolsos han sido solicitados de acuerdo a la ejecución de actividades 
programadas y conforme  la certificación presupuestaria existente. 

 

11. ANEXOS 

Se adjunta la presente anexos de las actividades realizadas. 

 

Guachapala, 10 de diciembre de 2014. 

 

REALIZADO POR: 

 

 

Ing. Carmen Patricia Chocho López 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CCPD – G 



         CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE 
GUACHAPALA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
                  Dirección: Av. Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre Telefax: 2284196 – 2284205 

 
 



APLICADO A 245 LOS/AS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL GUACHAPALA

No. no existe necesaria ocasional provocada un castigo cotidiana otro

TOT

AL 15 2 26 71 72 48 23

247 5.84% 0.78% 10.12% 27.63% 28.02% 18.68% 8.95%

248

249

250

El 28,02% 

cree que la 

violencia es 

un castigo y 

el 27.63% 

cree que la 

violencia es 

provocada

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

TABULACION DE CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Guachapala, Septiembre de 2014

1. Cree que la violencia es:



268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281



familiar amigo no familiar amigo no no responde

33 30 182 36 28 182 1

13.47% 12.24% 74.29% 14.57% 11.34% 73.68% 0.40%

El 74.29%  no 

ha sido 

violento/a 

con una 

persona 

cercana 

mientras que 

el 13.47% ha 

sido violento 

con un 

familiar

El 14.57% de 

adolescentes 

han recibido 

violencia de 

sus 

familiares

2. Alguna vez ha sido violento con alguna 

personal cercana a usted? 3. Alguna personal cercana ha sido violenta con usted?





conocido desconocido no conocido desconocido no

28 28 194 25 23 197

11.20% 11.20% 77.60% 10.20% 9.39% 80.41%

El 11,20% de 

adolescentes 

han sido 

violentos con 

una persona 

lejana

El 10,20% de 

adolescentes 

han recibido 

violencia de 

personas 

lejanas 

conocidas

4. Alguna vez ha sido violento con alguna persona 

lejana a usted?

5. Alguna personal lejana ha sido violenta con 

usted?





demasiado mucho poco nada si no

3 5 78 159 156 88

1.22% 2.04% 31.84% 64.90% 63.93% 36.07%

El 31.84% de 

adolescentes 

fueron 

golpeados de 

pequeños 

poco

El 63.93% cree que 

las personas 

fuertes son las 

violentas

6. Fue golpeado usted de pequeño?

7. Crees que las personas fuertes son 

las que generalmente comenten alguna 

acción violenta contra los débiles?





si aunque no 

exista 

provocación si no si no si no

11 77 157 69 175 168 77

4.49% 31.43% 64.08% 28.28% 71.72% 68.57% 31.43%

El 31.43% de 

adolescentes 

si sería 

violento si lo 

provocan

El 28.28% de 

adolescentes 

ha 

provocado a 

alguien y a 

recibido 

respuestas 

violentas

El 68.57% de 

adolescentes 

creen que la 

violencia 

siempre 

tiene u 

motivo

8. Sería usted violento con alguien si 

esque lo provocan?

9. Ha provocado alguna 

vez a alguien y ha recibido 

una respuesta violenta?

10. Cree que la violencia 

siempre tiene un motivo





hogar trabajo escuela

calle/transpo

rte público

centros de 

entretenimie

nto si no no responde

142 9 42 60 21 118 125 1

51.82% 3.28% 15.33% 21.90% 7.66% 48.36% 51.23% 0.41%

El 51.82% 

cree que la 

violencia es 

mas 

frecuente en 

el hogar, el 

21,90% en la 

calle y el 

15.33% en la 

escuela

El 48.36% de 

adolescentes 

conocen a 

personas 

violentas

12. Conoce personalmente a personas 

violentas?11. Cree qu la violencia es mas frecunte en:





13. Personalmente que acciones tomaría para prevenir la violencia
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