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RESUMEN 

 

Los medios de comunicación tienen gran relevancia para la formación de la imagen del 

mundo que forja cada persona y que se establece a nivel social, donde los estereotipos 

se naturalizan en nuestras mentalidades y perduran en el tiempo. Es por ello, que la 

presente investigación pretende analizar el contenido que Radio Púrpura construye en 

treinta y tres programas sobre la mujer, con la intención de identificar, a partir de 

categorías cualitativas y cuantitativas, el proyecto educomunicacional, la construcción 

de una agenda mediática feminista y la reivindicación de los derechos de las mujeres a 

través de la participación activa y fortalecimiento ciudadano, como formas de 

empoderamiento. Para lo cual, la metodología permitirá delimitar si a partir de los 

contenidos de los programas de Radio Púrpura, se fortalecen las concepciones de mujer 

ligadas a estereotipos y roles sexuales o si pretenden erradicar patrones culturales de 

una sociedad patriarcal y heteronormada, que generan violencia, sexismo y 

discriminación.   
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ABSTRACT 

 

The media has a great relevance for the formation of the world image that each person 

forges and that it is established in a social level, where stereotypes are naturalized in 

our mentalities and endure through time. Therefore, the present investigation pretends 

to analyze the content that Radio Púrpura builds in thirty three programs about women, 

with the intention of identifying from qualitative and quantitative categories, the 

educommunicational project, the construction of a feminist media agenda and the 

vindication of women's rights through active participation and citizen strengthening. 

For this, the methodology will allow to determine if from the contents of Radio 

Púrpura, it is strengthened the conception of women linked to stereotypes and sexual 

roles or if they pretend to eradicate cultural patterns of a patriarchal and 

heteronormative society that generates violence, sexism and discrimination.  

 

KEY WORDS: EDOCOMMUNICATION / GENDER / EMPOWERMENT / 

CITIZENSHIP / HUMAN RIGHTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios masivos de comunicación aparecen como instancias que contribuyen a los 

debates sociales por el manejo de sus contenidos. Actúan como soportes de representación, 

porque funcionan bajo la forma de mediaciones de verdaderos substratos culturales. El 

académico brasileño Paulo Freire (1978) advierte que la comunicación que se maneje entre 

los sujetos debe responder a una enseñanza-aprendizaje que implica generar un pensamiento 

crítico. Los campos de la educación y la comunicación serán espacios que forjen un 

reconocimiento social, a través de la participación reflexiva y activa.  

El teórico español de la comunicación, Jesús Martin Barbero (1998) establece que los 

medios de comunicación son un fenómeno cultural a través del cual la gente vive la 

constitución del sentido de su vida. En ese campo mediático, la violencia que vulnera los 

derechos humanos varía de acuerdo al sexo de una persona porque: se ejerce una desigual 

distribución del poder, existe relaciones asimétricas que se establecen entre varones y 

mujeres en nuestra sociedad, perpetúan el poder masculino, y subordinan lo femenino.  

Por esta razón, es necesario identificar cómo los medios de comunicación influyen en la 

construcción de “ser mujer”, para determinar cuál es el rol mediador de Radio Púrpura, que 

nace en 2015, de forma paralela al colectivo Universidad Púrpura de la Universidad Central 

del Ecuador y se desarrolla como un programa radial de género y derechos humanos que se 

transmite a través de un medio de comunicación público de alcance nacional, como Radio 

Pública del Ecuador 105.3 FM.  

El objetivo del programa es actuar como una mediación social que intenta erradicar las 

distintas manifestaciones de violencia desde un enfoque de género, feminista y a favor de las 

diversidades sexo genéricas, a través de la difusión y concientización de los derechos 

humanos de los sujetos que son vulnerados u oprimidos en palabras de Paulo Freire (1978). 

Por lo que pretende deconstruir los estereotipos y roles de género impuestos a las mujeres 

dentro de un sistema patriarcal, a través del desarrollo de un contenido diferente al que 

construyen los medios de masas, que han reproducido a las mujeres, como en un sector 

invisibilizado y carente de derechos humanos como: sexuales y reproductivos, libertad de 

expresión, trabajo, educación, etc.  
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Para el efecto y desarrollo de ésta tesis se establecieron cuatro capítulos que contienen lo 

siguiente: en el primer capítulo se desarrollan las categorías de investigación como: 

educomunicación, género y empoderamiento, dentro de ellas, la construcción de ciudadanía, 

el enfoque de desarrollo humanos desde la educomunicación y las formas de reivindicación 

de derechos humanos. En el segundo capítulo, abordaremos una revisión del contexto de la 

relación de la mujer, medios de comunicación y patriarcado a nivel mundial, latinoamericano 

y ecuatoriano, al igual que establecer ejemplos de deconstrucción de “ser mujer” en el 

contenido de la radio como mediación social, hasta presentar el caso de Radio Púrpura.  

En el tercer capítulo, desarrollaremos una metodología cualitativa y cuantitativa con el 

análisis de contenido, que tiene la intención de examinar el contenido de Radio Púrpura, 

basado en una matriz general, para el estudio de categorías, la extracción de datos y las 

inferencias, que nos permitan visibilizar la forma en que el programa reivindica los derechos 

de las mujeres. Y en el último capítulo, se plantea las conclusiones como aporte de esta 

investigación.  

  



3 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El orden social está tan profundamente arraigado que no requiere justificación, se impone 

a sí mismo como autoevidente y es tomado como natural gracias al acuerdo casi perfecto e 

inmediato que obtiene, por un lado, de estructuras sociales y la división sexual del trabajo, y 

por otro, de las estructuras cognoscitivas inscritas en los cuerpos y las mentes (Bourdieu, 

1988). En este sentido los medios de comunicación generan y son a la vez difusores de roles 

de género, porque están presentes en todos los procesos que tienen que ver con la 

transmisión de mensajes, como los que propagan estereotipando a las mujeres (Mena, 2001) 

y mostrándolas como carente de derechos.  

La relación de las mujeres con los medios de comunicación responde a descalificar si 

pretenden visibilizar su condición de inferioridad. Por ejemplo, a nivel mediático se 

presentan temas como la violencia obstétrica o casos de femicidio, sin embargo, las formas 

de representación no disputan el problema de una mujer carente de derechos, sino del 

contexto que provocó el acto, siendo la víctima la culpable (Conway y Scott, 2000). Por ello, 

Daniel H. Cabrera en “Imaginario social, comunicación e identidad colectiva” (2016) 

afirma que la imagen del mundo que construyen los medios de comunicación se basa en una 

“matriz” de dos sentidos: en el sentido femenino de “inferioridad” como el lugar en donde se 

gesta y sostiene la vida (el vientre y la tierra); y en el sentido masculino de “patrón” según el 

cual o de acuerdo al cual se concibe (modelo o proyecto a seguir).  

Contrario a esto existen propuestas comunicacionales que deconstruyen esta palabra 

creada por los medios de comunicación de masas, donde las mujeres han sido parte de una 

rígida construcción cultural y social que alimenta y moldea su identidad (Mena, 2010). Por 

lo que el objetivo de la presente investigación es analizar el rol del programa Radio Púrpura, 

como una mediación que buscar visibilizar los derechos de las mujeres, su empoderamiento 

y reconocimiento como ciudadanas.  

Para lo cual las unidades de análisis serán treinta y tres programas, donde se abordan 

problemáticas de género, que además generan un mensaje transgresor y reivindicativo para 

los oyentes, porque sus contenidos pretenden basarse en estrategias comunicativas que 

consigan la emancipación de las mujeres de forma individual y grupal, como alternativas al 

sistema patriarcal, que históricamente las ha dejado en situaciones de subordinación ante los 



4 
 

hombres, generado formas de explotación, marginalización, exclusión y violencia (Mestre, 

1990).  

La importancia de análisis de Radio Púrpura radica en que es uno de los pocos proyectos 

generados por estudiantes desde la academia, que ganaron un espacio de transmisión, a 

través de un concurso en Radio Pública de Ecuador – un medio estatal y de difusión 

nacional- con el interés de visibilizar el sistema de violencia hacia las mujeres y diversidades 

sexo genéricas de la Universidad Central del Ecuador. Por lo que se enfrentaron a obstáculos 

como el horario o frecuencia de difusión, porque generan inestabilidad en el discurso 

mantenido por el sistema de dominación masculina. Por ende Radio Púrpura actúa como un 

medio constructor o transformador de la realidad, porque pretende cambiar patrones 

culturales, de ahí la importancia de lo que dicen y de la forma en que lo hacen (Gallego, 

2013:249) para convertirse en un espacio orientador, de aprendizaje y formador, para que las 

mujeres reconozcan sus derechos, a través de estimular la concientización, también llamado 

empoderamiento.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

“El ser humano, en cuanto tal, no puede existir sin 

comunicarse, no alcanza su plenitud como humano en el 

silencio o condenado al silencio, sino en la 

comunicación constante, por la palabra, la acción, la 

reflexión, el trabajo.” Cicerón.  

1. Comunicación y educación 

Investigadores de la Escuela de Palo Alto a principios de los años 50 establecieron que la 

comunicación es la base de toda relación personal y aseveraban que “no se puede no 

comunicar” (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1967). En este marco los autores afirmaban que 

la comunicación es una herramienta de interacción simbólica, más no de enseñanza, y su 

pensamiento principal es que las personas crean las relaciones sociales e interactúan en ella, 

y en este proceso la comunicación es la base de dichas relaciones.  

En la modernidad el hombre tiene la convicción de perfeccionarse “en virtud de un 

progreso de las técnicas de producción, organización social y gestión pública” (Echeverría, 

2011: 68). En este contexto la comunicación actúa como un proceso, no solo como un acto, 

porque en palabras de Noseda (como se citó en Beltrán, 2007) permite que la individualidad 

entre en cooperación mental con otra, hasta que ambas llegan a constituir una conciencia 

común, que a diferencia de la información, no se comporta sólo como una transcripción 

unilateral del empuje de un emisor a un receptor, sino que privilegia el diálogo, como 

característica de la co-actividad intersubjetiva que es la comunicación.  

Asimismo el teórico austriaco Paul Watzlawick (citado en Marc y Picard, 1992: 39), uno 

de los máximos representantes del enfoque sistémico de la comunicación, define a la misma 

como el “conjunto de elementos en interacción, donde toda modificación de uno de ellos 

afecta las relaciones entre los otros elementos”, por lo tanto, advierte que la comunicación es 

un proceso social que implica a personas que interactúan con diferentes intenciones, 

motivaciones y habilidades, por lo que la dinámica es compleja y cambiante para la creación 

de significados.  

Por lo tanto la comunicación tiene más de juego y relación humana que de estrategia, 

según Burgui y Erro (2010) porque es clave en todos los procesos de intervención y 

transformación social. Además Rosa María Alfaro (1999) afirma que la comunicación al 
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suponer diálogo, significa que: “las relaciones comunicativas comprometen la construcción 

de la propia identidad, individual y colectiva, porque de ella las personas y los grupos se 

enriquecen, modificando las maneras de ser y relacionarse” (pág. 30).  

En este marco la Escuela Latinoamericana de la Comunicación con autores como Jesús 

Martín Barbero, Ramiro Beltrán, Mario Kaplún, Daniel Pietro Castillo, Néstor García 

Canclini y otros, aseveran que la comunicación es el proceso de interacción social 

democrática, que se basa en el intercambio de símbolos, por los cuales los seres humanos 

comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, 

dialógico y participativo (Beltrán, 2007). Es decir, todos tienen el derecho a comunicarse con 

el fin de satisfacer sus necesidades por medio del goce de los recursos, como los medios de 

comunicación, pero basados en una relación horizontal, que necesita de tres componentes: el 

acceso, el diálogo y la participación (Beltrán, 2007). Por consiguiente el modelo de una 

comunicación horizontal según el comunicólogo boliviano Ramiro Beltrán (1983) pretende 

comprender a la misma como: 

“(…) una herramienta que no debe ser para la irreverente manipulación de los 

seres humanos con el afán de satisfacer los intereses creados de unos pocos. 

Tampoco debe la comunicación emplearse para preservar una injusta 

estructura social; debe usársela para transformarla de manera que prevalezcan 

la justicia y la paz” (pág. 48).  

Por lo tanto la comunicación debe entenderse como un proceso básico para la 

transformación de la vida social, donde prevalezca el diálogo, la justicia y convivencia, 

porque actúan como principios en su dimensión constitutiva de lo social, de ahí que 

aboguemos por una discusión en torno a la comunicación que va más allá de los medios de 

difusión masiva (Rizo, 2004) porque es principalmente una relación interpersonal, que se 

desarrolla en la cultura como escenario de interacción.  

En conclusión el interés principal de la comunicación es lograr el cambio social, para ello, 

es necesario que “la comunidad tome conciencia de sí misma, de sus necesidades y 

situaciones reales, con el fin de descubrir con este proceso de concientización, escenarios 

alternativos que se conviertan en estrategias para el cambio” (Gumucio, 2011: 12). Es decir 

que las relaciones sociales deben ser basadas en el reconocimiento del otro y/o la otra dentro 

de un proceso dialógico y de debate.  

Sin embargo se reflexiona que la comunicación no tiene una oferta educativa y menos 

instructiva, porque no tiene el propósito de enseñar o generar un mensaje, sino de comunicar 
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e informar. Según Rosa María Alfaro (1999) el fin último de la comunicación es ser 

mediadora entre las diversas dimensiones de la vida humana, tanto en la dimensión social, 

cultural, económica y política. Por ende, su carácter de operatividad permite la producción 

de información, para ser considerada el motor que dinamiza la sociedad por las formas de 

expresión y acción.  

En ese contexto “la comunicación es, además de medio y condición, objetivo principal de 

la educación. Para que la educación pueda cumplir la tarea que se le ha encomendado tiene 

que ser sensible a las transformaciones de la cultura” (Hernández, 1996: 06), pero 

entendiendo a la educación como: “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo 

para transformarlo” (Freire, 1971: 02), porque puede usarse como herramienta para la 

opresión o la liberación, que recoge las expectativas, sentimientos, vivencias y problemas de 

la sociedad.  

El académico colombiano, Carlos Augusto Hernández (1996) afirma que la educación 

tiene la tarea de asegurar la extensión y la supervivencia de la cultura como medio de 

existencia del hombre y como razón última de sus acciones, porque “la escuela es así un 

espacio privilegiado de la comunicación” (Hernández, 1996: 06). De manera que este campo 

llamado educación permite la participación activa de los sujetos, porque concede las 

herramientas necesarias para construir la vida en sociedad.  

Por lo que se concibe a la educación como una herramienta para hacer pensar, 

transformando al sujeto y las estructuras sociales que se desenvuelve. El educador brasileño, 

Paulo Freire (1991) afirma que educar es sinónimo de concienciar, porque las personas 

reflexionan en la medida que se integren a su realidad nacional, en la medida que le pierdan 

el miedo a la libertad, en la medida que puedan crear en el educando un proceso de 

recreación, de búsqueda, de independencia y de solidaridad.  

Así Freire (1991) considera a la concienciación dentro de la educación como un despertar 

de la conciencia, por “la capacidad de analizar críticamente causas y consecuencias, 

establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y 

transformadora” (pág. 37). En este marco la relación reflexión-acción, permite que las 

herramientas de la educación sean utilizadas para transformar la realidad, pero tomando 

como base el diálogo.  

Por ende la educación que se apela, es la critico-transformadora, que según expresa Mary 

E. Boyce (1996: 14) son tres los principios organizadores:  
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a) La educación no es neutral; b) la sociedad puede ser transformada mediante 

el compromiso de personas conscientes y críticas; y c) la praxis conecta la 

educación liberadora con la transformación social, porque no hay educación 

liberadora si no pensamos que hay algo de lo que liberarse, no hay educación 

transformadora si no se siente un deseo y una posibilidad de cambio social 

(McLaren, 1997).  

En conclusión según el teórico José Emiliano Ibáñez (1986) debe entenderse la educación 

transformadora como la acción relacionada con los movimientos sociales liberadores y al 

conocimiento crítico. Por lo que no es una mera derivación o aplicación de estos dos 

referentes, sino que en palabras del autor podríamos decir que se trata de tres formas 

complementarias de acercarse a un enfoque intelectual, moral y de acción, que generan uns 

perspectivas críticas, transformadoras o emancipatorias. Por consiguiente para el teórico del 

aprendizaje social, Ricardo Stanton la educación no se considera de ninguna manera al 

margen de la sociedad en la que interviene porque: 

La educación para la emancipación tiene una epistemología alternativa que, en 

contraste con el conocimiento objetivo, se basa en el conocimiento conectado. 

Es una educación que es generativa y no consumista, preocupada por la 

percepción y no la recepción, que busca, no solo investiga. En este sistema la 

inteligencia es un proceso, no un producto, y la inteligencia iguala al 

comportamiento inteligente. (Críticos, 2000: 39).  

Dentro de este análisis se puede instaurar que el aprendizaje, es el principal objetivo de la 

educación, porque pretende deconstruir patrones culturales establecidos, a través de: 

“procesos formativos integrados para la recepción de los mensajes masivos; la comprensión, 

evaluación y revisión de procesos comunicacionales; y la capacitación para el uso 

democrático y participativo de los recursos comunicacionales” (Oliveira Soares, 2009: 24), 

pero el problema de la modernidad es que pone en debate el discurso sobre la educación, 

porque se la está sustituyendo “por el discurso de la excelencia y de la irreversibilidad de la 

información” (Soares, 2000: 16). En este contexto conviene subrayar que la educación 

entiende que las personas son productoras de cultura, y el aprendizaje permite la apropiación 

de los recursos de información y comunicación social, que sirven como medios de poder y 

de dominación. 

1.1. Coexistencia para la formación educomunicativa 

En este contexto la comunicación es el instrumento para legitimar un orden social, pero 

solo a través de configurar la educación como herramienta disciplinante de la colectividad 

(Freire, 1991) por lo que, su unificación crea el nuevo campo de investigación llamado 

educomunicación, que debe distanciarse de la Educación Escolar y Comunicación Social, 
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para su reflexión e intervención social, porque solo así permite el debate de las 

interrelaciones entre estas dos disciplinas y generar un nuevo campo de conocimiento. Su 

conjunción demanda que la educación tenga la necesidad de formar sujetos críticos, activos y 

creativos frente a la oferta mediática, según afirma el investigador argentino Octavio Getino 

(1997). 

En “Comunicación-educación: coordenadas, abordajes y travesías”, Jorge Huergo (2000) 

considera restricto el horizonte entre los dos campos, como “educación para la 

comunicación” o “comunicación para la educación”, traduciendo a este último, en el sentido 

de “escolarizar la comunicación” o “tecnificar la educación”, porque en ese caso la audiencia 

receptora, realiza demarcaciones y opta por controlar lo que se dice acerca de la realidad 

personal, grupal o social.  

Desde esta perspectiva se instituye una comunicación basada en la educación para el 

cambio social (Freire, 1997). El objetivo es lograr una liberación del sujeto a través de la 

palabra y en este campo, la educomunicación debe definir como uno de sus instrumentos de 

comunicación, el pluralismo ideológico y cultural, que tiene el oficio de darle espacio a la 

compleja variedad de visiones e interpretaciones de la vida y de la sociedad (Zacchetto, 

2011). De manera que la educomunicación es valorada como un instrumento para alcanzar la 

mayor liberación y dignidad social, porque según Freire (1991) es la transformación directa 

hacia un contexto más humano de la vida, con una previa toma de conciencia crítica de la 

propia realidad. Por consiguiente, la educadora y comunicadora peruana, Rosa María Alfaro 

(1999) define a la educomunicación como una:  

Disciplina caracterizada por una síntesis organizada de elementos educativos y 

comunicacionales […] para desarrollar creativamente los procesos de 

aprendizaje, y así acceder libre y productivamente a la multiforme lectura de la 

realidad social, de los cogidos discursivos y los mensajes icónicos difundidos 

por los medios masivos de comunicación social […] con el objetivo de 

reflexionar sobre los problemas comunicacionales y sociales, y suscitar la 

práctica de valores humanos, éticos y cívicos […] a través del análisis o 

lectura crítica de mensajes y por una visión abierta del mundo de la 

comunicación (Parra Alvarracín, 2000: 121).  

Por lo tanto la educomunicación se presenta con autonomía, porque tiene filosofía propia, 

historia y reconocimiento de la sociedad. Según afirma Ismar de Oliveira Soares (2009) 

representa un conjunto de acciones dirigidas a crear y fortalecer ecosistemas comunicativos 
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en espacios educativos, porque trabaja a partir del concepto de la gestión comunicativa1, 

donde comprende que las producciones comunicativas o mediáticas se configuran en textos o 

discursos destinados a diseminarse e interactuar en la comunidad (Zeccheto, 2011). Por esa 

razón, para Germán Parra Alvarracín (2000) debe promover una, “pedagogía que oriente y 

enseñe cómo desarrollar aprendizajes significativos, y a la vez, cómo consumir 

productivamente los mensajes que nos vienen de los mass media” (pág. 23).  

Además su filosofía está basada en el diálogo y la participación, además del ejercicio 

crítico del sujeto (Valderrama, 2000). Aníbal Ford en “La marca de la bestia. Identificación, 

desigualdades e infoentretenimiento en la sociedad contemporánea” (1999) expone que las 

brechas comunicacionales no se limitan al acceso a los medios masivos o a las nuevas 

tecnologías de la información, sino que tienen un efecto en toda la estructura social, porque 

tiene procesos de interacción sociocultural distintos.  

Por lo tanto la educomunicación permite una construcción del conocimiento mediada por 

relaciones dialécticas entre hombres, mujeres y el mundo, que implica la capacidad de 

comprender y valorar críticamente los diversos aspectos de los distintos medios de 

comunicación, consiguiendo filtrar certeramente la información recibida a través de datos e 

imágenes (Aguaded, 2011). Es decir, el objetivo de la educomunicación en relación con los 

medios, es tener la capacidad de pensamiento crítico para recibir y elaborar productos 

mediáticos. Porque se centran en cinco posibles competencias básicas según Gutiérrez y 

Tyner (2012) denominadas las 5Cesm porque desarrollan “comprensión, pensamiento 

crítico, creatividad, consciencia intercultural y ciudadanía” (pág. 36).  

Por lo que su factor característico es la compresión de las estructuras sociales, entendidas 

como procesos que generan sentido en la comunidad, y tiene la finalidad de incrementar el 

diálogo entre las diversas formas y expresiones culturales a través del 

aprendizaje2(Zecchetto, 2011). A la vez permite mayores exigencias, porque se enfrenta a las 

propiedades inherentes de los medios como: representar, manipular o/y disimular para 

obtener consensos colectivos. El educador inglés, Len Masterman (1996) explica que la 

educomunicación analiza la relación con los medios, porque:  

                                                           
1 Soares, Ismar de Oliveira (2009) Caminos de la Educomunicación: utopías, confrontaciones, reconocimientos. 

Nómadas (30), 194-207. Entiende la gestión comunicativa como un instrumento que problematiza los campos 

de la comunicación y de la educación, de tal forma que crea ecosistemas educativos abiertos y éticamente 

comprometidos. De esta manera, es posible formar la competencia comunicativa del ciudadano.  
2 Alfaro, Rosa María (1999). Comunicación y educación: una alianza estratégica de los nuevos tiempos. Signo y 

Pensamiento XVIII (34), 9-18. Hace referencia a una herramienta en donde los ciudadanos son protagonistas en 

constantes procesos de entrenamiento, moldeándose con la realidad representada y ofrecida.  
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Son importantes creadores y mediadores del conocimiento que circula en las 

sociedades y la comprensión de cómo estos representan la realidad, las 

técnicas utilizadas y la ideología que comporten en sus representaciones es una 

exigencia para todos los ciudadanos (Valderrama, 2000: 06).  

Por lo cual la educomunicación entiende que los medios de comunicación tuvieron que 

abrirse paso y evolucionar a un escenario con intereses más culturalistas, donde lo mediático 

tiende a ser diluido en procesos mayores de producción de sentido (Saintout, 1998). En esta 

perspectiva los sujetos necesitan educarse en su relación con las tecnologías para producir 

mensajes y sentidos, es decir, la necesidad de una alfabetización mediática (Aparici, 2010), 

porque los medios se consideran sobre todo, el lenguaje a través del cual se lee la vida, se 

interpreta la realidad y se expresa el acontecer de la historia personal, grupal, social y 

política. 

Es decir, desarrollar un sujeto activo que genere un cambio de proceso, es el fin último de 

este campo de conocimiento, llamado educomunicación que a través de una comunicación 

liberadora, desarrollará la capacidad crítica y de pensar del sujeto (Aguaded, 2009).  Para lo 

cual, es necesario mantener el divorcio de entender a la comunicación como una idea de 

información asociada a la revolución tecnológica, donde el receptor es un sujeto pasivo 

influenciado por los medios de comunicación, porque depende de los sujetos ser 

constructores culturales para generar un desarrollo humano (De Oliviera, 2009).  

Según, Rosa María Alfaro los medios de comunicación al vincularse con procesos 

educativos, más no de enseñanza, permitirá que las redes de diálogo generen vínculos 

diversos, porque “se trata de entablar relaciones de mutuo aprendizaje a través de estrategias 

educativas” (Alfaro, 2003: 16). Solo así, se logrará el empoderamiento de la ciudadanía para 

el cambio social.  

1.2. Una propuesta para el desarrollo humano 

El modelo participativo de la educomunicación basado en la comprensión e interpretación 

de los productos comunicacionales se caracteriza por la praxis para generar desarrollo, 

libertad y autonomía del sujeto (Zecchetto, 2011). Por lo tanto, la estrategia que organice 

esta gestión comunicativa debe responder al proceso formativo de la sociedad, tanto a nivel 

emotivo como simbólico, porque con un sentido de responsabilidad, incentivan la formación 

de opinión sobre varias esferas de la vida humana.  

El concepto de comunicación para el desarrollo humano ha sido presentada como 

“comunicación para el cambio social” (Gumucio, 2004) o “comunicación comunitaria” 
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(Kaplún, 2007). La Escuela Crítica Latinoamericana de la Comunicación define la 

comunicación para el cambio social como un “proceso de diálogo público y privado a partir 

del cual las gentes deciden quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan 

y cómo pueden organizarse colectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas” 

(Felder & Deane, 1999: 8). Por lo que las diversas corrientes entienden que la relación entre 

educomunicación y desarrollo humano y/o social responde a profundizar el espacio de 

diálogo (Gómez, 2012) que logra procesos inclusivos, donde la participación juega un lugar 

imprescindible. 

Rosa María Alfaro (citado en Carmen Mayugo, 2012) explica que un horizonte de la 

educomunicación entiende que los medios son herramientas de diálogo social, porque “nos 

permiten construir la realidad en nuestros propios términos” (pág. 33). Por lo que las 

prácticas educomunicativas son necesarias para abrir paso a la horizontalidad y la creación 

de un espacio de identificación, con el objetivo de garantizar que la toma de decisiones 

resida siempre en las personas, porque “se trata de facilitar que todo el mundo pueda ejercer 

sus derechos a la autoexpresión, la autorrepresentación y la autoorganización de sus propios 

discursos” (Mayugo, 2011: 04).   

Es decir la educomunicación pretende generar acciones sociales más que colectivas, 

donde los sujetos participen desde la comunidad, porque “los actores involucrados 

configuran la comunicación para el desarrollo, alternativa y participativa, que son las 

expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio social” (Gumucio, 

2010:28). Así la educomunicación debe buscar articulaciones colectivas y dialógicas (De 

Oliveira, 2009) en función de garantizar el carácter movilizador para obtener acciones 

transformadoras, donde “las tecnologías sean asumidas como medios y no como fines” 

(Soares, 2009: 201).  

Por lo tanto, es necesario que el comunicador y educador tengan conciencia del carácter 

domesticador o emancipador que manejan, porque la comunicación y la educación serán 

continuistas y trabajarán al servicio de unas elites y un sistema de valores dominantes. Caso 

contrario, contribuirán a promover un auténtico aprendizaje y armarán las bases de un futuro 

cambio social (Barranquero, 2007). En esta perspectiva el desarrollo humano como 

característica de la educomunicación según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) comprende: 
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[…] otras esferas de opciones, que la gente considera en alta medida, incluye 

la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos 

humanos, cosas necesarias para ser creativo, productivo y gozar de respeto por 

sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En 

definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por 

la gente (2000:17).  

Solo así se conseguirá una comunicación para el cambio social, que según Alfonso 

Gumucio Dragon es “una comunicación ética, es decir, amplifica las voces ocultas o 

negadas, y busca potenciar su presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la 

participación como ejes centrales” (2004: 5-6), permitiendo así que los sujetos participen 

desde sus problemas cotidianos, para buscar a través del diálogo y la retroalimentación 

cambios profundos.  

Paulo Freire (1973) comprende que el diálogo es la base de la educomunicación en la 

búsqueda del desarrollo humano, para problematizar el conocimiento preestablecido, porque 

“ser dialógico es no invadir, es no manipular, es no imponer consignas. Es empeñarse en la 

transformación constante de la realidad” (1973:57). Debido a que solo a través del diálogo se 

genera una interacción constante donde la “palabra compartida es la acción de trasformar, 

construyendo nuevos sentidos comunes” (Alfaro, 2006: 19). Así el acceso a la información 

será desde una perspectiva crítica, donde el ciclo de comunicación permitirá generar equidad 

y potenciar capacidades, como se presenta en el siguiente gráfico:  

Gráfico 1 Círculo de la información y la comunicación 

 

Por lo que el carácter dialógico en la educomunicación permite la construcción y creación 

colectiva a través de procesos de intercambio simbólico y flujo de significados (Barbas, 

2012), que se logran a través de una naturaleza colaborativa y participativa, donde los sujetos 
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pueden y tienen la capacidad de ser integrantes activos en el proceso. El objetivo es ejercer 

el derecho a la participación para la formación de sociedades inclusivas y cohesionadas. 

Aurora Alonso del Corral en su texto “La intersección educomunicativa” (2004) expresa que 

los seres humanos mantienen relaciones entre sí con alguna finalidad, y catalogada desde la 

educomunicación, es el desarrollo humano basado en el cambio social, que pretende generar 

concientización3 (Valderrama, 2000).  

Pero recordando que la búsqueda de la transformación social basada en el desarrollo 

humano permite que la ciudadanía se asocie y construya derechos. Además el docente 

venezolano Gustavo Villamizar en “Educación y medios: una conciliación necesaria” (2015) 

establece que el fin de la educomunicación para la transformación social está en la formación 

de un ciudadano que difiera las condiciones delineadas por la sociedad en la que vive.   

1.3  La educomunicación como herramienta para el empoderamiento  

El vocablo empoderamiento se refiere a una gama de actividades que van desde la 

autoafirmación individual hasta la resistencia colectiva, la protesta y la movilización para 

desafiar las relaciones de poder. Para los individuos y los grupos en los que la clase, la raza, 

la etnia y el género determinan su acceso a los recursos y al poder, el empoderamiento 

comienza cuando reconocen las fuerzas sistémicas que los oprimen, así como cuando actúan 

para cambiar las relaciones de poder existentes. Por tanto es: “un proceso orientado a 

cambiar la naturaleza y la dirección de las fuerzas sistémicas, que marginan a la mujer y a 

otros sectores en desventajas en un contexto dado” (Batliwala, 1997: 193). 

La teórica francesa Carole Biewener (2016) afirma que a mediados del siglo XIX se 

formó la palabra empowerment, que define el estado y la acción de dar poder4, porque es un 

proceso de concienciación que potencia las capacidades de los ciudadanos para 

transformarse y transformar su contexto. Paulo Freire (2015) afirma que el empoderamiento 

es un acto social y político que consiste en dar o recibir poder a alguien, pero con la 

intención de activar su potencialidad creativa, que busca liberarse y liberar a los otros para la 

transformación de la sociedad. Por esa razón afirma que “es imposible ser libre si no se tiene 

                                                           
3 Freire (1978) relaciona el término con los estudios de comunicación en América Latina, y se caracteriza como 

un proceso por el cual nuestros contenidos, creencias y convicciones son modificados para generar nuevas 

formas de pensar el mundo y más aún en una era donde los medios de comunicación son productores de 

subjetividades.  
4 Foucault define el poder como una relación de fuerzas, que no responde a una forma como el Estado, 

tampoco pertenece a nadie. Funciona en términos de relación de diferentes campos, instituciones, burocracias u 

otros grupos. Se expande en las operaciones diarias y localiza temporalmente. Foucault, Michel (2012) 

Nacimiento de la biopolítica: Curso del Collégue de Francia (1978-1979). España. Akal.  
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conciencia, porque eso nos lleva automáticamente a la libertad” (2015: 186). Además estar 

empoderado implica cuatro dimensiones: 

La cognitiva (una comprensión crítica de su realidad), psicológica (el 

sentimiento de autoestima), política (una conciencia de las desigualdades de 

poder y la capacidad de organizar y de movilizar) y económica (la capacidad 

de procurar ingresos independientes) (Biewener y Bacqué, 2016: 66). 

Por consiguiente empoderar significa buscar la transformación social y la propuesta de 

empoderamiento comunicacional que exponen Alejandra Phillippi y Claudio Avendaño 

(2011) busca recoger los nuevos desafíos que plantean los cambios en los sujetos, los 

procesos sociales, los nuevos dispositivos y gramáticas en que están incluidos los nuevos y 

viejos medios, por lo que “funciona como espacio socio-comunicativo en que se hibridan 

tres dimensiones: lo subjetivo y lo social, el análisis crítico y la expresión que recoge las 

tradiciones activo-participativas” (Phillippi y Avendaño, 2011: 68). La primera se genera 

desde la sociedad civil, donde es necesario que se potencien comunicacionalmente desde el 

uso de los recursos, conocimientos y tecnologías. En un segundo aspecto se orienta al 

desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva de los sujetos con su contexto, y el último se 

refiere a participar en diálogo con los espacios mediáticos.  

Por lo tanto el empoderamiento pretende generar niveles de concientización para 

conseguir la emancipación (Bacqué y Biewener, 2013), pero bajo el postulado de que el 

cambio social se logra “desde abajo hacia arriba”. Por consiguiente desafía las estructuras 

opresoras y nutre las relaciones que habilitan a la gente para fortalecer el control sobre sus 

vidas para beneficio de todos (Labonté, 1994), porque se basa una reflexión constante de las 

necesidades individuales y sociales, para que los sujetos surjan con acciones 

problematizadoras y contestatarias, ante la reproducción de constructos opresores.  

Más aún en un mundo en el que los eslóganes con frecuencia cuentan más que los 

razonamientos, y en el que todos tomamos decisiones políticas con la única base de lo que 

muestran los medios. En este contexto, el empoderamiento resulta esencial, no sólo para el 

ejercicio de nuestros derechos democráticos, sino también para “defendernos de los graves 

excesos de la manipulación en los medios con fines políticos” (Masterman, 2010: 28).  

Es decir en primer lugar empoderar se refiere a la difusión de ideas y prácticas, 

principalmente por movimientos sociales y en segunda a través de una difusión político-

administrativa a escala internacional en el modelo capitalista. Así la educomunicación 
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permitirá ejercer el empoderamiento desde una dimensión social relacionada a la ciudadanía, 

porque “se manifiesta como proceso que desarrolla el ‘poder de’ en los niveles individual y 

colectivo, que pasa por la formación de grupos, espacios de liberación colectiva y 

herramientas de acción” (Beltrao, 1980: 33). 

Por consiguiente en este contexto, la educomunicación pretende mostrar nuevas formas y 

alternativas en que los medios de comunicación puedan potenciar el ejercicio responsable de 

la ciudadanía para lograr la participación activa y real de las personas en la construcción de 

la sociedad, como formas de empoderamiento (Camacho, 2007). Pero entendiendo que “ser 

ciudadano hoy, es ser ciudadano de lo mediático. Y ello significa educarse para un uso 

amplio e íntegro de los medios y tecnologías comunicativas” (Gozálvez y Contreras, 2014: 

131). Solo así la ciudadanía dinamiza una intervención activa en el espacio público, porque 

los sujetos pueden ser protagonistas, actores, gestores de opinión y transformadores sociales, 

por medio de la palabra y el involucramiento.  

Por lo cual Rosa María Alfaro (1999) afirma que la ciudadanía se refiere a:  

(…) la preocupación y disputa por el terreno de lo común (lo público), 

comprometiendo la manera cotidiana de vivir en sociedad y, asimismo, el 

reconocimiento y la preocupación por el otro, ya que hay algo común que une, 

aunque esto albergue conflicto y desigualdad social. Por eso es que ciudadanía 

tiene mucho que ver con la visibilidad y se relaciona directamente con 

democracia, porque permite y faculta la permanente participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones y en la construcción de lo público (pág. 

9).  

En este aspecto la educomunicación considera que su papel es incentivar a la capacidad 

crítica de las personas para su continua superación en la sociedad. Según Valderrama (2010) 

las propuestas de formación ciudadana estuvieron atravesadas por unas reducciones tanto 

políticas como pedagógicas, porque han estado orientados fundamentalmente hacia la 

transmisión-adquisición de conocimientos cívicos y al desarrollo de competencias básicas en 

el ámbito moral. Por lo que educomunicación pretende empoderar a los ciudadanos con el 

ideal de que la participación, es el pleno ejercicio del derecho a la comunicación, en su doble 

dimensión de acceso (producción y recepción activa) y expresión.  

En esta relación de educomunicación con empoderamiento, se debate el desarrollo de los 

derechos necesarios para garantizar la libertad en que una persona pueda organizar su vida, 

donde es ineludible la participación ciudadana. Por lo tanto la denominada construcción de 

capacidades en las personas mediante el acceso a la información es “la toma de conciencia 
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respecto su situación y suele denominarse como un proceso de empoderamiento individual y 

colectivo” (Del Río, 2010: 18). Así el carácter participativo como ejercicio ciudadano 

cuestionan el acceso a la información a través de los medios, porque debe responder a la 

protección y promoción de los derechos, para que las personas expresen su punto de vista y 

establezcan sus necesidades en la búsqueda de la equidad y justicia, como dos dimensiones 

para el desarrollo humano.  

Se desprenden de aquí cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresarse, pero 

también con la existencia de un clima que fomente el uso de las palabras propias, el respeto a 

los demás, la voluntad de convivir con los diferentes, el libre desarrollo de las identidades y 

el hacer valer puntos de vista distintos en relaciones de igualdad (Gómez, 2012). Sin 

embargo en esta conjugación de educomunicación con empoderamiento, es necesaria la 

formación del ciudadano en la sociedad, que de acuerdo con Peralta (2009) funciona dentro 

de la dinámica del mercado, porque permite prácticas discriminatorias que no respeta las 

diferencias y gesta una cultura altamente jerarquizada y temerosa de la participación.  

Pero es la praxis la que responde a las preocupaciones ciudadanas, porque es la fase que 

va más allá del relato y se dirige a intervenir sobre la realidad para cambiarla, no solo para 

ser representada bajo mil formas (Zacchetto, 2011). Puesto que es propio de los medios de 

comunicación manipular lo real y volver a representarlo desde distintos ángulos, con 

formatos variados, “a veces para obtener consensos colectivos, otras para darle empuje a una 

determinada ideología, pero sobre todo para crear programas y espectáculos de 

entretenimiento” (Zacchetto, 2011: 65). Por esa razón la práctica nos permitirá demandar 

derechos frente a una concepción recortada de ciudadanía, pues es entendida por una parte 

como servicio, amor y sacrificio por la patria, por la comunidad, por el barrio, y por otra, en 

el marco de la idea tradicional, es decir, como un conjunto de derechos y deberes que aluden 

al cumplimiento de la norma (Valderrama, 2007).  

Por esa razón, el ser ciudadano y ejercer la ciudadanía significa tener la necesidad de ser 

escuchado y ser protagonista, ejerciendo formas de empoderarse de la palabra. Los medios 

de comunicación serán los instrumentos mediadores para que los sujetos satisfagan sus 

necesidades individuales y colectivas, porque lo que sucede o deja de suceder afecta a toda la 

ciudadanía, que según Freire es “comprendida como apropiación de la realidad para actuar 

en ella, participando conscientemente a favor de la emancipación” (2015: 87).  
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Por consiguiente la educomunicación en este aspecto permitirá construir ciudadanos al 

responder a cinco características. Según Adela Cortina (2004), la primera de ellas debe ser la 

libertad, que responde a la práctica de derechos civiles como “libertad de expresión, de 

conciencia, de información, derecho de la intimidad, derecho a revisar y cambiar las propias 

opciones vitales, derecho a la defensa jurídica, libertad de asociación, etc.” (Cortina, 2004: 

22). La segunda es la republicana, que alude a la participación en la vida pública. La tercera 

es el comunitarismo, que hace del ciudadano responsable de su comunidad. La cuarta es la 

socialdemocracia, donde los ciudadanos gozan de derechos civiles, políticos y sociales; y por 

último es el multiculturalismo y el cosmopolitismo que permite alcanzar un nivel poscolonial 

en el desarrollo de la conciencia social.  

Uno de los retos de la educomunicación según Gladys Daza Hernández en “Desafíos de la 

educomunicación y alternativas pedagógicas en la construcción de ciudadanía” (2010) es 

reducir la brecha social y de género al acceso de las nuevas tecnologías, pero sin olvidar a 

los destinatarios más excluidos de la participación social y, naturalmente, ciudadana. 

En conclusión la relación entre educomunicación y empoderamiento como base del 

ejercicio ciudadano, se define en cuatro componentes: el diálogo, la narración, la 

hermeneútica y la dimensión tecnológica-mediática (Valderrama, 2010). Siendo el diálogo 

uno de los ejes fundamentales del ejercicio ciudadano (Cortina, 1995) porque reconoce a los 

demás con derecho a expresar sus intereses y/o puntos de vista y argumentarlos. Además que 

cultiva que los medios de comunicación son las herramientas que sirven como mediaciones 

de expresión de actividades sociales humanas, que ayudan a ejercer la ciudadanía de los 

sujetos (Gozálvez & Contreras, 2014). Es decir, como afirma Jorge Huergo en Arturo Arenas 

(2012) la educomunicación permitirá trazar el camino para formar ciudadanos empoderados 

a través de la participación, los cuales comprenden que su ejercicio requiere formarse para 

que posea las condiciones cognitivas, afectivas y comunicativas adecuadas para constituirse 

como sujeto crítico y propositivo.  

1.3.1. Relación inseparable para el ejercicio ciudadano 

La noción de ciudadanía surge con la necesidad de “generar entre sus miembros una 

identidad en la que se reconozcan y que les haga sentirse pertenecientes a ellas” (Cortina, 

1997:22). La comunicación en este aspecto, se convierte en el eje democratizador de los 

ciudadanos, que a través de sus transformaciones culturales articulan una red de mediaciones 

para la construcción del sentido social.  
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Es decir, la relación entre educomunicación y ciudadanía en un entorno democrático, 

responde al uso de los medios de comunicación, que no signifique para los ciudadanos ser 

subalternos, sino protagonistas, pero basados en principios, valores éticos y morales que 

respondan a una convivencia social armónica, lo que implica “un ejercicio constante de 

reconocimiento a la identidad de los otros” (Contreras, 2000:74).  

Según el Dr. Vicent Gozálvez y Paloma Contreras (2012) en esta relación inseparable, se 

forma una ciudadanía mediática, es decir, la ciudadanía en y gracias a los medios de 

comunicación, tanto los tradicionales como los interactivos, donde el desafío de la 

educomunicación según los autores, es el ejercicio de la reflexión crítica y solidaria con los 

medios. En este marco el buen uso de los medios a través de una educación mediática 

permite que la información no convierta a los ciudadanos, en una sociedad de la ignorancia, 

siendo así uno de los objetivos de la educomunicación enseñar a las personas a evaluar y ser 

críticos.  

Por consiguiente, la reflexión crítica se basa en lo que fundamenta la UNESCO a través 

de la Declaración de Braga en 2011, que es “el conocimiento de los valores personales y 

sociales; y de las responsabilidades derivadas del uso ético de la información” (2012:36). Así 

pues, se logra a través de una alfabetización mediática crear contenidos y productos que 

fortalezcan el comportamiento activo de los ciudadanos y la conciencia de sus derechos y 

deberes. 

Según Gladys Daza en “Desafíos de la educomunicación y alternativas pedagógicas en la 

construcción de ciudadanía” (2010) el ejercicio de la ciudadanía como deber y derecho 

plantea una serie de retos a la educomunicación, los cuales se articulan en cinco aspectos: 

articular el acceso a la educación con la convivencia social, desarrollar en las nuevas 

generaciones las inteligencias intra e interpersonales hacia la responsabilidad ciudadana, 

utilizar la comunicación mediática y las TIC´s para afianzar las competencias ciudadanas, 

conciliar los derechos humanos fundamentales de la educación y la comunicación con los 

deberes y derechos ciudadanos; y hacer de las políticas públicas un foro permanente de 

participación, control y legitimación ciudadana.  

Debido a que la educomunicación pretende cultivar la responsabilidad ciudadana en y a 

través de los medios de comunicación que significa “interactuar con los otros, comprender 

sus personalidades, entender las diferencias, respetar las distintas visiones del mundo” 
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(Daza, 2010: 339), porque ciudadanizar los medios supone comprendernos como iguales, 

como base de la convivencia social.  

Por lo tanto es necesario concebir la relación de los medios de comunicación en la 

construcción de identidades ciudadanas, porque todo aquel que adquiere el status de 

ciudadano posee los derechos y obligaciones que su posición le confiere (Marshall, 1950) y 

la actuación de los medios desarrolla cambios en la vida política y social de los miembros de 

una sociedad (Cortina, 2004). Por ende pueden convertir a los ciudadanos en los nuevos 

súbditos, en vez de los protagonistas, porque vigilan el ambiente, difunden información, 

divierten, transmiten contenidos culturales, y ofrecen un foro de discusión, para influenciar 

en la vida cotidiana de los individuos, los hábitos y gustos de los sujetos (García-Canclini, 

1995).  

Además la relación de los medios de comunicación con la formación de una identidad 

responde a que “ser ciudadano implica las prácticas sociales y culturales de la vida cotidiana 

que dan sentido de pertenencia” (Frankenberg, 2007: 09), y el deber de la educomunicación 

en este proceso, es generar dinámicas de participación. Además generar una ciudadanización 

en los medios contemplaría una comunicación basada en la retroalimentación, diálogo, 

consensos, propuestas y teniendo como objetivo el codiseño (Portugal, 2012). En este 

sentido Pajnik (2005) revela que en la actualidad no parece sensato que los medios ayuden a 

los ciudadanos a construir su imagen del mundo y tomar decisiones responsables, porque 

responden a prácticas de consumo que configuran procesos identitarios.  

En este contexto Abraham Nosnik (2003) presenta que los niveles de comunicación deben 

ejercer un modelo de análisis e intervención que se basa en tres niveles: lineal (que 

correspondería con la consulta-evaluación), dinámico (participación) y productivo 

(ciudadanización). Con el fin de generar interés y colocar contenidos significativos y 

validados por la comunidad a la que sirven (Portugal, 2012).  

Por consiguiente otro objetivo de la educomunicación, es ciudadanizar los medios, que 

implica auspiciar la diversidad, trascender de la idea del activismo o los movimientos—

donde hay necesariamente uniformidad y coincidencias políticas e ideológicas— para 

colocar en el centro del proceso “a la pluralidad y la inclusión de todas las variantes del 

pensamiento y la expresión” (Benedicto, 1996: 22). Por lo tanto, repensar la participación e 

inclusión de los ciudadanos permite debatir sobre las formas de intervención y visibilización 
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de los problemas sociales, cambiando los temas de agenda mediática para promover la 

transformación y las mejoras en el desarrollo comunitario, local y nacional.  

En conclusión la construcción de ciudadanías en una sociedad mediática debate si los 

medios de comunicación se transformaron en agentes de información o medios de control 

que impiden a los ciudadanos ser los protagonistas de sus vidas (Cortina, 2010). Es así que el 

deber de la educomunicación, a través de la hermenéutica que le caracteriza, se basa en dos 

principios, el de no manipulación y el carácter dialógico para generar una opinión pública, 

madura y responsable (Cortina, 2010). Por lo tanto los medios de comunicación para la 

construcción de una ciudadanía mediática, según Adela Cortina (2010) deben: 

Aumentar la libertad de los ciudadanos, mediante informaciones contrastadas, 

opiniones fundadas e interpretaciones razonables y plausibles con el ideal de 

reforzar distintas ideologías e intereses, sin mezclar información con opinión. 

También permitir la libre expresión de opiniones para que los ciudadanos se 

sepan “parte de”. Además de potenciar una opinión pública razonante para 

colaborar racionalmente en la forja de convicciones. Y por último, entretener 

creando público y no masa, que combina la imaginación creadora y el deseo de 

aumentar la libertad de los ciudadanos (Cortina, 2010: 26-30).  

Por lo que en este aspecto a la educomunicación le corresponde también enseñar a 

moverse al entorno de ‘reflexión-acción’, es decir, dedicar un tiempo a la praxis (Zacchetto, 

2011), que no significa realizar estrategias militantes, pero sí acciones concretas para la toma 

de decisiones, y por lo tanto, generar protagonismo social como forma de empoderarse en 

acciones para el cambio social y desarrollo humano. 

1.4. Perspectiva de género: construcción de la mujer en el sistema 

patriarcal 

El sistema de dominación y subordinación más opresor es llamado patriarcado, que sale a 

flote al transcurrir el siglo XX con la consolidación del capitalismo. Podríamos definirlo 

como la relación de poder directa entre los hombres y mujeres, en la que los hombres tienen 

intereses concretos y fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las mujeres 

(Arrizu, 2000). Esta subordinación parte de “asumir que el género implica única y 

exclusivamente la matriz de los masculino y femenino, que es precisamente no comprender 

que la producción de la coherencia binaria es contingente, que tiene un coste” (Butler, 2006: 

69). En este contexto, la feminista estadounidense Judy C. Pearson (1993) define al género 

como: 
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El conjunto de conductas aprendidas que la propia cultura asocia con el hecho 

de ser un hombre o una mujer. En nuestra cultura, se instruye a los hombres 

sobre la idea masculinidad, mientras que a las mujeres se les indica cuál es el 

ideal femenino, con frecuencia este proceso consigue fundir, en un solo 

concepto, el sexo y el género, aunque de hecho, teóricamente, son cuestiones 

diferentes. (pág. 32-33).   

Por consiguiente, según la filósofa española Beatriz Preciado en su texto “Manifiesto 

contra-sexual” (2002), “los roles y las prácticas sexuales, que naturalmente se atribuyen a los 

géneros masculino y femenino son un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los 

cuerpos, que aseguran la explotación material de un sexo sobre otro” (pág. 22). Además 

basado en un modelo heterosexual, donde las diferentes normas sociales corresponden a un 

sistema patriarcal de poder5, donde el sujeto configura su habitus, en palabras de Pierre 

Bourdieu para realizar actividades conscientes o inconscientes que lo definan como mujer u 

hombre para tener aprobación social. 

Por lo tanto cuando se empieza a hablar de género, domina una sensación de problema. 

Según Judith Butler en su texto “El género en disputa” (2007), al género se lo confunde con 

la categoría de sexo, sin comprender, que existen “cuerpos sexuados y géneros culturalmente 

construidos” (Butler, 2007: 55). Así se cree que el género se obtiene de nacimiento, sin 

entender que se forma con el tiempo, según las prácticas que el sujeto adopte, por ende, 

nadie nace siendo mujer u hombre, sino que se construye socialmente a través de prácticas 

conscientes o inconscientes de los sujetos, que configuran la vida en sociedad.  

En este aspecto el patriarcado se presenta como metaestable, porque sus formas se van 

adaptando a los distintos tipos históricos de organización económica y social, preservándose 

en mayor o menor medida (Puleo, 2005). Es decir, responden a diferentes normas sociales, 

que según Butler tienen su propia historia dependiendo de los límites geopolíticos y 

restricciones culturales, porque “las normas y patrones impuestos por el modelo heterosexual 

se consolidan a través de instituciones y leyes que avalan el patriarcado como una forma de 

poder político y control social” (Pateman, 1995: 31). Es así que en la sociedad se establecen 

roles de género hacia las mujeres basado en el sexo, que es naturalizado de forma 

intencional, porque:   

                                                           
5 Michelle Foucault en “Microfísica del poder” (1993) explica que el poder no es un fenómeno de 

dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre los otros, sino que es algo 

que circula transversalmente. Por lo que, el patriarcado es un sistema político que institucionaliza la 

superioridad sexista de los varones sobre las mujeres, constituyendo así aquella estructura que opera como 

mecanismo de dominación ejercido sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista a nivel social, 

porque la reproducen hombres y mujeres. 
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La sociedad patriarcal considera que la mujer carece de relevancia y de valía 

en comparación con los hombres, y que éstos son los que deben ocupar 

predominantemente los puestos de poder en empresas, en la política, en el 

gobierno y por supuesto en la familia. Las mujeres tienen asignados espacios 

físicos y simbólicos que no han elegido para ellas y que no suponen el 

reconocimiento, ni el poder colectivo genérico, que los hombres se reservan 

para sí (Arriazu, 2000: 308).  

Por lo tanto en este sistema patriarcal se controla las acciones miméticas de los sujetos, 

porque de forma consciente configuran la forma de vestir y hablar. Pierre Bourdieu en su 

texto “La dominación masculina: la teoría” (1996) explica que el dominio masculino está 

muy bien asegurado como para no requerir justificación, que puede manifestarse en 

discursos y costumbres, ya que “al hombre todas las virtudes que lo caracterizan son los 

poderes, facultades, capacidad, deberes, cualidades que le hacen propiamente masculino”, 

(pág. 17). Por ende la relación entre el sujeto femenino y la modernidad se desarrolla 

básicamente en la esfera privada o doméstica, para que cumpla su deber ser, como una de las 

leyes de la heteronormatividad.  

En este contexto un primer paso de heteronormatividad6 es el contrato sexual o 

matrimonio para conformar una familia. Ésta institución ideológica se basó, como afirma la 

autora británica Carole Pateman en su texto “El contrato sexual” (1989) en relaciones 

afectivas, jerárquicas y patriarcales. Una función derivada de ese contrato sería la 

maternidad, para configurar los roles de comportamiento de esta división sexual entre 

hombres y mujeres. Es así que la mujer es vista en primer momento desde el orden de la 

reproductibilidad (Butler, 2002), que al interior del sistema patriarcal genera una 

fragmentación económica y sexual por una herencia histórica, para designar a la mujer como 

actuar y como pensar. Bourdieu (1996) afirmará que la diferencia anatómica entre los 

cuerpos masculinos y femeninos, especialmente entre los órganos sexuales, es una 

justificación indiscutible para las desigualdades sociales, pero debemos recordar que la 

estructura del cuerpo no define la construcción social del sexo o su identidad de género.  

Francesca Gargallo (2006) reconoce a través de una revisión de lucha feminista, que la 

mujer no era un sujeto de derechos, subordinada a la existencia y proceder masculino, en 

base a imposiciones y estereotipos de nivel social, que se originan en un sexo biológico para 

                                                           
6 Según la antropóloga estadounidense Gayle Rubin en “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía 

política del sexo” (1986) el orden heteronormativo se refiere a un orden construido a partir de un sistema sexual 

binario y jerárquico: mujeres/femeninas/inferiores y varones/masculinos/superiores, reforzado, a su vez, por la 

esencialización de la sexualidad a través de la imposición de la heterosexualidad obligatoria. Este sistema sexo-
género no sólo limita la definición de lo humano a dos categorías genéricas, varones y mujeres, sino que 

también disciplina el deseo sexual para que los sexos opuestos se atraigan mutuamente. 
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establecer roles. Por ejemplo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial aparece el nuevo 

feminismo, bajo la consigna “una mujer no nace, se hace”, según afirma Simone de Beauvoir 

(1908), estableciendo la separación entre género y sexo, que categorizaba a las mujeres bajo 

parámetros de inferioridad, vulnerabilidad y subordinación. .  

Así, la división binaria que establecía Quijano7 (1992), en este caso conforma la 

estructura formativa y normativa para el uso del cuerpo de la mujer, porque analiza que las 

divisiones dualistas desde una concepción eurocéntrica se basan también en la relación del 

cuerpo/no-cuerpo, para establecer que el cuerpo de la mujer es objeto de dominio, por ende, 

es un individuo cosificado, que no trasciende a sujeta de derechos.   

Los constructos culturales que dieron origen a un ideal de mujer, asignaron determinadas 

funciones sociales como la doméstica y ciertas conductas como la dulzura, paciencia o la 

comprensión, las cuáles eran perfectas para cumplir las tareas asignadas en el hogar. 

Aristóteles planteaba que “la mujer es hembra por su falta de cualidades y es incapaz de 

formarse un juicio propio por su mentalidad infantil” (Arriazu, 2000: 309). Por lo tanto, la 

mujer se convierte en propiedad del hombre, que tiene juicio sobre su cuerpo y sus 

decisiones, en un primer momento instaurado por la figura paterna y después por la pareja, a 

través del contrato sexual. Así la mujer es catalogada en permanente vulnerabilidad8, porque 

necesita la protección masculina a cambio de la obediencia, generando las siguientes 

consecuencias:  

Son objeto de aislamiento, estigmatización, maltrato, incomprensión o 

discriminación lo cual conduce a su marginamiento, por lo que, tienen una 

vulneración constante de la dignidad humana, no tiene voz propia en la 

adopción de las decisiones políticas que lo afectan y han sido colocadas en 

situación de desventaja por decisiones estatales, políticas públicas o prejuicios 

sociales (González, 2009: 239).  

                                                           
7 El eurocentrismo dentro del capitalismo moderno/colonial, como afirma Aníbal Quijano en su texto 

“Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” (1992) fue el eje fundamental para la creación de un 

nuevo patrón de poder mundial a través de la clasificación social de la idea de raza. Esta primera división 

permite una codificación de las diferencias basados en una supuesta diferencia biológica, para ubicar rangos de 

superioridad e inferioridad que establecen las relaciones de dominación. El autor escribe, “en la medida que las 

relaciones sociales que estaban configurándose eran relaciones de dominación, tales identidades fueron 

asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes” (1992, pág. 202). 
8 La definición básica de vulnerabilidad es que son “las características de una persona o grupo y su 

situación, que influencian su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza” 

(Wisner et al., 2004:11). Por ende, la lucha por la dignidad y autonomía personal, define a los sujetos 

subordinados. Emilssen González de Cancino en “Dignidad, integridad y poblaciones vulnerables” (2009)  

advierte que ser vulnerable es enfrentarse a las desigualdades sociales, discriminación y marginación. Uno de 

esos sectores, son las mujeres, porque históricamente han sido víctimas de juicios normativos en distintos 

periodos. 
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Es decir la mujer sobrevive en situaciones de marginalidad porque se las “deshumaniza a 

través del trato en la producción económica, producción del conocimiento e imposición 

sexual” (Lugones, 2012: 130). Por consiguiente no tienen autonomía o determinación de 

construir sus formas de vida, en sentido de sí mismas y la característica de riesgo de la 

mujer, se ejerce en el proceso de interacción simbólica, que según George Herbet Mead se 

basa en la idea sobre el yo y su relación con la sociedad (West, 2005). En este aspecto se 

denomina al otro generalizado como el que facilita la información sobre roles, normas y 

actitudes que comparte la sociedad (Mead, 1934).  

Es decir los sujetos actúan según los significados que los demás tienen de ellos, que 

influye en la configuración del concepto sobre sí mismo y en su comportamiento. Las 

personas a nivel individual según Manuel Martín Serrano (2007) llevan a cabo 

transformaciones que restringen o excluyen su comportamiento y manifestaciones 

expresivas, porque a nivel colectivo en un sistema patriarcal las pautas culturales “hacen 

posible que las sociedades impongan a determinados miembros la abstención de ciertos 

comportamientos, promoviendo sustituciones del hacer por el indicar” (pág. 194). Por ende 

se construye una identidad social, que responde a las expectativas de los otros, y en este 

caso, los ideales de mujer impuestos por el hombre.  

Por ende la característica de riesgo y vulnerabilidad se manifiesta por la naturalización de 

la violencia hacia la mujer, por considerarla como un ser inferior, que no tiene apropiación 

de sí misma, porque según Teresa Valdés (1997) “ser varón es ser importante, porque las 

mujeres no lo son: en otro aspecto, ser varón es ser muy importante porque comunica con lo 

importante, ya que todo lo importante es definido como masculino” (pág.  18). Por ende, las 

mujeres pueden ser víctimas de vulneración de derechos, violencia y asesinatos, cuando no 

respondes a los ideales asignados. Este respondería a un patriarcado de coerción, que según 

Alicia Puleo (2005) mantiene unas normas muy rígidas en cuanto a los papeles de mujeres y 

hombres, que esobedecerlas puede acarrear incluso la muerte (Preciado, 2002).  

En conclusión una de las preocupaciones centrales del feminismo es eliminar la frontera 

hombre/mujer que genera niveles de exclusión, porque las mujeres a pesar de tener espacios 

en la esfera pública, se mantiene roles impuestos en la esfera privada (Pateman, 1995). 

Además uno de los inconvenientes es que la erradicación del patriarcado como sistema 

hegemónico se realiza en su mayoría desde una visión blanco burguesa, porque “la 

intersección de las categorías raza y género invisibiliza a quienes somos dominadas y 
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victimizadas bajo la categoría de mujer y raza” (Lugones, 2008: 81). Asimismo otro 

problema es que los medios de comunicación son mediaciones que legitiman patrones 

culturales, porque sus discursos “parecerían estar caracterizados por una doble dinámica, la 

del exceso y la del silencio” (Andrade, 2001:21). Por lo tanto se reproducen estereotipos de 

lo que significa ser hombres y mujer a través de parámetros de comportamiento que 

manipulan nuestros actos, el cuerpo y la forma de representarnos. 

1.4.1. Formación de sujetas de derechos desde la demanda ciudadana 

La teórica irlandesa Ana Jonásdottir (1993) se preguntaba si le importaba el sexo a la 

democracia, porque la sujeción de las mujeres no es el resultado de una naturaleza inferior a 

la masculina, sino de prejuicio y tradiciones que se remontan a la antigüedad clásica. Es 

constante en los textos jurídicos y los que responden a los derechos de los ciudadanos la 

supremacía de los hombres para lo público, ya que encarnan la universalidad y objetividad 

de la razón, mientras que las mujeres representan el sentimiento (Fraisse, 2003). La mujer en 

este caso no ha sido considerada como sujeto de derechos, además que su forma de 

participación no ha sido aceptada en los mismos términos que los hombres. 

El proceso de ciudadanización de las mujeres debe concebir estrategias comunicativas, 

para conseguir la emancipación de las mismas de forma individual y grupal, como 

alternativas al sistema patriarcal y como resistencia a las diferencias de acuerdo con el 

sistema género/sexo (Mestre, 1990). Para esto es necesario recordar que el derecho 

contribuye en la creación y sostenimiento de dicotomías (hombre/mujer, 

ciudadano/extranjero), que se articula a través de la ley para establecer diferentes sistemas 

identitarios y/o creadores de desigualdades (Smart, 1994). El objetivo es limitar la acción de 

los sujetos afectados, en este caso, las mujeres y dejarlas en una situación de subordinación, 

ni igualitarias, ni libres, víctimas de explotación, marginalización, exclusión y violencia.   

El problema radica que la categoría de ciudadana se consigue solo si depende de los 

ciudadanos independientes, en este caso, los hombres. Las mujeres luchan por derribar las 

“barreras de la exclusión, desnaturalizar lo naturalizado, mostrando sus raíces históricas y 

sus efectos sociales sobre la vida de los sujetos” (Ciriza, 2007: 298). Históricamente sus 

objetivos fueron acceder a derechos como el voto y la educación para forjar de manera real 

su condición de ciudadanía, al formar parte del desarrollo social, político y económico del 

Estado, que más adelante se conjugaría con su inserción laboral como una de las 

transformaciones del capitalismo.  



27 
 

Por lo tanto “si ellas no se educaban en los ideales ilustrados, el retorno de los fantasmas 

del pasado se hacían inevitables” (Fraisse, 2003: 89), ya que por considerar a todos los 

sujetos iguales ante la ley, como un derecho de ciudadanía, no se visibilizaba las violaciones 

de clase, género, sexo y etnia. Así Goetz define que el fin último en el proceso de ciudadanía 

de las mujeres es ejercer la “justicia de género” que la define como “el final de las 

desigualdades entre mujeres y hombres, así como el tomar medidas que lleven a reparar las 

desventajas de la subordinación de las mismas” (Mukhopadhyay, 2007: 04).  

Solo así la mujer sería portadora de derechos en tanto es reconocida como individuo 

dueña de su voluntad y sujetada a una regulación universal, libre del ejercicio directo de la 

violencia, pero sujeta a la violencia, portadora de derechos no inmediatamente reductibles a 

privilegios, pero bajo ciertas formas de organización social y sujeta a las reglas del mercado 

(Ciriza, 2007). He allí la suscripción de convenciones y pactos internacionales, porque ser 

ciudadana es considerarla como sujeta de derechos, pero el objetivo es luchar por una 

“ciudadanía activa”, que trasciende la concepción jurídica e implique una verdadera 

participación y agencia.   

 Para Rousseau la construcción del Estado moderno se construye bajo la exclusión de las 

mujeres, porque son identificadas con el sexo, marcadas por su cuerpo y por la incapacidad 

para el razonamiento universal (Vogel et al., 1996). Por ejemplo dentro del proceso de 

ciudadanización la mujer es sujeta por sentidos de pertenencia, como la raza, etnia, 

conexiones familiares o el estatus económico que influencian en el posicionamiento de la 

mujer en la sociedad (Mukhopadhyay, 2007). Es así que un pilar fundamental para la 

construcción de la identidad política y social de las mujeres es la construcción de su “voz”.  

Es así que la lucha de derechos ciudadanos de las mujeres, debe basarse en la 

redescripción de la noción de privacidad, según Jean Cohen (1999) porque se debe desligar 

la idea de privacidad, de la de propiedad, ya que en defensa de la privacidad se fortalece el 

poder masculino y en una sociedad en la que el derecho se articula a la lógica del mercado, 

el derecho a decidir debe basarse en la conquista por el derecho al reconocimiento. Por 

consiguiente se debe buscar “una condición de sujeto autodeterminado y libre, que implica 

ejercer control sobre la propia integridad corporal, asumir la inviolabilidad personal, al 

control de los llamados territorios del yo” (Ciriza, 2007: 314).  

En conclusión la constitución de derechos y ciudadanía de las mujeres no puede ser 

separada de la evaluación de los contratos básicos, como el matrimonio, maternidad, entre 
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otros, que de forma implícita o formal generan un vínculo de dependencia y pertenencia de 

ella a instituciones sociales como la familia, la comunidad, el mercado, el Estado y la 

religión, porque subordinan a la mujer y crean condiciones de desigualdad que limita el 

desarrollo de una concienciación de su situación.  

1.4.2. Representación de la mujer desde la educomunicación 

En palabras de Pérez “El patriarcado ofrece a la mujer una identidad de seres-para-otros, 

sin autoidentidad individual, considera que las mujeres somos pertenecientes de la familia, el 

trabajo, un grupo (aquello a lo que se fusiona nuestra identidad)” (2006: 18). En este aspecto 

el papel de los medios de comunicación contribuye a reafirmar cánones sociales entre 

hombres y mujeres, porque recogen los roles tradicionales del género, puesto que, “difunden 

representaciones configurándose como un punto básico en la construcción de identidades 

[...]” (García y Núñez, 2008: 41). Así la invisibilidad de las mujeres posibilita que no se 

empoderen, porque no tienen conciencia de la necesidad de estar en lugares para la toma de 

decisiones.  

En este sentido, Cortina pone de manifiesto que “habida cuenta de que las personas para 

cobrar nuestra propia identidad necesitamos el reconocimiento de los grupos sociales en que 

vivimos, aquel a quien no se le trata como ciudadano, tampoco se identifica a sí mismo como 

tal” (1998: 93), porque en la relación de la mujer con los medios de comunicación influencia 

la construcción de la ciudadanía por la difusión de imágenes estereotipadas (Benítez, 2012), 

todo ello fruto de una imposición no solo masculina, sino patriarcal. En este caso el papel de 

la educomunicación es priorizar la construcción de contenidos que rompan con la violencia 

simbólica impuesta sobre la mujer., porque es una “violencia amortiguada, insensible, e 

invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 

puramente simbólicos de la comunicación y del desconocimiento, del reconocimiento o, en 

último término, del sentimiento” (Bourdieu, 2007: 12). 

Se debe trabajar por la equidad de género y por la visibilidad de las mujeres en los medios 

de comunicación como una cuestión de derechos humanos y de justicia social. Las formas de 

hacerlo según María Martínez-Lirola en “Explorando la invisibildad de mujeres de diferentes 

culturas en la sociedad y en los medios de comunicación” (2010) es potenciar sus contenidos 

a través de aspectos como: la actitud crítica con el sistema patriarcal, el empoderamiento de 

las mujeres, la coeducación, trabajar en la prevención de violencia de género, evitar el 

lenguaje sexista, promocionar los derechos humanos, formar a las mujeres para participar en 
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los espacios públicos y en la política, debido a que “la escasa representación de las mujeres 

hace que no sea posible hablar de una ciudadanía activa, que comparte el poder y la decisión, 

pues son los hombres los que deciden al tener la mayor parte de la responsabilidad política, y 

la representación en los medios de comunicación” (Martínez, 2010: 171). 

Por lo tanto es necesario prever e implementar acciones encaminadas a la formación y 

sensibilización de la población en cuestiones de género, pero mediante el “cuestionamiento 

de las características ligadas al sexo y con la atención siempre puesta en las formas y 

modelos de construcción del poder y en los mecanismos de su validación colectiva” 

(Benítez, 2012: 201). Visto que en el sistema patriarcal el tema del control de los hombres 

sobre las mujeres, permite el sometimiento de las actividades de ellas e incluso de su 

presencia social, así la búsqueda del desarrollo humano para las mujeres “se sustenta en el 

concepto de empoderamiento, que no escapa a los parámetros economicistas para validar la 

participación activa” (Benítez, 2012: 210).  

Por consiguiente la construcción social del concepto de mujer, se fundamenta en las 

prácticas cotidianas, en la comunicación, el uso del lenguaje, los valores, los hechos 

cotidianos, así como los relatos históricos, ya que dentro de la dimensión humana “la 

comunicación personal tiene un mayor efecto en el comportamiento social que la 

comunicación masiva” (Servaes y Malikhao, 2007: 04). En este sentido, es necesaria la 

práctica reflexiva, sobre la cual se construyen significados, en los intercambios y en la 

participación ante las instituciones y ante la sociedad (Szasz y Lerner, 2003).  

Por lo tanto la búsqueda de una visión única y ligada al desarrollo humano de la mujer en 

la educomunicación, es la aprehensión de la “equidad de género”, como un concepto político 

que integra la justicia y la igualdad para la participación de las mujeres en todos los ámbitos 

sociales y de la vida, pero aplicada a los derechos humanos. En esta línea las estrategias de 

cambio son: la transversalización de género en todas las actividades, como una práctica 

crítica que trata de dar visibilidad a las aportaciones de las mujeres en los procesos sociales; 

y la otra es situar el empoderamiento como elemento central, porque amplia la libertad y las 

opciones de control en las esferas políticas, económicas y sociales (Benítez, 2012).  

Una estrategia de desarrollo que aplica enfoques de educomunicación puede revelar las 

actitudes silenciosas de la gente y su sabiduría tradicional, al mismo tiempo que ayuda a la 

gente a adaptar sus perspectivas, así como adquirir nuevos conocimientos y habilidades, y 

propagar de forma masiva, nuevos mensajes con un nuevo contenido social (Servaes y 
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Malikao, 2007: 43). Así se busca transgredir las identidades que continúan presentándose 

como realidades inmodificables, además de los modelos de participación que continúan 

reproduciendo con esquemas de relación asimétricos y de poder (Barba y Johnson, s/a).    

Por lo tanto la educomunicación pretende generar formas de empoderamiento, porque es 

concebido como un proceso individual y colectivo a la vez, que se basa en la 

autoorganización de las mujeres marginalizadas (Bacqué y Biewener, 2013), primero desde 

la toma de conciencia individual y después en el desarrollo de estrategias de cambio, que en 

relación con los medios de comunicación se consigue a través de modificaciones en los 

contenidos que difunden a la ciudadanía, porque solo así se generarán cambios de patrones 

culturales aprehendidos históricamente.   

La defensora hindú de los derechos de las mujeres, Srilatha Batliwala en su texto “El 

significado del empoderamiento de las mujeres: nuevos conceptos desde la acción” (1997) 

afirma que el empoderamiento pretende generar el bienestar, mejoramiento, participación 

comunitaria y construcción de la conciencia de las mujeres en asuntos sociales, económicos 

y políticos para romper ciclos de discriminación y violencia, así como promover y proteger 

el goce de los derechos humanos. Por lo que al relacionarse con la educomunicación, se 

trabaja en las líneas de investigación sobre la participación.  

Porque la educomunicación para deconstruir el concepto de mujer del sistema patriarcal, 

articula dos dimensiones, “la primera, la de poder que constituye la raíz de la palabra y el 

segundo, es el proceso de aprendizaje para acceder al poder” (2016: 13). Se caracteriza por 

un proceso de participación igualitaria, donde las mujeres desarrollan una conciencia social o 

una conciencia crítica, que les permite adquirir un poder para actuar de forma individual y 

colectiva, con una perspectiva de cambio social para la impugnación de las desigualdades. 

Como lo escribe Batliwala (1997) “al final, para transformar a la sociedad, las mujeres debe 

convertirse en una fuerza política, es decir, en un movimiento de masas movilizado, que se 

oponga y transforme las estructuras de poder existentes” (pág. 27).  

Así la relación de educomunicación para la búsqueda del empoderamiento de las mujeres 

se basa en cinco etapas: primero ayuda social, a través del concepto de sororidad con otras 

mujeres; segundo el aumento de la posesión de los recursos en relación con los hombres y 

eso incluye los medios de comunicación; tercero es el nivel de concientización que le 

permite identificar estrategias de acción; el cuarto es generar movilización, donde las 
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mujeres analizan sus problemas y generan soluciones y el último es el control a través de la 

toma de decisiones (Batliwala, 1997).  

Por consiguiente las mujeres tienen que afirmar su dignidad en tanto seres humanos y 

después poder reivindicar sus derechos como ciudadanas, a través de un proceso de 

reconocimiento afianzado por procesos educomunicativos. Freire (2002) afirma que para un 

ejercicio de reconocimiento9, los sujetos vulnerados, en este caso, las mujeres deben aceptar 

su condición de marginalidad y opresión, pero sin considerarse fuera de, porque la única 

solución sería estar dentro de. Sin embargo, jamás estuvieron verdaderamente por fuera, al 

contrario, fueron siempre parte del sistema de opresión y deshumanización “que los 

transforma en `seres para otro´. Su solución debe ser incorporarse a la estructura que los 

oprime, es decir, transformarla para que puedan hacerse `seres para sí´” (pág. 61).  

Por ende uno de los objetivos de la educomunicación es generar una conciencia crítica 

(Stromquist, 2016), porque cuestiona las jerarquías impuestas y permite generar una acción 

reivindicatoria del mundo con la producción de desafíos, como la liberación de la mujer. 

Norberto Bobbio en “Igualdad y libertad” (1993) plantea que se debe analizar el término 

igualdad. Porque ¿Igualdad de qué? E ¿Igualdad entre quienes? A lo largo de la historia 

factores como la religión, origen étnico y el género han sido factores para conferir un sentido 

de identidad y pertenencia a un grupo o comunidad, convirtiéndose en las principales fuentes 

de discriminación arbitraria, en especial, hacia las mujeres.   

En definitiva la educomunicación para una construcción distinta de “mujer” en el sistema 

patriarcal, debe pretender la búsqueda de la transformación social, que trata de romper 

estereotipos de socialización, roles y división sexual del trabajo, que determinan un desigual 

acceso y control de los medios de producción, la toma de decisiones y al poder, 

configurando unas relaciones asimétricas y subordinadas para las mujeres (Benítez, 2012). 

Basada en una comunicación de diálogo y participación en los medios de comunicación, de 

forma bidireccional y horizontal con la construcción de contenidos transgresores al sistema 

sexo/género, porque “los medios de comunicación y la teoría de género se han convertido en 

elementos clave para explicar y explicarnos el mundo en que vivimos” (Moyá, 2009: 02).  

                                                           
9 Según, Nancy Fraser en “Redistribución y reconocimiento: hacia una visión integrada de justicia de 

género” (1996) el reconocimiento es una forma de reivindicación que acepta las diferencias de un modo 

amistoso, en donde el asimilar las normas culturales dominantes o de la mayoría, ya no tenga el precio de un 

respeto igualitario, sino una justicia social.  
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Además de dar el paso a la construcción de una ciudadanía activa, a través de la 

participación, con impulso e iniciativa de las mujeres desde la autogestión para evitar que “el 

sistema de la propiedad genere nuevas dinámicas de concentración de la riqueza y exclusión 

social” (Vercelli, 2010: 63). Así la articulación del modelo comunicativo promueve la 

igualdad de oportunidades, en especial, en la toma de decisiones, orientada hacia el 

empoderamiento, pero con atención a la construcción social de los significados (Benítez, 

2012), por lo que se presta particular atención a la construcción de los lenguajes como 

transmisores de mensajes, además de la configuración del sentido crítico y reflexivo frente a 

los procesos comunicativos.  

Desarrollando la autonomía crítica, que se basa en la existencia de un hacer pensante10, 

según Huergo (2000), con el objetivo de transformar el medio en el que vive y desarrollar 

una conciencia despierta. Freire (1978) afirma que este mecanismo proporciona un cambio 

de mentalidad frente al lugar del sujeto respecto a la naturaleza y la sociedad, para alcanzar 

una acción transformadora. 

En este contexto, la educomunicación pretende generar nuevos contenidos que desde una 

perspectiva de género, conformen sujetas activas, comprometidas y participativas en la 

búsqueda de una transformación social son el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, la 

Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal) considera 

que son cuatro las dimensiones clave que se pueden desarrollar en los medios de 

comunicación, para la autonomía y el empoderamiento de la mujer: 

Primero, derechos reproductivos y el acceso a la salud reproductiva; segundo, 

empleo informal y mal pagado. También se encuadraría en este apartado la 

importancia del trabajo de cuidado, las políticas públicas de armonización de 

la vida familiar y laboral, y la interrelación entre pobreza y género; tercero, la 

articipación política femenina, relacionado con la necesidad de 

empoderamiento público y por último, violencia contra las mujeres, el más 

grave de los atentados a la autonomía de la mujer. 

En conclusión significa organizar nuevas conceptualizaciones que permitan desde la 

comunicación y educación ciudadanos “competentes para relatar (habilidades expresivas) 

más específicamente relatarse (como individuo) y relatarnos (colectivamente)” (Phillippi & 

Avendaño, 2011:61). Desde una reflexión crítica de la distribución del poder, porque según 

                                                           
10 Huergo, Jorge (2000) Comunicación/Educación: itinerarios transversales. En C. Valderrama, 

Comunicación-educación: coordenadas, abordajes y travesías. Bogotá: Universidad Central/Siglo del Hombre. 

El hacer pensante, es un proyecto de autonomía en función de la lucha por la libertad de expresión, de personas 

diferentes en contextos diferentes, que se mantienen conectados a prácticas semejantes con el soporte de 

referencias teóricas y metodológicas.  
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Carlos Eduardo Valderrama para ejercer empoderamiento desde el campo de la 

educación/comunicación, significa que “pensamos un ciudadano capaz de participar, un 

ciudadano crítico, un ciudadano que sea capaz de proponer salidas, que sea capaz de 

argumentar” (Arenas, 2012: 16). Por consiguiente en el proceso de empoderarse se logrará la 

autonomía individual, participación ciudadana, se estimula la resistencia, se promueve la 

organización colectiva y la protesta mediante la movilización. 

Puesto que el papel que tendría la educomunicación sería la formación para promover el 

derecho a la palabra, entender que todos somos responsables socialmente, que estamos de 

paso en esta vida y tenemos que dejar espacio y herencia para otros, es pensar en el otro, lo 

que es humano y solidario, y la educomunicación es la que cumple el papel, es la mediadora, 

la que nos ayuda a pensar y a hacer posible esos otros escenarios, pero también esos otros 

lenguajes que existen, donde podamos entendernos (Arenas, 2012:15)  
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CAPÍTULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

¿Qué quieren las mujeres? 

Para responder qué quiere una mujer u otras preguntas, 

sólo precisamos la atenta escucha y oiremos la voz de las 

mujeres, y una mirada de empatía, y miraremos a las 

mujeres actuar, ir y venir, trabajar, amar, a veces hasta 

divertirse, pero sobre todo, miraremos a las mujeres 

inventar y construir el mundo para hacerlo habitable. 

Marcela Lagarde 

2. O madres o trabajadoras: mujeres, medios y patriarcado . 

McQuail afirma que los medios de comunicación son productores, reproductores y 

distribuidores de conocimiento, que contribuyen a difundir una percepción más o 

menos común de la realidad, además sugieren modelos, estereotipos, roles 

ocupacionales y sexuales (Plaza y Delgado, 2007). En este contexto constituyen 

representaciones sociales de hombres y mujeres, tanto a nivel individual como 

colectivo, que desde el punto de vista hegemónico, insiste en presentar la concentración 

del poder y el control del orden mundial en manos de los varones, porque “presenta un 

modelo masculino y occidental, que aparece superrepresentado, frente a un 

subprotagonismo de lo femenino que en muchas ocasiones se convierte en objeto 

denigrado, en fetiche de consumo” (Menéndez, 2011: 10).  

Por consiguiente los medios de comunicación son reconocidos como socializadores, 

que participan en la formación de estereotipos discriminantes hacia las mujeres, 

colocando en el imaginario de la sociedad una imagen de mujer inferiorizada, 

victimizada, fatalmente reducida a los doméstico, sometida a la figura masculina, 

limitada en sus posibilidades de desarrollo cultural, político y social (Monge, 2000). 

Este nivel de socialización dentro de un sistema patriarcal hace que hombres y mujeres 

respondan a esquemas pre establecidos, por lo que se pensaría que una mayor presencia 

de las mujeres en los medios de comunicación puede significar un cambio en las 

imágenes que se transmiten de ella, debido a que los estereotipos que manejan los 

medios de masas, según Katrin Gothmann (2001), son los siguientes: 
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Tabla 1: Estereotipos y roles tradicionales presentados en los medios 

de comunicación patriarcales   

 Mujeres Hombres 

Característi

cas personales 
 Emocional 

 Sumisa 

 Débil 

 Tranquila 

 Cariñosa 

 Piadosa 

 Trabajadora 

 Conciliante  

 Fuerte 

 Dominante  

 Lógico 

 Racional 

 Conflictivo 

 Caballero 

 Cómodo  

 Enérgico  

Tareas en la 

casa y la 

familia 

 Cuidar a los/as niños/as 

 Cocinar 

 Limpiar 

 Lavar la ropa /planchar 

 Comprar alimento 

 Conciliar en caso de 

conflicto  

 Reparo de todo 

 Arreglar la luz, el agua, 

administrar los ingresos 

 Tomar decisiones 

importantes  

Tareas en el 

espacio 

público 

 Trabajo voluntario 

 Actos sociales y 

beneficencia 

 Reuniones de la escuela 

 Educación en la infancia 

 Actos políticos 

 Reuniones de gremios y 

negocios 

 Deportes 

 Reuniones entre amigos 

en espacios públicos 

Profesiones  Secretaria 

 Enfermera 

 Vendedora 

 Trabajo informal 

 Empleada doméstica 

 Cajera en banco 

 Cocinera  

 Gerente 

 Científico 

 Ingeniero 

 Artesano 

 Constructor 

 Chofer / taxista 

 político 

Fuente: Katrin Gothmann en “Manual de Periodismo de Género” (2001).  

Por lo tanto, los medios de comunicación para la construcción de identidades en un 

sistema patriarcal realizan: 

 Reproducción de estereotipos: las mujeres son estereotipados de acuerdo a la 

marginación y exclusión que sufren dentro de la sociedad (Bernárdez, 2015). Su 

estereotipación se reproduce en el marco de las relaciones desiguales de poder y es 

utilizado por el grupo dominante para el mantenimiento del orden social y simbólico 

(Hall, 2010).  

 Invisibilización e infrarrepresentación: las mujeres pierden presencia en los 

medios de comunicación y de forma general aparecen en los papeles que el patriarcado 
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atribuye a la identidad femenina. La invisibilización de las mujeres que rompen las 

normas de género refuerza el sometimiento y la dominación que caracteriza al sistema 

moderno colonial de género. (Oller, s/a: 92).  

Debido a que no existe sociedad en la que los hombres como grupo no posean 

mayor poder político, económico y social que el que poseen las mujeres. Según Jurren 

(2000) dentro de esta práctica se envuelven los medios de comunicación de masas, 

entendiendo, no sólo la prensa, la radio, la televisión o la publicidad sino también el 

cine, los cómics, los videojuegos, la música o internet, que han insistido en representar 

de forma tradicional a las mujeres y las relaciones entre estas y los hombres; es decir, 

las relaciones entre las personas, en relación al género, se basan en relaciones de 

dominación y subordinación.  

Es así que las mujeres adoptan actitudes, ideologías, estilos y formas de vidas 

asociadas al orden simbólico masculino. Pero según Fraser (2008) hoy ya no puede 

afirmarse que ser femenina consista en inhibir la ambición y la inteligencia, en 

obsesionarse por conquistar y exhibir la belleza a la búsqueda y captura del hombre 

ideal. Sin embargo el ideal de una “mujer completa” responde a las normas impuestas 

por patriarcado, y los roles asignados son corroborados por el discurso de los medios de 

comunicación (Cobo, 1995). Por lo que la imagen o representación de las mujeres 

feministas recae en características como pesada, histérica y protestona, sin comprender 

que hasta la actualidad las mujeres son presentadas como seres humanos diferentes a 

los hombres y en categorías de subordinación y dominación. 

2.1. Construcción mediática sobre “ser  mujer” a nivel mundial, 

latinoamericano y ecuatoriano.  

A nivel mundial los arquetipos femeninos que predominaron desde el siglo XIX 

se basan en tres representaciones: la mujer virgen, la mujer seductora y la musa 

(Higonnet, 1994), que marcaba los estereotipos establecidos entre mujeres y hombres. 

Además de una fuerte representación de la mujer en el ámbito doméstico y familiar, 

como hijas castas, esposas y madres, debido a que “la ideología burguesa de aquella 

época situaba con toda firmeza las mujeres virtuosas en el hogar” (Higonnet, 1994: 

299) y la sociedad tradujo esta visión diferenciando claramente los sexos y sus roles. 

En este contexto la Primera Guerra Mundial supuso un antes y un después en el 

tratamiento mediático de la mujer, porque supuso que las mujeres salieran del espacio 
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doméstico y realizasen tareas que hasta el momento eran masculinas como conducir 

camiones, manipular armas o voluntariado en las trincheras. Por lo que la 

representación de la mujer blanca en los medios de comunicación responde a una 

valorización comercial de la misma, según afirma Michelle Mattelart (1982), porque 

una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial estaba en disputa separar el nexo de la 

mujer con el rol doméstico.  

La ideología de la mujer en el hogar había funcionado y demostrado la 

utilidad que significaba para el capital. Si las mujeres se consideran 

fundamentalmente como esposas y madres, y solo a título secundario 

como trabajadoras, se sentirían mucho menos tentadas a reivindicar un 

trabajo interesante y un salario que les asegure la independencia 

económica. Las mujeres que han interiorizado el valor secundario de su 

trabajo en el exterior, serán fácilmente llevadas a servir de mano de obra 

barata, contratada en horas punta, que se toma o se deja según los 

avatares de la economía. (Mattelart, 1982: 75).  

Por consiguiente socialmente los medios masivos de comunicación, especialmente 

la radio y las revistas femeninas de grandes tiradas, fueron quienes, recogiendo el 

mensaje de libertad que el movimiento sufragista había iniciado, promovieron como 

modelo a la mujer moderna, profesional, deportista, decidida, sexualmente atractiva, 

que había interiorizado otras formas de identidad de la feminidad (Friedman, 1974). Sin 

embargo la doctora española, Montserrat Huguet (2016) afirma que en esa época era 

necesario insistir en la delicadeza natural con que las chicas preservaban la vida,  

cuidaban a los heridos, propios y enemigos.   

Además Pilar López Díez (2002) afirma que hasta los años ochenta, los periódicos 

en Europa recogían en muchos casos, en los breves, la violencia contra las mujeres sólo 

en el caso en que se produjera la muerte o las lesiones fuesen graves, y se referían al 

problema como “riña o disputa matrimonial”; hasta fechas posteriores no se encuentra 

la expresión “malos tratos”, confinándola a la invisibilidad y reconocida por la 

institución familiar.  

La teórica feminista, Teresa de Lauretis afirma que en un mundo dominado por 

hombres, se construyen, reproducen, refuerzan y reelaboran continuamente la imagen 

de “la mujer” sobre la base de los arquetipos tradicionales –madre-puta-víctima-objeto 

sexual, estatus vicario...-, y muy pocas veces dejan entrar en el guion a otro tipo de 

mujeres; es decir, a las mujeres reales (Loscertales, 2009: 442). Por lo que según el 

estudio “Imagen, papel y condición de la mujer en los medios de comunicación social” 
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de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1990, determina que la 

información sobre los movimientos feministas y sus actividades eran consideradas 

temas triviales.  

Por ejemplo, en Estados Unidos en el The Washington Post y The Los Angeles 

Times la información de las mujeres como deportistas, profesionales, activistas o 

políticas era insignificante. El protagonismo de las mujeres en cualquier ámbito tenía 

que estar conjugado entre la combinación de su carrera profesional y sus obligaciones 

familiares, caso contrario de los hombres. En este aspecto Morris (1973: 43) llega a la 

conclusión de que “la falta de información sobre ciertos aspectos de la vida social que 

podrían constituir una amenaza para el statu quo mantiene al público en la ignorancia 

como un medio de control social”.  

Revistas como Playboy, Cosmo, McCall´s y The Ladies´ Home en Norteamérica 

situaba las obligaciones de la mujer en el hogar y sus cambios sociales en la actualidad, 

de una forma burlesca e irónica, porque reflejaba el papel y problemas de las mujeres, 

pero para conquistar y retener a los hombres incluyendo actividades liberales en el 

sexo. Es decir, utilizaba los objetivos del movimiento feminista como “independencia” 

y “liberación”, pero, para que las mujeres sean protagonistas de reproducir estereotipos 

que los hombres tenían sobre las mujeres. Por ejemplo en el estudio de las revistas 

femeninas francesas realizadas por Dardigna (1975) de Elle y Marie-Claire, así como 

Vogue, 20 ans, y Votre Baute, muestran la aparición de una doble imagen: la mujer 

definida exclusivamente por sus papeles de esposa y madre en oposición a la mujer 

sexualmente liberada.  

En este contexto el tercer medio más importante, después de la radio y la prensa, es 

la televisión que desde su expansión a finales del siglo XIX representaban roles de 

género establecidos, como la división tradicional del trabajo en el matrimonio, la 

subordinación de la mujer al hombre, la poca orientación de la mujer a ser profesional, 

su pasividad y el escaso reconocimiento de la lucha del movimiento feminista (Weibel, 

1977).  

Estados Unidos es el principal agente de análisis, porque la mayoría de sus 

programas se expanden a Canadá, Europa y América Latina, por ende, evidencia la 

aparición de las mujeres como protagonistas y la forma de tratamiento de sus 

problemas. El Women's Advisory Council (X, WNBC News Monitoring, 1976) señala 
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que los programas de noticias de la televisión presentaban generalmente dos imágenes 

estereotipadas de la mujer: la víctima indefensa y la esposa o madre consoladora y sin 

opinión. 

La construcción de las mujeres en la televisión, especialmente en Estados Unidos y 

Europa Occidental se evidencia a través de programas dramáticos, tanto en emisiones 

diurnas como nocturnas con programas dirigidos a la familia. Según un estudio de 

Tedesco (1974) las mujeres aparecen en más de un 50% con temas importantes como el 

matrimonio y la maternidad. En KDKA-TV de Pittsburg los papeles de las mujeres 

como amas de casa es de un 16% frente a los hombres de 3%.  

Sin embargo existen medios que luchan con la imagen que construye el sistema 

patriarcal, según el estudio “Mujeres en los medios de Comunicación” (Ross, 1977), 

como la Radio Televisión Luxwmburgo (RTL) con el programa Ménie Grégoire, donde 

tratan temas como la actuación social y jurídica de la mujer, sexualidad alternativa, las 

luchas del movimiento feminista y consejos de empoderamiento para las mujeres, como 

un programa que intenta educar desde la comunicación a la sociedad.  

Panorama latinoamericano 

Después de la revisión a nivel mundial, este contexto no difiere de la cimentación 

del concepto “mujer” por los medios de comunicación en América Latina, que además 

tiene sus particularidades, por la conformación de la región, a través de los procesos de 

conquista, mestizaje, colonización e independencia, porque en el juego de identidades 

lo femenino es lo subordinado. Sandra Chaher en “Primeras aproximaciones al 

periodismo de género” (2007) afirma que los estudios sobre las mujeres en América 

Latina y central fue posterior por la dominación masculina, en especial, por el dominio 

del poder católico. Por esa razón, el análisis del rol de las mujeres en la sociedad 

incluido el estudio de los medios de comunicación no fue hasta mediados de los 

ochenta.  

En la última década los temas de interés real para los medios de comunicación de 

América Latina, sobre las mujeres o para las mujeres son: el desempleo, control de la 

fecundidad, educación y capacitación, derechos laborales, entre otros (Cidem y 

Sernam, 1994). Por lo que facilitan el proceso de autonomía y potenciación de las 

mujeres, posicionándolas mejor al interior de la sociedad con el objetivo de 

proporcionar herramientas para defender eficazmente sus derechos, porque “facilitar su 
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acceso a la información es romper con la marginación que históricamente han vivido en 

términos de información y conocimiento” (Monge, 1996: 187).  

Por lo tanto la participación de las mujeres en los medios significó una herramienta 

para deconstruir la imagen de mujer en el sistema patriarcal. México fue uno de los 

pioneros para la participación periodística de la mujer, desde “Las Violetas” de 

Anáhuac, la primera revista feminista de México en 1884, hasta  el periódico “Las 

Abejas” donde las mujeres promovían temas de discusión, como las mejoras laborales, 

reconocimiento político, derecho al sufragio, igualdad jurídica con los hombres y 

cambios de estructura familiar y social. Sin embargo, hasta la década de los noventa 

existían revistas femeninas que encarnaban el estereotipo de una mujer irreal, 

objetivizada e inalcanzable.  

Sin embargo los temas de género aún son tratados en las redacciones periodísticas 

como temas de las secciones de “Sociedad” o “Información General” según Sandra 

Chaher y Sonia Santoro en “Las palabras tienen sexo: introducción a un periodismo 

con perspectiva de género” (2007). Las autoras ubican como ejemplos los casos del 

suplemento “LAS12”, del diario Página/12 en Argentina; o de “La República de las 

Mujeres”, en el diario La República de Uruguay. No obstante, la primera revista de 

mujeres fue La Aljaba dirigida por la uruguaya Petrona Rosenda de Serra en 1930, que 

llevaba el lema “Nos libraremos de las injusticias de los demás hombres, solamente 

cuando no existamos entre ellos”. En este marco, Chaher (2007) afirma que la revista 

contaba con más suscriptores varones que mujeres, a pesar que el objetivo de la misma 

era dedicarse a la educación de las mujeres.   

Sin embargo, el problema principal actualmente, según Alma Rosa Sánchez en “El 

feminismo mexicano ante el movimiento urbano popular: dos expresiones de género” 

(2002) es que en los medios de comunicación el discurso de la modernización interpela 

a las mujeres latinoamericanas, porque les enfrenta a asumir una vida igual a la de los 

hombres, sin dejar de desempeñar roles femeninos tradicionales como la maternidad, 

sexualidad y trabajo doméstico. Además de enfrentarse a la producción de contenidos e 

informaciones que responden a grupos comerciales que en el siglo XXI constituyen el 

imaginario nacional en países como: México (Televisa), Brasil (Globo), Argentina 

(Clarín), Colombia (Santo Domingo y Bavaria), Chile (Mercurio) o Venezuela 

(Cisneros), porque carecen de una misión de servicio público, sino que responden a una 

oferta mercantil de grupos privados con la generación de novelas, series o reality 
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shows, lo que limita el empoderamiento de las mujeres a través de programas 

educativos que generen conciencia social de las formas de vulneración de sus derechos.  

Por ejemplo las novelas fueron los primeros audiovisuales que reproducían 

estereotipos de género en Latinoamérica. Según el investigador mexicano Guillermo 

Orozco (2002: 34), se trata del “producto más distinguido de la programación 

latinoamericana puesto que, además de reflejar rasgos de identidad, aglutina grandes 

audiencias frente a los televisores, provocando distintos sentimientos y evocando 

diversas aspiraciones”. Así la producción constante de telenovelas comienza en Chile 

en 1981 con la constitución de áreas dramáticas especializadas en canal 13 y TVN, 

pero en países como Venezuela, México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú las 

novelas representaron el primer repertorio común para que la mujer se sienta 

identificada, porque su distribución comercial desde un primer momento fue dedicada 

para la mujer desde una expansión de sus pasiones y deseos; y para los hombres desde 

una forma de legitimación de los roles.  

Sin embargo en los años ochenta la imagen de la mujer en América Latina se 

modificó, por ejemplo, la lucha de las mujeres feministas en Brasil amplió la 

movilización de las obreras, campesinas y amas de casa, por lo que, a finales del siglo 

XX y principios del siglo XXI la participación de las mujeres en la televisión se 

presencia a nivel mundial y en América Latina a través de series “de” y “para” mujeres. 

Por ejemplo, series de ficción como Sexo en Nueva York (2002), Betty la fea (2001), 

Pasión de gavilanes (2005), Alondra (2002), La usurpadora (1999), El Manantial 

(2002) y Gata Salvaje (2003) reflejan en la sociedad latinoamericana mujeres 

independientes, que responden a estereotipos de género como la fealdad, baja 

autoestima, poca valoración de la capacidad profesional, sacrificios de la mujer por la 

familia, que en muchos de los casos responde a un entorno misógino, lo que representa 

un antagonismo.   

Además ésta representación de subordinación en la radio no presenta diferencias, 

porque según datos obtenidos a partir de una investigación del Instituto Nacional de 

Mujeres de México de la Radio, realizada en 1995, sugieren que la programación 

dirigida a mujeres continúa cargada de contenidos que reproducen los estereotipos de 

género, de ello dan cuenta los títulos de los programas radiofónicos “Hablemos de los 

hombres”, “Salud y belleza”, “Las amas de casa” y “Cocina para ti”, porque los temas 

abordados comparten características de banalidad y superficialidad (Burkle, 1997: 98). 
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Sin embargo para Josefina Hernández Téllez (2006), el hecho de que las mujeres 

hablaran de cuestiones familiares se explica porque eran esos temas “los que sabían y 

dominaban: la esfera privada, doméstica” (pág. 147). 

En el caso de la prensa, por ejemplo en 2006 cierra el diario la Triple Jornada en 

México, que tenía un suplemento feminista dentro del periódico La Jornada, porque 

escribir sobre género en una sociedad culturalmente machista no rendía réditos 

económicos, según declaraciones de la editora Rosa Rojas. También en 2004 La 

República de Mujeres, un suplemento feminista del diario La República de Uruguay, 

pasó de una edición impresa a una versión en internet por razones presupuestarias, 

según la editora Isabel Villar. Por lo tanto, la plataforma de Internet permitió que 

diarios, revistas o periódicos feministas mantuvieran su existencia. Sin embargo, en 

2006 el portal Mujeres hoy, de la organización de Isis de Chile pasó de publicar 

noticias sobre género y/o mujeres del habla hispana a noticias sobre violencia hacia las 

mujeres por falta de presupuesto.  

Panorama a nivel ecuatoriano 

En el caso de los medios de comunicación ecuatorianos, desde 1998 el país tiene el 

Subsistema de Indicadores Sociales sobre la situación de las mujeres y las 

desigualdades de género (SIMUJERES), como parte del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), que ofrece una serie de indicadores 

derivados de las principales estadísticas oficiales disponibles en el país, que permiten 

identificar los problemas y/o disparidades sociales entre mujeres y hombres.  

El Consejo Nacional de las Mujeres en 2008 realiza la investigación “Situación de 

las mujeres ecuatorianas: una mirada desde los derechos humanos” donde establece que 

la reivindicación social de la mujer se ha visto segregada por la discriminación de 

género que desarrollan los medios de comunicación. El lenguaje, según el Observatorio 

Ciudadano de la Comunicación de Cuenca11(OCC) no reconoce y valora las 

diferencias, por lo que perpetúa la discriminación de género.  

                                                           
11 Es un foro ciudadano para analizar y debatir sobre los mensajes que se difunden a través de los 

medios masivos de comunicación. Está conformado por actores de la sociedad civil; el equipo técnico 

responsable es la fundación GAMMA de Cuenca. El equipo técnico desarrolló una metodología de 

monitoreo y evaluación de los mensajes publicitarios pautados en los diferentes medios de 

comunicación.  
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Por ejemplo, según OCC en el 62% de las publicidades monitoreadas a diciembre de 

2005, las mujeres fueron utilizadas para promover el consumo de productos y servicios; 

sin embargo en un 12%, las mujeres fueron utilizadas como objetos decorativos y un 

10% como objetos sexuales, en el 7% de las publicidades cumplían un rol de servicio, 

es decir de subordinación frente a los otros, y, en un 10% reforzaban el sistema 

patriarcal. 

Según el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(Cordicom) la mayoría de casos de estigmatización12 en medios de comunicación son 

contra mujeres por razones de sexo, sumando un 55% entre 2013 y 2015, porque una 

de las características es que los contenidos no generan “procesos que fomenten el 

diálogo o un sentido de la comunidad, desde la aprensión de las diferentes expresiones 

culturales para la formación en la ciudadanía y democracia” (Zecchetto, 2011: 19).  

Una de los principales objetivos promovidos desde el enfoque feminista radical en 

los medios de comunicación, es reivindicar la participación de las mujeres desde la 

historia nacional, como tarea de investigación que abre nuevos espacios de discusión en 

los mass media. Martha Moscoso Carvallo en “Historia de Mujeres e historia de género 

en el Ecuador” (2009) afirma:  

La participación de las mujeres en la historia nacional ha acumulado una 

serie de estudios que permite comprender su actividad desde múltiples 

esferas: el hogar, la economía, los liderazgos, las mentalidades y valores 

en juego, la vida cotidiana, las luchas de género junto a las luchas 

sociales, o también su rol en la educación y el Estado. Destacar a las 

mujeres ecuatorianas junto a los hombres y también con plena 

independencia de ellos, así como descubrir a las mujeres partícipes de los 

hechos y procesos sociales con sus propias energías, convicciones y 

desafíos, constituye un aporte al conocimiento de la propia identidad 

como país. (Moscoso, 2009: 09).  

Por ende analizar la construcción de “ser mujer” en los medios de comunicación 

ecuatorianos reconoce los espacios de presencia de las mismas –como sujeto histórico- 

en lo económico, político, social y cultural. Florencia Campana en “Escritura y 

periodismo de las mujeres en los albores del siglo XX” (2002) analiza el discurso 

producido por las mujeres a inicios del siglo XX como el primer discurso feminista en 

medios, donde debaten la condición femenina ante el Estado, por validar oportunidades 

                                                           
12 La representación de la mujer se enfrenta a la discriminación por estigmatización, es decir, “una 

actitud de aversión u hostilidad hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque 

pertenece a ese grupo, y se presume en consecuencia que posee las cualidades objetables que se 

adscriben al grupo.” (Alport, 1954) 
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laborales y educativas diferentes para hombres y mujeres, relacionado con los roles 

sexuales, la sexualidad y la discriminación que se ejercen en los medios.  

Según Raquel Rodas (2005) los principios del discurso feminista impulsado por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) motivaron a la movilización de mujeres, 

en especial, se genera el re aparecimiento de la lucha de mujeres indígenas y afro 

ecuatorianas con la caída del gobierno de Abdalá Bucaram en 1997. Así en 1998 se 

generan reformas a la Constitución, porque se integran los derechos de la mujer al 

cuerpo legal ecuatoriano.  

En conclusión, la diferenciación de roles muestra comúnmente a la mujer en tareas 

domésticas, anuncios publicitarios de limpieza, electrodomésticos y alimentos. 

Actividades que han estado desvalorizadas en el mercado, en el espacio social y 

laboral, por lo que no constituye una tarea que genera autonomía económica, lo cual 

remarca dependencia de la mujer. Es así que los medios muestran una idealización de 

la mujer hacia los hombres, que son quienes las cuidan, protegen, llevan dinero a casa, 

trabajan (Elosegui, 1996), tienen tareas importantes y las mujeres son invisibilizadas en 

el campo de sus actividades, sin destacar sus progresos y conquistas; y los medios de 

comunicación, como la prensa, radio y la televisión difunden esos estereotipos. 

2.2. Resignificación de la mujer en los medios de comunicación social  

Clemencia Rodríguez (2010) menciona que los medios de comunicación con fines 

sociales “promueven procesos simbólicos que le permiten a la gente designar y 

expresar el mundo en sus propios términos” (pág. 4), porque originan la transformación 

social, sin adscribirse a un movimiento determinado, sino desde la base social, 

suscitando un empoderamiento individual y colectivo, para traspasar de un “estado de 

pasividad, aislamiento y silencio, a una forma de subjetividad activa” (Rodríguez, 

2010: 07). Caso contrario a los medios de comunicación de masas, que responden a 

estrategias de mercado sin “empoderar a las personas, horizontalizar las interacciones y 

conceder la palabra quienes habitualmente quedan al margen del uso” (Del Valle, 2003: 

73).  

El objetivo es constituir dos propiedades básicas para que los procesos participativos 

sean proactivos y resulten enriquecedores en la toma de decisiones, y sirvan para 

retroalimentar cíclicamente la realización de las necesidades y expectativas de una 
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comunidad13 (Mayugo, 2007), porque el rol protagónico lo ejercen los propios grupos 

sociales, como las mujeres, para una comunicación con el objetivo de cambio social.  

Rodríguez (2010) señala que los medios sociales albergan tres grandes 

potencialidades. En primer término utilizan la fuerza política para modelar el entorno; 

en segundo se basan en la escucha activa y colectiva; y por último surge la 

participación directa e involucrada de todos los actores sociales desde la emotividad. 

Por ello según la autora representan una herramienta clave para contrarrestar el 

discurso patriarcal sobre la mujer en los medios de masas, porque puede difundir las 

experiencias, añadir significación social a los productos y después generar dinámicas 

de mediación y cohesión social que refleje una imagen alternativa de las mujeres.  

La identidad de género que éstos construyen no obedece a una construcción 

arquetípica en que ser mujer significa ser madre y esposa, y ser varón es ser trabajador 

(Bernal, 2005), sino que se basa en las experiencias que ellas mismas pretendan ejercer, 

que en varios casos, surgen de sentimientos de injusticia y desigualdad, porque son 

experiencias que tienen un sentido social, por lo que, tienen un origen histórico. Por lo 

tanto el objetivo es reconectar a las personas con sus entornos cotidianos a través de la 

construcción de modelos más autónomos de acercarse a la realidad y a sus experiencias 

vitales (Salmon, 2008), porque en el caso de las mujeres, las lleva a tomar una posición 

y a dar respuestas que podrían traducirse en decisiones concretas.  

La idea es fomentar una comunicación basada en el diálogo, para establecer 

relaciones de horizontalidad y consensos con la exposición de problemáticas sin ningún 

tipo de censura previa, donde todas las mujeres ejerzan su derecho a la comunicación 

(Madison, 2005), porque responden a una característica prosumidora, que pretende 

restituir a la mujer a una ciudadanía creadora y articuladora de sus propios discursos y 

relatos, pero basado en la resistencia, en trabajar la permanencia y persistencia de ser 

seres sociales (Mayugo, 2006).   

Las características de los medios sociales según Carlos del Valle Rojas (2003) es la 

participación comunitaria y de apropiación, por lo que, muchos de éstos son 

considerados como medios comunitarios o sociales, porque tienen un lenguaje y 

pertinencia cultural, generación de contenidos inclusivos y sobre todo la participación 

                                                           
13 Entendiendo comunidad, no solamente como una unidad étnica o una localidad geográfica, sino 

como colectivo de intereses comunes (Gumucio, 2012: 41). 
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activa de los ciudadanos. Es así que cuestionan el modelo vertical y unidireccional de 

la comunicación de masas, porque tienden a tratar a los sujetos como discapacitados 

intelectuales, incapaces de construir desarrollo.  

En cambio los medios desde un sustento social, se basan en principios rectores como 

la tolerancia, equidad, diferencia, autodeterminación, justicia social y participación 

activa de todos (Alfaro, 2008). Es decir, las personas son agentes de cambio y no 

objetos de cambio, por lo que pretende el fortalecimiento organizativo, la recuperación 

de la memoria y de la identidad colectiva y, en última instancia, el crecimiento de la 

vida democrática (Gumucio, 2012). Por lo que Rosa Bernal (2005) diferencia los tipos 

de mentalidad de un medio de masas y un medio social:  

Gráfico 2: Tipos de mentalidad para la construcción de mujer en los medios de 

comunicación 

 

Fuente: Rosa Elena Bernal Díaz en “Los sentimientos de injusticia y desigualdad en 

mujeres con participación social” (2005) 

Por consiguiente los medios sociales en la construcción del concepto de mujer, 

preponderan la defensa de sí mismas, de su propio cuerpo, su espacio, su tiempo, sus 

proyectos, sus ideas o sus preferencias sexuales (Bernal, 2005) que conforman una 

transformación identitaria, porque como en el gráfico se presenta, los dos grandes 

arquetipos al que las mujeres se enfrentan son “ser para los otros” o “ser para sí”, roles 

que difunden los medios de comunicación de masas, con ideales del mercado o medios 

de comunicación con fines sociales, que según Bernal (2005) tratan de romper 

Tipos ideales de 
intendidad

Ser para los otros 
(medios de masas)

No ser individua

Hay naturalización y 
la acción se define 
por circunstancias 
culturales externas

Ser para sí (medios 
sociales)

Ser individua

Hay una 
historización y la 

acción se define por 
la propia voluntad
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estereotipos a través de una construcción reflexiva o presentarse como un acto iracundo 

y violento. Además las mujeres han tenido que quebrantar ciertas normas o sino 

mantener el equilibrio entre ser esposas y madres con sus obligaciones laborales, 

políticas y sociales, con el objetivo de ser reconocidas como ciudadanas y más aún para 

participar en los medios de masas.   

2.3. La radio como deconstructora de la mujer normada 

En la comunicación las relaciones de género y la cultura están presentes en todos los 

procesos que tienen que ver con la transmisión de mensajes, como los que difunden las 

radios, estereotipando a las mujeres (Mena, 2001) y esto se refuerza con la enseñanza, 

para la construcción social desigual. Mónica Elías Monge en “Las mujeres y la radio 

como medio de comunicación efectivo” (1996) establece que la información es un 

instrumento de desarrollo para todas las mujeres, pero teniendo a su servicio el poder 

de la educación en comunicación, para el mejoramiento de los contenidos, que 

redundaría en un mejoramiento de la calidad ciudadana y la gestión familiar que en 

diversos grados se le asigna socialmente.  

La radio es el medio de comunicación de mayor llegada entre las mujeres, además 

que por su bajo costo llega a audiencias más remotas, porque “la radio da a la gente la 

posibilidad de apropiarse de la palabra, redescubriendo realidades antes ocultas por los 

propios medios de comunicación” (Lucas, 1992: 63). Por lo tanto, las mujeres pueden 

actuar como voceras de temas públicos respetando la diversidad de valores, identidades 

y experiencias para el reconocimiento de sus derechos y sobre las oportunidades para 

mejorar su calidad de vida y su condición social. Según Monge (1996) es especial 

debatir la situación de las mujeres, analizando y relacionando cada tema específico 

desde el género y su impacto a la calidad de vida general de ellas.  

Sin embargo son pocos los programas alternativos manejados por mujeres que 

acceden a los medios, porque la mayoría de ocasiones se percibe un dominio 

masculino, en los que se asume implícitamente que los sistemas religiosos, legales, 

económicos, familiares y comunitarios son construidos por hombres (Mohanty, 2008: 

152). Por lo que la construcción de discursos de resistencia o visibilizacion, permite a 

las mujeres la apropiación de un medio de comunicación en donde se reflexionan las 

relaciones de género, como: 
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La formación social en la que nace, vive y muere cada una, las relaciones 

de producción-reproducción y con ello la clase, el grupo de clase, el tipo 

de trabajo o actividad vital, los niveles de vida y acceso a los bienes 

materiales y simbólicos, la lengua, la religión, los conocimientos, las 

definiciones políticas (Legarde, 2003: 33, 34).  

Por lo que temas como los derechos sexuales y reproductivos, salud materna, 

participación social y política, migración, defensa de los derechos individuales y 

colectivos o defensa del territorio, sirven para una construcción de diálogo, 

reconocimiento y respeto entre hombres y mujeres en la vida social (Vásquez, 2012). 

El objetivo de los programas radiales en este caso es “construir conciencia social de los 

diversos problemas que enfrentan e incluso temas considerados tabúes, como los de 

materia de sexualidad y género” (Vásquez, 2012: 12). El fin es dar soluciones a las 

problemáticas que enfrentan, como la violencia y la discriminación, más aún si se 

utiliza la radio como mediación para tomar el micrófono y decir su palabra. 

Según Carlos Montero (2009) para que la palabra actúe para sostener la 

participación de las ciudadanas que disputan espacios de poder en la sociedad, son 

necesario cinco pilares: libertad de pensamiento, libertad de interpretación, libertad de 

expresión, libertad de decisión y libertad de acción, pero recordando que en la radio no 

existe un público en general, sino públicos, sectores, ciudadanos, grupos, que no 

pueden trabajar sino desde los sectores que tomas decisiones, sean públicos o privados, 

gobiernos o sindicatos, empresas u organizaciones de mujeres (Zepeda, 2009).  

En conclusión el papel de la radio, es desarrollar los nuevos modos de 

representación y acción ciudadana, que según Martín-Barbero (2002) asume seriamente 

retos culturales y políticos, porque la radio se asume, se compromete, con la 

reivindicación de la palabra que construye comunidad desde el sentido de buscar 

bienestar para todos sus integrantes (Fernández, 2009), con el fin en este caso, para que 

las mujeres produzcan mejores condiciones de vida a través de una participación seria, 

informada y responsable, con el objetivo de convertirse en ciudadanas activas.  

Panorama de la radio a nivel mundial con perspectiva de género 

Hace 20 años, los 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas reconocieron el 

papel crucial de los medios de comunicación en el cambio de los estereotipos de género 

que influyen en nuestra forma de pensar y actuar en la sociedad. De hecho, 

consideraron que las mujeres y los medios de comunicación debían ser una de las 12 
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esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing para 2030, 

porque es necesario presentar a las mujeres como líderes y modelos a seguir, objetivo 

que se consigue a través de su participación activa.  

En el día mundial de la radio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Mujeres realizó en 2015 un análisis de las formas de participación de las mujeres en las 

frecuencias de radio a nivel mundial. Entre los programas más destacados se encontró 

“Feminisme d’hier, égalité d’aujourd’hui? (¿Feminismo de ayer, igualdad de hoy?)” de 

la emisora Montreal CIBL 101.5 de Canadá, que se retransmite en Francia. Las 

productoras son tres mujeres, que gracias al apoyo de la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias giran el debate a través de documentales, entrevistas, comentarios y 

aportaciones personales. El objetivo es garantizar que las mujeres adquieran el 

protagonismo de la narración y que se aborde un amplio abanico de temas como la 

violencia doméstica, el empoderamiento profesional y económico, la diversidad de 

género, la participación en los medios de comunicación, el acceso a la educación, la 

conservación del medio ambiente, entre otros. 

Otro de los programas galardonados fue la emisora comunitaria fue Spirit FM 99.9 

Yei de Sudán del Sur, que es una frecuencia conducida por mujeres con el objetivo de 

impartir la importancia de votar y la política para los jóvenes. Por ejemplo, en 2014 

“Igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la radio” fue el tema del Día 

Mundial de la Radio, donde programas como “Mujeres y sociedad” en Sudán fue 

premiado por difundir información sobre formas de contrarrestar la violencia a las 

mujeres, niños y niñas por motivos de las guerras en esa región del mundo.  

También la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en 2015 

propuso capacitaciones para los medios de comunicación, con el objetivo de que para 

2030 las mujeres tengan amplios espacios de discusión en los medios, generen formas 

de empoderamiento y emancipación dentro de un sistema patriarcal. En 2014 la 

promoción de Asociaciones Mundiales en colaboración con la Organización de las 

Naciones Unidas ofrece un panorama de los programas de radio a nivel mundial que 

tratan sobre la igualdad de género con una participación de más de un 70% de las 

mujeres, presentando el siguiente mapa de ubicación en Europa y Asia:  
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Gráfico 3 Emisoras de radio en frecuencia ampliada que tienen programas con 

enfoque de igualdad de género a nivel mundial en 2014 

 

Fuente: ONU https://worldradioday.crowdmap.com/main?l=es_AR&l=es_ES# 

En el año 2000 se dio paso para crear el Área de la Mujer en Radio Vallekas, que ha 

sido la primera entre las radios comunitarias del estado español. El área realizaba 

proyectos de igualdad en comunicación y género con la puesta en marcha del programa 

radial “Nosotras en el Mundo”, que se emitía en una hora diaria. El objetivo era 

visibilizar las acciones del movimiento de mujeres con secciones y espacios 

permanentes, así como incluir los discursos feministas en plataformas de comunicación 

como AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), AMARC-Europa, la 

ReMC (red en el Estado español de Medios Comunitarios) y la URCM (Unión de 

Radios Libres y Comunitarias de Madrid). Sin embargo la plataforma de radio duró 

hasta el 2009, por falta de presupuesto económico, por lo que tuvo que vincularse con 

la emisión en internet, posibilitando otras formas de intercambio en red con otras 

mujeres en cualquier parte del mundo, casos específicos con las mujeres de Argentina y 

El Salvador.  

El apoyo de ONU Mujeres y AMARC a programas de radio comunitarios que 

luchan contra la violencia hacia mujeres y niñas desde 1995 han generado que 

estaciones de radios comunitarias pueden movilizarse en favor de una igualdad de 

género con el empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo, en Nepal, la Organización 

No Gubernamental (ONG) Equal Access, con el apoyo del Fondo Fiduciario de las 

Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la mujer, en asociación con 

General Welfare Prathistan, empleó a mujeres de las zonas rurales, después fueron 

formadas como locutoras radiofónicas comunitarias y desarrollaron el programa 

https://worldradioday.crowdmap.com/main?l=es_AR&l=es_ES
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radiofónico titulado “Changing our world” (Cambiemos nuestro mundo), que llega a 2 

millones de radioyentes, en el que se tratan cuestiones relacionadas con los derechos 

humanos de la mujer, la consolidación de la paz y la violencia contra la mujer.  

Según el informe de AMARC hasta 2015 la programación de radio centrada en la 

mujer, promueve las comunicaciones no sexistas y sin estereotipos, y gira en torno a las 

cuestiones que afectan a las mujeres y niñas a nivel mundial, son de base comunitaria y 

cada vez más se emiten programas a través de Internet para llegar a un mayor número 

de destinatarios. Algunos ejemplos de organizaciones de radios feministas son 

Women’s International News Gathering Service (WINGS) de Canadá, Radio 

Internacional Feminista (FIRE) de Costa Rica, se transmite en español e inglés, 

Women’s Radio Fund de Estados Unidos, Mama FM de Uganda, Radio Al-Mahabba 

de Iraq, Nisaa de Palestina y la Red Internacional de Mujeres AMARC auspiciada por 

AMARC con transmisión a nivel mundial.  

Gráfico 4 Programa “Samajhdari” de la radio Equal Acces en Nepal 

 

 Fuente: ONU Mujeres.  

Según la Red Nosotras en el Mundo existe un proyecto de cooperación entre 

comunicadoras de Madrid y Argentina que trabajaban juntas en el programa “Nosotras 

en el Mundo” de Radio Vallekas, actualmente cuenta con enlaces a más de 40 

programas latinoamericanos y europeos. El objetivo es tratar de eliminar el concepto de 

“dar la voz a las sin voz” y crear canales y extender puentes de comunicación para que 

las mujeres continúen hablando a “partir de sí” en voz alta y que todo el mundo se 

entere de una vez que tienen discursos propios. La organización plantea que los 

programas de radio feministas en Europa son:  
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 Nosotras en el mundo (Radio Vallekas - Madrid) 

 Las perras de Laika (Radio Almaina - Granada) 

 Mujeres Libres (Radio Klara - Valencia) 

 Mujeres en las ondas (Radio Enlace - Madrid) 

 Ni en tu casa ni en la mía (Contrabanda - Barcelona)  

 Sexofonía (Contrabanda - Barcelona) 

 El Aleteo Desequilibrado (Contrabanda - Barcelona) 

 Rebeldes Sin sombra (Radio Bronka - Barcelona) 

 Mézclate Conmigo (Radio Cubelles - Cubelles, Barcelona)  

 Las Somos Todas (FM-Radio 93.4 de Écija, Sevilla) 

 Hacia el Sur en el Atlántico (Onda Expansiva - Valladolid) 

 Sangre Fucsia (Ágora Sol Radio - Madrid) 

 Vórtices (Radio ELA - Madrid) 

 Ruda FM (Murcia) 

Además puede encontrarse una lista de organizaciones de radio feministas en el sitio 

web del Women’s Institute for Freedom of the Press, donde tienen un directorio en 

línea de los medios de comunicación de, para y sobre las mujeres. Desde 1848 hasta el 

2012 que se fundó el Instituto de Mujeres para la Libertad de Prensa (WIFP por sus 

siglas en inglés), las mujeres han utilizado medios como la prensa y la radio para 

generar formas de inclusión y emancipación en un sistema heteronormado. Por lo que, 

medios como Global Woman P.E.A.C.E Foundation en Estados Unidos fundada en 

2012, tiene el objetivo de poner fin a la violencia y las injusticias contra las mujeres y 

las niñas. La misión de su trabajo como medio de comunicación alternativo es 

empoderar a las mujeres y las niñas a través de la educación, para erradicar la violencia 

de género, con especial énfasis en la mutilación/ablación genital femenina. También el 

programa “La llamada” que se transmite en Telek España, conformado por un grupo de 

mujeres que realizan un periodismo con perspectiva de género y tratando temas como 

el sexismo en la publicidad, los mitos del amor romántico, las transexualidades o la 

violencia machista. 

Palabra radiofónica transgresora en Latinoamérica 

Después de la tercera oleada del feminismo se considera en América Latina que la 

radio tiene más propuestas de programas con perspectiva de género que la prensa y la 

televisión, porque para escribir sobre género se debe considerar un producto 

comunicacional alternativo14. Según Arturo Merayo Pérez en “La radio en 

                                                           
14 En América Latina llamamos productos comunicacionales alternativos a los que ofrecen una 

producción temática diferente, con enfoque de género y/o feminista, más allá de que salga publicada en 
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Iberoamérica: evolución, diagnostico, prospectiva” (2007) la radio se estableció como 

consecuencia de Estados Unidos, y países como Venezuela, República Dominicana, 

Panamá y Puerto Rico fueron los más sensibles a esta influencia. Sin embargo fue 

Argentina quien inició con el fenómeno en 1920 y terminó en Guatemala en 1930, pero 

16 de las 20 radios fueron por iniciativa privada. Recién en la década de los 30 

surgirían las primeras radios públicas como Radio HIX de Republica Dominicana en 

1928, Radio Illimani de Bolivia en 1933, Radio Nacional en Perú y Argentina en 1937, 

entre otras.  

A finales de los años cincuenta en Argentina mujeres como Elena Garro, Josefina 

Vicens, Pita Amor y Rosario Castellanos fueron escritoras radiales que realizaban 

historias en referencia a la desigualdad de género entre hombres y mujeres, las 

diferencias sociales y culturales, es decir, fueron el primer grupo de escritoras de 

dramas radiofónicos, sin embargo, se las situaba en espacios rosas, porque “las autoras 

fueron más autónomas de lo común, eran divorciadas, solteras por decisión propia y se 

asumían como madres incompetentes, porque eran desobedientes, revoltosas y 

contestonas” (Abreu, 2017: 43).  

Por ejemplo Guatemala en las jornadas de marzo y abril de 1962, la participación de 

las mujeres fue vital para derrocar la dictadura de Ydígoras Fuentes, porque formaban 

parte del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) e impulsaban la lucha sindical a 

través de las estaciones de radio con la llamada lucha “Manifestación del Silencio” 

como repudio a los asesinatos de universitarios. En los años setenta la acción de la 

iglesia católica reformuló la actuación de la mujer revolucionaria como una mujer con 

actividades fuera del hogar. Impulsaron un programa de radio llamado “Voz de la 

mujer en el hogar” que se transmitía por mujeres indígenas en lengua quiché, y donde 

se trataban temas como salud, derechos de la mujer, recetas de cocina y cómo vencer el 

miedo a los hombres, entre otros, sin embargo, el programa duró solo un año, porque 

las conductoras fueron acusadas de prostitutas y lesbianas.  

En Argentina, Radio Educación asumiría el reto en la producción de radionovelas 

con perspectiva de género, en su mayoría basado en obras literarias (Hernández, 1995). 

Por ejemplo, en 1960 se transmitía “Cárcel de Mujeres” que eran radionovelas sobre 

mujeres indígenas, injusticias sociales o la condición de la mujer, sin embargo, hasta 

                                                                                                                                                                         
uno de los principales diarios de circulación nacional, en un canal abierto de televisión, o en una emisora 

de radio de gran alcance (Chaher, 2007: 115). 
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esa época las mujeres no dirigían o conducían programas de radio, a pesar de ser en 

muchos casos las protagonistas de las historias. Rita Abreu en “Damas con antifaz: 

mujeres en la radio 1920-1960” expone que el vínculo radio-mujer tenía las siguientes 

características: 

 Privilegiaba el melodrama encima del género periodístico.  

 Generaba mensajes moralizantes y autoritarios.  

 No se buscaba la participación de la mujer, sino una pasividad del público.  

 Tenía la supervisión de la iglesia católica.  

 Promovía fuentes de empleo no remunerado para mujeres universitarias y amas 

de casa.  

En 1980 los investigadores Mieke Ceulemans y Guido Fauconnier (1981) 

publicaron la investigación titulada “Imagen, papel y condición de la mujer en los 

medios de comunicación social”, donde xponen que en América Latina la situación 

profesional de la mujer en el medio radiofónico no es analizada con datos diferenciados 

por países. A pesar que en los años setenta en México se trataban temas como el 

derecho al voto, las luchas obreras, la educación y la mujer en Radio UNAM de la 

Universidad Nacional de México, pero incorporando el tema del aborto, donde la 

mayoría de participantes eran miembros del Foro de la Mujer.  

Además después de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 

Beijing en 1995 se fundan programas radiales e incluso emisoras feministas como 

Milena Radio en Perú en 1988, que era una emisora educativa del Colectivo Radial 

Feminista, con el objetivo de defender los derechos de las mujeres a través de la 

vigilancia social desde la radio, a las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, 

por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2000 les adjudica 

una señal abierta a toda la ciudad de Lima, según expone Gabriela Ayzanoa, directora 

de Milenia Radio en “Voces y movidas radiociudadanas” (2006).   

A pesar que en 1994, en el I Encuentro Regional de Comunicación de Género 

realizado en Ecuador en la ciudad de Quito se firmó una declaración para reafirmar el 

papel de la comunicación de género en la radio, según una investigación ejecutada en 

2012 por la Asociación de Prensa Uruguaya, se estableció que en América Latina el 

medio radiofónico era el medio más masculinizado, porque solo en Uruguay el 82% de 

programas eran manejados por hombres.  

Además otro problema de la participación de las mujeres en radio, es los temas que 

involucran a las mujeres o que tratan las mujeres que fomentan socialmente formas de 
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violencia. Por ejemplo, según la investigación “Presencia de mujeres aymaras en 

medios masivos de comunicación: monitoreo para la incidencia pública” de la 

Fundación Colectivo Cabildeo (FCC) en 2015, los ejes temáticos que se tratan en 

programas radiales de mujeres, en un 38% enfatiza en su participación política, un 34% 

en economía y derechos económicos, un 19% en gestión pública y un 9% en derechos 

reproductivos. Solo en Bolivia los temas que se refieren a mujeres, los medios no los 

consideran importantes y/o confiables, y peor aún si son dirigidos por mujeres 

indígenas o son fuentes de información.  

Por ejemplo el programa “Trabajadoras del hogar” de Radio Deseo en Bolivia se 

dirige y estructura por mujeres aymaras, que privilegian la información laboral, 

económica y de género dirigido a las trabajadoras del hogar, consideradas un sector 

oprimido y discriminado. El objetivo de este programa de alcance local es fortalecer el 

ejercicio de los derechos de las mujeres frente a una sociedad patriarcal. A pesar, que 

en el caso boliviano en 2005 se fortifica la Red Patria Nueva y se crea el Sistema 

Nacional de Radios de los Pueblos Originarios con más de 30 radios, pero las mujeres 

indígenas son las grandes ausentes.  

Así la producción mediática con perspectiva de género ha generado que existan 

programas radiales como “Club Mencía” en Radio Enriquillo en República 

Dominicana, que se dirige a las mujeres para cuestionar su rol de género y crear una 

conciencia de la marginación y promover la participación de las mujeres en la sociedad. 

El programa “Radio Internacional Feminista” emitido por Radio Paz en Costa Rica, 

con la participación de mujeres, pretende contribuir al desarrollo económico, político y 

social de la mujer en la sociedad. Sin embargo existen casos de emisoras con 

programas enteros dirigidos a las mujeres como Radio Pachacama de Bolivia, que 

combina la visión feminista y la cultura aymara o Radio Tierra de Chile. También 

países como Guatemala refuerzan la labor feminista, con proyectos como el programa 

radial “Hablan las mujeres”, que conjunto con los programas radiales “Voces de 

Mujeres” y “Mujeres” conforman la franja feminista de Radio USAC.  

En Argentina existen programas de radio conducidos por mujeres con enfoque 

feminista y de derechos humanos, pero que en su mayoría se transmiten de forma 

online como “Nos Quemaron por brujas” que se transmite por Radio Presente y la Red 

Nosotras en el Mundo todos los viernes a las 18h00 con el objetivo de promover una 

imagen positiva de las mujeres, lesbianas, travestis y trans en los medios, abordando 
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cuestiones vinculadas a la agenda del movimiento feminista. Programas como 

“Wachas” que se transmite en Radio Led Online, “Furia Brebe” a través de la radio 

FuturoRock.com o un “Cuarto Propio” a través de Radio Caput.  

En México a pesar que la mayoría de medios promueve un estereotipo femenino que 

considera a la mujer una mercancía sexualmente explotable. En la radio se están 

creando los primeros pasos, como es el caso de “Violeta Radio” a través de 106.1 FM, 

impulsado por la Alianza por el Derecho de las Mujeres a Comunicar que se 

retransmitirán ciertos programas en la estación Reactor en el 105.7 y Mix en el 106.5 

de FM, ambas de corte juvenil y se podrá escuchar en la Ciudad de México y su zona 

metropolitana. De acuerdo con el libro “Días de Radio”, del académico Gabriel Sosa 

Plata (2015), “Radio Femenina” operó de 1952 a 1959, justo cuando se discutía el 

derecho a votar de la mujer, sin embargo, aunque era operada y conducida por mujeres, 

sus contenidos incluían radio novelas, historias de romance y ninguna promovía la 

igualdad. Ahora “Violeta Radio” será la primera emisora empoderada por mujeres, que 

tiene previsto transmitir en 2018. La Red Nosotras en el Mundo, plantea que los 

programas de radio feministas en Latinoamérica hasta el 2017 son:  

 Radio Internacional Feminista (Costa Rica) 

 Enredadas Mujeres (Radio Malva – Valencia, Argentina y México) 

 Radio Féminas Festivas (Cali, Colombia) 

 Las Petateras (Centroamérica) 

 Todas y Todos (UN Radio - Bogotá, Colombia) 

 La Hora Lila (Radio Vos - Matagalpa, Nicaragua) 

 Radio Deseo (La Paz, Bolivia) 

 Grita Margarita (Radio municipal de Mérida-México) 

La Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación 

(AMECO) que nace en 1994, plantea incrementar el protagonismo e influencia de las 

mujeres en la sociedad a través de los medios de comunicación, promoviendo una 

imagen real y positiva de la mujer en base a la equidad de género, por lo que en 

América Latina hasta la actualidad, los programas que no se transmiten por internet son 

los siguientes:  
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Tabla 2 Programas en radio, prensa y televisión de mujeres en América Latina 

PAÍS MEDIO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIÓN O COLECTIVO 

ARGENTINA Para ser una mujer - Radio 106.7 FM 

DEL CHENQUE   

Red de Mujeres Nuevo Milenio - 

Comodoro Rivadavia 

(la) Revista Consejo Nacional de la Mujer 

Malen: suplemento de género del 

Diario El Cordillerano de San Carlos 

de Bariloche, provincia de Río Negro, 

República Argentina 

Foro de Mujeres Políticas 

Mujeres en Política - Revista 

semestral 

Monique Thiteux-Altschul - 

Fundacion Mujeres en Igualdad 

Feminaria, Revista  

Vida, pasión y muerte de la vecina de 

enfrente - Radio FM.La Tribu 88.7. 

MHZ-   

Rcomunitaria/Red AMARC 

Realización: Diana Castro, Producción 

y conducción: María Adela Santullo, 

conducción y musicalización: Laura 

Bonaparte, columnista Madre de Plaza de 

Mayo, Marta Llorente   

COSTA RICA Pregonera – Revista Grupo de mujeres independientes 

Huella - Revista Mayela Rodríguez 

Palabra de Mujer - TV - canal 15, 

UHF, canal educativo y cultural y 

alternativo de la Universidad  de 

Costa Rica.   

Ligia Córdoba Barquero y Ana Lucía 

Faerron Ángel.  

CHILE Emprendedoras 2000 - Radio 

Universidad de Santiago de Chile.   

Universidad de Santiago de Chile   

Revista Perspectivas Isis Internacional 

Revista Mujer  Fempress 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Tu espacio para la salud - Radio La colectiva mujer y salud 

GUATEMALA Revista La Cuerda Asociación La Cuerda 

Voces de Mujer - Radio Universidad 

de Guatemala - 92.1 FM   

Coordinadora Ana Silvia Monzón 

MÉXICO Triple Jornada - Suplemento mensual 

del Diario La Jornada 

Doble x - Suplemento mensual  

FEM - Revista que defendie los 

derechos de las mujeres a través de la 

información y la reflexión desde una 

perspectiva feminista 

Debate feminista - Revista semestral 

La Correa feminista - Revista mensual 

Dejemos de ser Pacientes - Radio 

Educa 

Mujeres independientes  

Detrás de la noticia - Radio CIMAC 

Mujer Totalmente Interesante – Radio Alma Angelina Gutiérrez Millán. 

Voces de Mujeres – Radio XEUAG Radio Universidad 

Autónoma de Guerrero 

NICARAGUA Revista – La Boletina Fundación Puntos de Encuentro 

PARAGUAY Cosas de Mujeres - FM Trinidad - 

Radio Comunitaria   

Carolina Ravera 

URUGUAY Revista – Cotidiano de Mujer  

La República de Mujeres La República  

Nunca en Domingo – programa de 

radio 

Radio Universal 

Fuente: https://www.nodo50.org/ameco/enlaces.html#5  

https://www.nodo50.org/ameco/enlaces.html#5
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En conclusión, a pesar que en la actualidad un gran porcentaje de programas de 

mujeres con una perspectiva de género utiliza la plataforma de internet para su 

difusión, existen programas de radio en América Latina como “Mujeres Ideas” en el 

país de Santo Domingo a través de Radio Vida 105.3 FM, que se dirige a las mujeres 

de todas las edades, pero con temáticas que reafirman los roles del sistema patriarcal, 

como soluciones a problemas diarios en las áreas de belleza y salud, nutrición, viajes, 

finanzas, cocina, desarrollo humano, moda, relaciones de pareja y con los hijos, hogar, 

entre otras.  

Radios ecuatorianas con enfoque de género en un sistema patriarcal 

Ana María Acosta en “Medios comunitarios y democratización de la comunicación 

en Ecuador” (2017) establece que desde una perspectiva histórica los medios 

comunitarios son aquellos que amplifican las voces de quienes tienen limitaciones para 

acceder a los medios de comunicación, su objetivo es buscar que comunidades 

despojadas, empobrecidas, invisibilizadas puedan comunicar sus necesidades y 

propuestas, y con ello transformar la realidad.   

En el país, la radio se consolida como el medio de comunicación más fuerte para 

fortalecer experiencias de comunicación comunitaria. Si bien han existido propuestas 

de comunicación comunitaria a través de periódicos, y muy escasas en la televisión, es 

la radio el medio que, por su característica técnica, su facilidad económica, su alcance, 

fue utilizada por organizaciones sociales para sostener sus propuestas de comunicación 

comunitaria. No fue hasta el 2008 el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi 

(MICC) firmó un convenio con el Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) 

para obtener un espacio, para transmitir en señal abierta y conformar TV MICC, un 

canal de televisión abierta netamente manejado y producido por comunidades indígenas 

de Cotopaxi. En este medio los espacios conformados por mujeres indígenas son 

“Sueños de mujeres” y “Voces de identidad”.  

Según el 4to Encuentro Nacional de Comunicación Comunitaria 2017, la 

comunicación basada en género y feminismos es escasa en el país. Proyectos como La 

Revista feminista La Periódica, El cine comunitario Ojo Semilla, La revista radial 

Pélame la Naranja y Las Pornógrafas son ejemplos de empoderamiento femenino en la 

comunicación alternativa, por ejercer el derecho a la libertad de expresión para la 

deconstrucción de estereotipos sociales, porque responden a las necesidades y 
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problemáticas de las mujeres y cuerpos feminizados. Así el Colectivo El Churo afirma 

que la participación de las mujeres es necesaria para escuchar las voces de víctimas de 

violencia, de los y las jóvenes que no tienen espacio de encuentro y expresión en las 

ciudades o barrios.  

Según Mari Cruz Tornay de la Revista Pueblo (2015) la Wambra (chica en kichwa) 

Radio es la única emisora comunitaria que emite desde Quito. En ella participan 

diversos colectivos que mantienen de forma solidaria y colaborativa esta propuesta de 

comunicación alternativa que, de momento, sólo se lanza en versión digital. Se define 

como una emisora feminista, no racista, defensora de los derechos humanos y de la 

tierra, y con una posición política de izquierda, pero no partidista. Uno de los 

colectivos que hace la aportación feminista a la Wambra es el programa Calzón 

Violeta, del colectivo Las Menganas. Sus integrantes trasladan el activismo a la radio 

digital para abordar desde la comunicación popular los temas que les ocupan: el 

feminicidio y la visibilización de las múltiples violencias hacia las mujeres; los 

derechos sexuales y reproductivos, con la penalización del aborto como eje; y la 

criminalización de la protesta social en diferentes áreas de activismo. Para Violeta 

Carrillo, de Calzón Violeta se convierte en el “pretexto para reunir a las integrantes del 

colectivo, para planificar, para escucharnos unas a otras y reafirmar, de forma 

espontánea y desde nuestras necesidades, los temas que nos preocupan” (Tornay, 2015: 

23). 

Otro ejemplo es el caso del programa radial “Sueños infinitos”, producido por 

mujeres privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Turi de Cuenca y es 

transmitido semanalmente por las frecuencias de Radio Católica Nacional de la ciudad 

y la Red Coordinadora de medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador 

(CORAPE). Esta institución es una de las que mantiene los procesos de inclusión de la 

mujer indígena y campesina en la comunicación. En 2008 impulsó el programa 

“Mujeres de radio en línea”, un proyecto que proponía un proceso de comunicación 

creativo desarrollado por las mujeres, que combina la radio y el internet, impulsado por 

la Corporación Promoción de la Mujer (CPM) y el Taller de Comunicación Mujer 

(TCM), pero los audios fueron producidos por CORAPE. 

Además el programa radial “Tambores suenan” de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador tiene los segmento “Mujeres, lucha y libertad”, 

“Integrando voces” y “Minga de voces” conducido por un hombre y una mujer para 
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reivindicar el la participación política y social de las mujeres indígenas y campesinas 

de Ecuador. Sin embargo, el enfoque de género y derechos humanos no solo se ejerce 

por las personas adultas. Es el caso del programa radial “Muévete, muévete”, 

conducido por niños y niñas menores de edad afrodescendientes, saragureños, 

indígenas, refugiados por el conflicto de Colombia o quienes viven procesos de 

movilidad interna, hacen parte del proceso de crear una revista radiofónica con enfoque 

de derechos humanos e igualdad de género que se transmite los domingos por radio 

Católica, Corape Satelital y radio La Voz de Zamora y se escucha también a través de 

la radio online. 

Pero contrariamente Mónica Chuji en “Los medios de comunicación indígenas al 

servicio de los DD.HH. y colectivos” (2007) expone que “la presencia y la voz de las 

mujeres indígenas en la conducción de medios de comunicación han sido esporádicas” 

y en el caso de la Amazonía esta disparidad es más acentuada. En esta región donde 

habitan diez nacionalidades solo dos de ellas tiene una radio propia, el resto se limita a 

un espacio que se acuerda con las radios comerciales u católicas en cada una de las 

provincias. Sin embargo, son pocos los espacios donde las radios conceden programas 

conducidos por mujeres, lo que implica desafíos, primero porque es romper con el 

cerco que se le ha impuesto a la mujer al interior de la comunidad como en la sociedad 

no indígena y, además porque poder abrirse y dirigirse hacia su pueblo es hacer y tener 

una triple incidencia: mostrar la capacidad de desenvolvimiento de las mujeres, 

reivindicar el derecho a una igualdad de oportunidades y ejercer el derecho de la 

identidad.  

Por el contrario existen experiencias de mujeres indígenas que condujeron 

programas de radio, como en Radio Puyo, Radio Pastaza y Radio Sucumbíos, donde 

cuestionan el esquema homogéneo del uso del idioma castellano y la predominancia 

masculina en los medios masivos, opacando la diversidad cultural y obstaculizando el 

camino para llegar a una la pluralidad cultural. Por ejemplo, Radio Sucumbíos 105.3 

FM de la provincia de Sucumbíos tuvo la participación activa de la Federación de 

Mujeres de Sucumbíos (FMS) en el programa radial “Sucumfonía” que abarcaba temas 

como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la física, la psicológica y la 

patrimonial; la desigualdad en el trabajo y en la distribución de tareas en la familia y la 

sociedad; la discriminación y el insulto; la trata y la explotación sexual de niñas y 
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mujeres y la explotación laboral; abusos y violaciones a la dignidad y los derechos de 

las mujeres y las niñas de todo el mundo, entre otros.  

En la actualidad la Asociación de Mujeres de Tosagua en Manabí pretende generar 

participación en los medios comunitarios para luchar contra estereotipos de la mujer de 

la región costera en roles domésticos o sexuales. Irma Domínguez en la Rendición de 

Cuentas 2014 del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (Cordicom), afirmó: “las mujeres de Tosagua luchamos contra 

machismo. Nuestro valor como mujeres es nuestra fortaleza y la igualdad nuestra meta. 

Para que este mensaje llegue a todas las mujeres necesitamos un medio donde 

difundirlo”.   

Sin embargo, el acceso de las mujeres indígenas en los medios de comunicación 

comunitarios es limitado, por “la violencia de género que existe dentro de las 

comunidades, y el poco valor atribuido a las mujeres en termas de responsabilidades e 

influencia política en el marco comunitario. Las mujeres son cocineras, no ocupan un 

puesto significativo dentro de la marcha indígena, por ejemplo” (G. Montero, 

entrevista, sábado 9 de diciembre 2017).  

En conclusión debemos recordar que no sólo en el Ecuador, sino en el mundo 

entero, la actuación de los medios comunitarios expresan su compromiso con el 

ejercicio de los derechos humanos y la participación directa de toda comunidad, 

incluidas las mujeres. Estos medios han sido utilizados con propósitos de reflejar 

contenidos distintos a los que representan los medios masivos y por más de setenta 

años han abierto sus micrófonos de forma prioritaria a colectivos campesinos, 

indígenas, afro descendientes, entre otros que fueron relegados de los grandes medios 

de comunicación. 

Por lo que se refiere a los medios privados ecuatorianos, solo en el espectro 

radiofónico existen 536 medios de comunicación de difusión nacional, en la provincia 

de Pichincha existen 54 emisoras entre AM y FM, de los cuales son 31 en FM y 23 en 

AM, según el listado de la Superintendencia de la Información y Comunicación 2017. 

Según el Registro Único de Medios, elaborado por el Cordicom en 2014 existían 1.149 

medios, de los cuales el 91% es privado, 5% públicos y  4% comunitarios. En los 

cuales la participación de las mujeres es de un 36% frente a un 64% de los hombres. 

Además, el medio de comunicación donde existe más distribución laboral femenina es 
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en el sector impreso con 2.807 mujeres, frente a la radio que tiene menor intervención 

con 1.452, siendo las provincias de Guayas con 186 y Pichincha con 153 medios 

privados.   

Gráfico 5 Registro único de medios de Ecuador 2014 

 

Fuente: Cordicom Autor: El Telégrafo 

Según las “Tendencias mundiales de libertad de expresión y desarrollo de medios: 

situación en América Latina y el Caribe” de Unesco en 2014, afirman que el pluralismo 

en los medios privados se ha visto históricamente limitado en la región debido a 

factores tales como el predominio del sector comercial y la concentración de la 

propiedad de los medios en pocas manos, lo cual a menudo ha sido la principal causa 

de la uniformidad en los contenidos y las agendas de información, afectando la 

construcción de imaginarios en especial sobre las mujeres, porque:   

En el patrón de la comunicación privada la voz de las mujeres ha sido 

ausente, el espacio para evidenciar su realidad, sus demandas y derechos 

es negado, pues la dinámica de estos medios masivos margina 

sistemáticamente a las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, 

personas de sectores rurales, etc., negándoles su derecho a la expresión y 

a ocupar espacios como actores activos de la comunicación, tanto como 

ciudadanas y ciudadanos que reciben la información, como los que crean 

y procesen la misma desde el espacio laboral de los medios de 

comunicación (Abad, 2016: 61).  

Según Minna Aslama y Johanna Jaasaari en “Enfocando el género en tv” (2015) 

mencionan que las mujeres en los medios de comunicación como radio y televisión 

eligen programas específicos que les atraen en términos de contenido, estilo y 

planteamiento y en los que encuentran conexiones con sus propias realidades de la vida 

cotidiana que no responden a estereotipos de género como la mujer ama de casa. En la 
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actualidad, estos programas parecen estar predominantemente orientados al 

entretenimiento, educación o la ficción. El objetivo debe ser dirigirse a las mujeres y 

ofrecerles verdaderos géneros femeninos, porque existen signos claros de aburrimiento 

con el “aligeramiento” cada vez mayor de la producción, sin distinguir el tipo de medio 

de comunicación o género del programa. 

Más aún en los medios de comunicación privados que no responden a programas 

para mujeres, hechos por mujeres, que expresan solo los gustos machistas que se 

imponen a las mujeres como temas de belleza o cocina. En el estudio “Percepción de la 

imagen de la mujer en los medios de comunicación social en Ecuador” de Cordicom 

(2016) se establece que especialmente en los programas de radio de medios privados, 

las mujeres son utilizadas como una estrategia para alzar el raiting, como el programa 

“Trompas de Falopio” de Radio Canela 106.5 FM, además de considerarlas como 

suavizadoras de la voz, por la característica de un tono y volumen sensible al oyente.  

Por otra parte el panorama es distinto en los medios públicos financiados por el 

Estado, pero política y editorialmente independientes del Gobierno. Por lo general, los 

medios estatales en esta región tienen poca incidencia y escasa credibilidad. Según 

Becerra (2016), los propios regímenes son los responsables de esta situación, porque 

“lejos de garantizar y estimular la participación social, los medios estatales actúan 

como dispositivos de propaganda que cambian de registro, de contenidos y de 

protagonistas según se suceden los Gobiernos, finalmente quedan relegados a un rol 

secundario en el sistema mediático” (pág. 12).   

Al contrario si el medio fuera consciente de su responsabilidad social a través de una 

programación educativa, informativa, cultural y diversa en contenidos y voces, la 

inclusión significaría la diversidad de voces del país, sin embargo contenidos que 

respondan a perspectiva de género es escasa para la producción de ciudadanía en las 

mujeres, por lo que Hernán Reyes aclaró que “el proceso de ciudadanía en un medio no 

es un simple receptor, sino que interviene activamente con elementos informativos que 

le dan la capacidad de interpretar los hechos; en Ecuador hay que fomentar una 

ciudadanía crítica de lo que ve, lee y escucha” (Cordicom, 2014).  

En el estudio que realiza César Ricaurte sobre los Medios Públicos (2015), enumera 

las características indispensables para un medio público es tener: independencia de 

gestión, independencia editorial, universalidad, corresponsabilidad, claridad jurídica, 
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pluralidad cultural, fomento de la cultura política democrática, compromiso con la 

educación, compromiso con la ciencia y las artes, en este contexto Mónica Quirola, 

directora de Radio Distrito 102.9 FM expone: 

Las diferencias que debemos tener con los medios privados, siendo un 

medio público, son las de prestar un servicio de muy buena calidad. Por 

ejemplo, con la calidad de información que le vamos a dar a la gente, 

tiene que ver con la diversidad de fuentes a las que vamos a recurrir para 

obtener nuestra información, tiene que ver con la contrastación que 

hagamos de esas fuentes, nosotros creemos en la responsabilidad ulterior, 

como medio público, entonces nos enfocamos desde esa perspectiva para 

la elaboración de nuestra información. (Entrevista, 8 de diciembre del 

2017).  

Por lo que la “Percepción sobre los medios públicos en Ecuador” de Ciespal (2009), 

afirma que los medios públicos tienen en común el hecho de que dependen 

económicamente del Estado. La programación de Radio Pública de Ecuador incluye 

informativos y programación alternativa en el espectro radial que está cruzada por seis 

ejes, según el estudio que realizó Ciespal: construcción de ciudadanía, cultura de paz, 

interculturalidad, inclusión, deconstrucción del pensamiento androcéntrico y creación 

de nuevos imaginarios con enfoque de género, es decir, inclusión de programas radiales 

que abarcan temas de personas LGBTI y mujeres.  

La Directora de Pública FM, Giovanna Tassi expone que en la actualidad en la radio 

existen programas como “Mujeres radioactivas” de un colectivo feminista de 

Guayaquil, que debaten temas feministas y sexo diversidades, pero no incluye solo a 

mujeres. En cuanto a la participación de programas solo conformados por mujeres, 

afirma:  

No existen propuestas de programas que traten solo problemáticas de 

mujeres, porque es revictimizar a las personas y en este caso a las 

mujeres. En sociedades machistas como la nuestra es importante tener 

programas específicos que abarquen violencia contra la mujer o 

discriminación LGBTI, pero deben ser comunicacionalmente 

interesantes. Los productores no deben tener un lenguaje para sí mismos, 

sino que eduque a la ciudadanía y cree puentes de comprensión de otras 

realidades. Yo no quiero una radio feminista, pero sí programas que 

rompan el constructo machista de la sociedad, y eso es difícil de 

conseguir (Entrevista, 29 diciembre 2017).   

A pesar de no existir programas de radio solo de mujeres, la investigadora social 

colombiana, Julieta Penagos afirma que “se puede construir un periodismo con enfoque 

de género con un lenguaje que no maneje un método sexista de exclusión” 
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(Conversatorio, Universidad Central de Colombia, 08 de marzo 2017), pero 

entendiendo en la práctica periodística, la utilización de un lenguaje no sexista, una 

cobertura informada con perspectiva de derechos como temas de violencia de género y 

derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en la frecuencia de FM la 

participación de las mujeres dista de la frecuencia en AM.  

Por ejemplo, en radio “Universidad de Bolívar” de la Universidad Estatal de Bolívar 

102.3 FM, la participación de las mujeres se centra comúnmente en el programa “El 

informador” con María Fernanda Sánchez de lunes a viernes. En radio “La voz de 

Colambo” 93.3 FM de Loja no existe la participación femenina, porque la mayoría de 

programas tiene la conducción y dirección de William Contento Tenesaca, el Gerente 

General de la Empresa Pública Municipal de Comunicación e Información del Cantón 

Gonzanamá. Al igual que en Radio Guabo 106.7 FM de la provincia de El Oro, donde 

la mayoría de los programas se centran en mezclas musicales.  

Caso contrario en Radio Politécnica de Manabí 101.7 FM donde el programa “Café 

pasado” conducido por Zaira Velásquez difundía a través de entrevistas la historia 

cultural de Manabí. O en “Radio Yasuní 97.9 FM” de la provincia de Orellana donde la 

participación de las mujeres y otros colectivos sociales se evidencia en la programación 

de la radio y la televisión, para la difusión de contenidos que fortalecen valores 

culturales y tradicionales. Por ejemplo, el programa de Sabrina Cabrera y María Polo 

en “Maito Mix”; “Amoris Laetitia” de Ángela Pavón que brinda asesoría familiar del 

Aguarico; “Eclipses” de Mariana Maza, que es una producción musical con el género 

pop-rock y “Verdad o desafío” del Consejo Cantonal de Protección de derechos de 

Francisco de Orellana conducido por Marcia Sánchez, María Manzano Monar, Laury 

León y Carito Pineda Balcazar, donde tratan temas como: la violencia contra la mujer, 

abuso sexual a menores de edad, violencia intrafamiliar, entre otros.  

“Si más del 50 por ciento de la población está formada por mujeres es inadmisible 

que los medios (que deberían reflejar la realidad mundial) ignoren la perspectiva que 

proviene de tener en cuenta las relaciones entre el género y las mujeres. Sin una 

perspectiva de género los medios son de hecho discriminadores en la práctica”, afirmó 

Margareth Gallagher en el conversatorio “Periodismo y género” realizado en Colombia 

en marzo del 2017.  
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Gráfico 6 Zaira Velásquez en el programa “Café pasado” de Radio Politécnica de 

Manabí 101.7 FM. 

 

Fuente: ESPAM 

A pesar que en julio del 2016, los medios públicos de Ecuador y ONU Mujeres 

firmaron un pacto global para incluir el enfoque de género cuando se difunda 

información. En cuanto al tema, la directora de Pública FM, Giovanna Tassi, explica:  

Yo como una directora mujer he propuesto capacitaciones en periodismo 

con enfoque de género y derechos humanos. Pero no sirve de nada, 

porque algunos periodistas capacitados no están trabajando actualmente 

en este medio. Por ende las capacitaciones no se evidencian en la 

producción radial, porque los nuevos periodistas no entienden ni que es 

género, peor aún, crear un discurso que no vulnere derechos de las 

mujeres. Este tipo de instrucción, en especial, en los periodistas, depende 

de la academia, no del medio de comunicación. ONU Mujeres debe 

generar este tipo de capacitaciones para que los periodistas manejen un 

lenguaje no machista, no solo que en las noticias hablemos de las 

mujeres (Entrevista, 29 diciembre 2017).   

En Pública FM, existe una participación de las mujeres en los programas de radio de 

más de un 40%, según afirma Giovanna Tassi. Además las mujeres son protagonistas 

en las noticias, por medio de los UBC (Unidad Básica de Contenido), pastillas de 

contenidos de 4 minutos con temas de emprendimiento, violencia de género, 

empoderamiento y lucha de género. Sin embargo, los programas en los que participan 

las mujeres no generan la defensa de los derechos de su mismo género, como los 

siguientes programas:  

 El programa “Prohibido Prohibir” de la manabita Mayra Benalcázar abarca el 

empoderamiento de las mujeres en la música, en géneros como el hip-hop.  

 El programa “La Bicicleta” de Manuel Velásquez y Lorena Garcés, que junto a 

varios especialistas analizan temas coyunturales del país. En cuanto a la mujer temas 

como maternidad, relaciones de pareja, sexualidad, entre otros.  
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 El programa “Ecuador Piel de Ébano” un programa radial que cada sábado 

aborda temas de la cosmovisión del pueblo afroecuatoriano. 

 El programa “Empezando el día” de Giovanna Tassi y Néstor Aguilera que 

tratan temas coyunturales.  

 El programa “Fanático Dominical” de Danny García y Chobo Álvarez con 

informes deportivos.  

 El programa “Sin vergüenzas”, magazine que trata temas de actualidad, salud, 

familia, pareja, turismo, emprendimientos, música y mucho más. 

En cuanto a las formas de empoderamiento de las mujeres en Pública FM, Giovanna 

Tassi menciona: 

Las cabezas principales de la radio somos mujeres. Existe un nivel de 

40% de mujeres y 60% de hombres. Existe una participación activa de 

las mujeres en los programas de radio y en el organigrama de la radio. 

Pero sostener un lenguaje periodístico con enfoque de género es difícil, 

porque si no se construye de forma entretenida las personas se aburren. 

Pero podemos romper los moldes tradicionales de la sociedad, en 

especial, los estereotipos de género, y un ejemplo de ello era Plumas al 

aire y Radio Púrpura (Entrevista, 29 diciembre 2017).   

En radio “Pichincha Universal 95.3 FM” de la provincia de Pichincha con el apoyo 

de instituciones como la Defensoría del Pueblo, Ciespal, Congope, Pressenza, entre 

otras, transversaliza en su programación la participación de las mujeres en programas 

como: 

 “Punto Noticias” conducido por María Isabel Cevallos y Washington Yépez.  

 “Con faldas desde Pichincha” de Martha Lucía Ramírez.  

 “Universal Deportes” de Cristina Cadena, Ana Isabel Rodríguez, Andrés Luna y 

Xavier Ojeda.  

 “Mis bandas nacionales” de Nebraska Chiriboga.  

 “Chusik” de José Ycuri y Sisa Atupaña.  

 “De todo un poco” de Jorge Medranda, Isabel González y Gabrielle Esteban.  

 “Que corra la voz” de Marcelo Negrete, Andrea Arbelaez y David Urbina.  

 “Al sur del cielo” con Cristian Castro y Carla Haro.  

 “Cantar de cantares” de María Augusta Tufiño.  

 “Voces Latinoamericanas” de Martha Molina.  

 “En la oreja de Pichincha Universal” conducido por Nelsy Lizarazo y Edison 

Miño, con la participación de Mariano Quiroga desde Argentina y Tony Robinson 

desde Hungría. 

A pesar que en programas como “Con las faldas desde Pichincha” o “En la oreja de 

Pichincha Universal” transversaliza temas como: violencia de género, violencia 

intrafamiliar, derechos que tienen acceso las mujeres, entre otros, no son temas 

primordiales de los programas, a más que respondan a una coyuntura. Por ejemplo, el 

programa “Pata llucha” realizado por personas en pre-libertad se transmite en Radio 
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Pichincha Universal los sábados a las 4 de la tarde, presentado por la visión de dos 

extranjeras, Diana y Alejandra y un ecuatoriano Juan Diego, sobre las culturas y 

tradiciones que posee nuestro país. Esto con un toque de humor y buscando siempre 

realizar un ejercicio comparativo con acciones y lenguaje similares a los de Colombia y 

México. 

Además de realizar un trabajo similar que en su programa anterior “Palabra libre” en 

2015, que inició en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito para aportar 

a la rehabilitación de las mujeres privadas de libertad, cuyo lema es: “Mujeres que 

decimos lo que pensamos, y pensamos lo que decimos”. Un programa similar es 

“Palabra libre” pero realizado por mujeres privadas de libertad que se ejecuta al interior 

del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Cotopaxi, que nació el 4 de abril 

de 2011 como parte de un proyecto cultural cuyo enfoque se enmarca en la 

rehabilitación de las personas privadas de libertad a través de su libre expresión, en 

especial, las mujeres.  

A escala nacional existen cabinas, todas conducidas por personas privadas de 

libertad, alineadas a un formato de revista radial de corte social, informativo y reflexivo 

y muchos de ellos transmitidos por Radio Pichincha Universal o radios públicas de las 

provincias. 

 Centro de Rehabilitación Social – Quito Mujeres. Nombre del programa: 

“Palabra Libre” 

 Centro de Rehabilitación Social – Quito Varones No. 2. Nombre del programa: 

“Inserción Quimera”. 

 Centro de Rehabilitación Social – Varones Ibarra. Nombre del programa: “La 

Paradoja”. 

 Centro de Rehabilitación Social – Guayaquil Varones No. 1. Nombre del 

programa: “Estación Libertad”. 

 Centro de Rehabilitación Social – Cuenca Varones. Nombre del programa: 

“Voces del Alma”. 

 Centro de Rehabilitación Social – Latacunga varones y mujeres. Nombre del 

programa: “Voces de Libertad”. 

Por ejemplo, la Radio de la Asamblea Nacional 95.7 FM en Pichincha reconoce la 

participación activa de las mujeres ecuatorianas a nivel mundial. La participación de las 

mujeres se evidencia en programas históricos con perspectiva de género como:   

 “Dilo de frente”, es en programa con perspectiva de género realizado por el 

Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, conducido por Pamela Quishpe 

y Joseph Albán.  
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 “Educar con amor” es un espacio de diálogo y aprendizaje sobre el desarrollo 

emocional y mental dirigidos a madres sobre sus hijos, para conocer la manera 

adecuada de mejorar las relaciones intrafamiliares a través de la comunicación asertiva, 

conducido por Andrea Ríos.    

 “Estereo-tipas” es un programa de la franja de las “Hijas de Lilith” donde se 

abordan temas de actualidad desde diversas miradas feministas. El objetivo es 

posicionar dentro del debate público nuevas formas de pensar acerca de las relaciones 

de poder y de género, conducido por Mildred García.  

 “Integrando voces” cuenta con información sobre movilidad humana, incluye 

reportes desde otros países, entrevistas, asesoría legal para migrantes y familiares, 

conducido por Beatriz Rivera y Angélica López.  

La radio de la Asamblea Nacional desde su origen en 2011 “fomenta la participación 

social a través de temas educativos, culturales y de opinión ciudadana, pero 

especializada en temas legislativos. Y las mujeres o contenidos radiofónicos con 

enfoque de género es un eje transversal de toda la programación” (Nancy Monteros, 

Entrevista, 24 de noviembre del 2017).  

La periodista Nancy Monteros del programa “Voces en Acción” expone que en el 

pleno de la Asamblea Nacional se desarrolla la participación de las mujeres de un 42% 

y la radio debía evidenciar lo mismo, porque para ella el empoderamiento femenino se 

traduce en la participación de la mujer en los diferentes escenarios de la sociedad: 

político, económico, laboral y necesariamente el comunicacional, ya que a través de los 

medios de comunicación, en este caso, la radio se puede educar contra las prácticas 

machistas que generan inequidad, por lo que:.  

La Radio se mueve y evoluciona considerando los más altos parámetros 

de calidad tanto en la emisión como en la producción radiofónica. En la 

franja “Las hijas de lilith”, programas como ´Lilith en tablas´ de Susana 

Nicolalde y Soledad Escalante, dan un especial enfoque a la mirada 

femenina profunda; ´Las guerreras de lilith´ un programa realizado por 

mujeres privadas de libertad sobre temas que las incide desde una 

perspectiva de género. O ´Sinchi Warmi Rimay´ es un espacio de 

equidad y reencuentro intercultural para construir el camino de la paz 

entre pueblos hermanos, con una mirada de la realidad social de la mujer 

indígena, conducido por Ana Lucía Cachimuel´, permiten el 

empoderamiento de las mujeres, pero desde una mirada de visibilización 

de sus derechos y deconstrucción de roles patriarcales (Nancy Monteros, 

Entrevista, 24 de noviembre del 2017). 

En conclusión, los medios públicos deben con mayor razón proponer una opción que 

incluya a toda la sociedad y como bien señala Fuenzalida (2000), “convertirse en 

empresas sanas y vigorosas” y la participación de las mujeres, en especial, en 

programas con enfoque de género que restablezcan su autonomía, permite una 
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transformación de los estereotipos y roles asignados que los medios patriarcales 

construyen de las mujeres, porque hace cambiar las relaciones familiares y las 

actividades dentro de la comunidad.  

2.4. Normativas comunicacionales para “hablar” sobre género  

Según Recalde (2013) los roles más comunes en los que se encasilla a la mujer 

dentro de la programación de los medios de comunicación en Ecuador son: “sexual y 

provocativa 58,54%; rol doméstico 31,10%; dependiente del hombre 3,05%; como 

persona manipuladora 2,44%”. Por lo tanto se presume que una participación 

mayoritaria de la mujer en los medios de comunicación cambiaría la representación de 

estereotipos y subordinación que la desvalorizan, por esa razón, se consolida en 2013, 

el proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) con énfasis en el derecho de 

toda persona a estar libre de discriminación por motivos de sexo, orientación sexual, 

condición socio económica, entre otras.  

La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, establece en su art. 66 la defensa de 

los derechos de todos los ecuatorianos contra cualquier tipo de discriminación y eso 

incluye a las mujeres. Según Hernán Reyes “la Ley de Comunicación, en la cual está 

totalmente prohibida toda forma de contenido discriminatorio o violento, tiene la 

finalidad de retirar de forma definitiva, los contenidos y los mensajes sexistas, 

machistas o misóginos que permiten que perdure la cultura machista en Ecuador” 

(Entrevista, 12 de diciembre 2017).  

Además en este contexto se aprueba el “Plan Nacional del Buen Vivir: 2013-2017” 

por el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo, donde se establece como uno de 

sus objetivos: “auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, equidad social y 

territorial en la diversidad” (Buen Vivir: 125). Uno de sus intereses era erradicar la 

violencia y discriminación étnica y de género, en este caso, enfocado hacia las mujeres 

en todas sus diversidades, como heterosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y esto incluye su representación en los medios de 

comunicación.   

En este ámbito el Consejo de Regulación y desarrollo de la Información y 

comunicación (Cordicom) emite en noviembre del 2013 el reglamento para la 

calificación del proyecto comunicacional que establece la equidad de género como un 

requisito para acceder a una frecuencia. En febrero del 2014 emite el reglamento para 
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el procesamiento de infracciones administrativas a la LOC, una herramienta para que la 

ciudadanía pueda denunciar la vulneración de sus derechos en los medios. En 

septiembre del 2014 emite el reglamento de franjas horarias, que establece parámetros 

para la difusión de programas en los medios, precautelando el interés de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, y en noviembre del mismo año emite el reglamento de 

publicidad infantil, que define los parámetros para que los contenidos publicitarios 

eduquen y promuevan la equidad de género.  

Además las acciones institucionales abordaron la problemática de la discriminación 

y la violencia desde una lógica del empoderamiento ciudadano, la prevención y el 

diálogo. El Cordicom organizó y coorganizó 27 jornadas y talleres a favor de la 

inclusión de la mujer en el área de la comunicación donde participaron alrededor de 

tres mil personas en noviembre del 2014, en el marco del mes contra la violencia hacia 

la mujer. Además en el año 2014 se promulga la Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, mediante la cual se crea el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género, instrumento para la formulación, transversalización, observancia, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas de género.  

En 2016 ONU Mujeres impulsa la campaña “Step it up: for gender equality” 

(Demos el paso: por la igualdad de género), donde se suman los Medios Públicos del 

Ecuador (radio, televisión y agencia de noticias) a través de un convenio, que se firmó 

el lunes 18 de julio de 2016. El acuerdo fue oficializado por el gerente general de RTV 

Ecuador, Xavier Lasso, y la representante de ONU Mujeres en el país, Móni Pizani. El 

objetivo era reducir la brecha en la igualdad de género, impulsando leyes y políticas y 

también a través de acciones e inversiones a escala nacional (El Comercio, 19 julio 

2016), con la firma del convenio, según consta en un comunicado enviado por los 

Medios Públicos del Ecuador, se comprometen a trabajar en un plan de acción que 

incluye la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género a través de 

artículos editoriales, reportajes y cobertura de noticias. 

Por último en 2016 los Consejos Nacionales para la Igualdad: Intergeneracional, 

Género, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades; el Viceministerio de Movilidad 

Humana; y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(Cordicom), elaboran el manual “Comunicación y periodismo para la igualdad. 

Apuntes para comunicar sin discriminar”, donde se presenta reflexiones y propuestas 

para llevar a la práctica el principio de igualdad en los contenidos mediáticos. Este 
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trabajo es un extracto del libro “Comunicar sin discriminar. Comunicación y 

periodismo para la Igualdad” (2015-2016) publicado por las mismas instituciones antes 

citadas.  

Sin embargo, no se ha planteado al feminismo como un proyecto político 

revolucionario a nivel de los medios con acuerdos políticos y éticos que respondan a la 

realidad de las mujeres, para erradicar el machismo, la opresión sexual, la explotación 

de clase y la dominación patriarcal. A pesar que desde el 2008 se consolidan a nivel 

nacional organizaciones y movimientos que luchan por la despenalización del aborto y 

contra toda forma de violencia como Luna Creciente, la Asamblea de Mujeres 

Populares y Diversas, la Coordinadora Política de Mujeres, Confederación de Mujeres 

Ecuatorianas por el Cambio (CONFEMEC), Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Foro de la Mujer, el 

trabajo a nivel mediático todavía genera incertidumbre, por dos razones: primero por el 

nivel de participación que tienes las mujeres para deconstruir roles impuestos en el 

sistema patriarcal y segundo, por la calidad de contenidos que se generan de, sobre y 

para las mujeres.  

2.5. Nacimiento de Radio Púrpura  

Radio Púrpura surge en 2015 en 

brazos del colectivo Universidad 

Púrpura, que se origina en la 

Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Central del Ecuador. 

El colectivo nace con tres áreas de 

trabajo liderado por cuatro docentes: 

la Msc. Milena Almeida, directora 

del proyecto; Msc. Natalia Angulo 

desde el área de planificación y 

comunicación, la Msc. Sandy Chávez en radio y la Msc. Mariana Alvear en la parte de 

investigación.   

La radio surge con el objetivo de ser un mediador y visibilizador del entorno de 

violencia que se vivía en la Universidad Central del Ecuador, donde las denuncias de 

Gráfico 7 Noticia de acoso en la UCE 

Fuente: El Comercio 03 febrero 2016 
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vulneración de derechos a la mujer y personas LGBTI15 eran constantes, un ejemplo de 

ello, son las acciones, principalmente, de facultades como Economía, Odontología, y la 

carrera de Trabajo Social. Además de los resultados que generó la investigación 

“Identidades LGBTI en la FACSO” realizada por el colectivo, donde se presentó que 

las mujeres y estudiantes lesbianas, gays y transexuales en su mayoría, identifican los 

espacios donde se ejerce la violencia, además de las relaciones de poder con los 

docentes, que imposibilitan el ejercicio de la denuncia. Ante esto la coordinadora de la 

investigación, la docente Mariana Alvear explica:   

El patio y el aula son espacios donde el ejercicio de poder es muy 

notorio. Las preguntas eran tan sencillas como: ¿en qué espacios de la 

Facso te sientes violentado/a? ¿Qué frases te hacen sentir aludido/a? 

¿Qué persona te ha violentado más? O ¿con cuánta frecuencia te has 

sentido violentado en estos espacios? Y los resultados fueron que la 

violencia era muy alta en la Facultad y lo peor es que se naturalizó 

(Entrevista, 15 mayo 2018). 

Por lo tanto el contexto de violencia en la universidad, permite que el colectivo surja 

con campañas para combatir esa realidad, porque pretendieron “abrir espacios de 

reflexión y discusión sobre estas relaciones de violencia histórica en la Facultad 

(Facso)” (Alvear, M. Entrevista, 15 mayo 2018). Además de que no existían protocolos 

o normativas específicas y claras, de atención a víctimas de violencia de género o algún 

tipo de discriminación en la Universidad Central del Ecuador (UCE).   

Por ejemplo otro de los resultados que presentó la investigación realizada por el 

colectivo, es que las formas principales de discriminación y violencia en la Facultad de 

Comunicación Social (Facso) son de formas sutiles, descaradas e intimidatorias, que se 

realizan de manera verbal, escrita, visual, gestual y sensorial, en especial, hacia las 

mujeres, pero la falta de normativas y procedimientos en el Estatuto Universitario en 

temas de igualdad y equidad de género de la UCE facilita el silencio, complicidad, 

culpabilización y estigmatización de las víctimas, porque las denuncias permanecen en 

trámites burocráticos.  

Es así que el propósito de Universidad Púrpura era trabajar con las posibles 

víctimas, los estudiantes, por lo que tiene sus primeros pasos en un grupo de estudio, 

donde el enfoque principal era crear espacios de debate en torno a la temática de 

género, las diversidades sexuales y la violencia que se vive en el espacio académico. 

                                                           
15 LGBTI, en resumen son las siglas que designan colectivamente a Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

personas Transgénero e Intersexuales. 
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Tiempo después se transformó en un colectivo por el número de alumnos que se 

adhirieron al mismo. La directora del proyecto, Msc. Milena Almeida, nos dice: 

El proyecto nació en 2015, a partir de un grupo de estudio que se 

organizó en la Facultad de Comunicación Social en el marco de 

Vinculación con la Sociedad con cinco estudiantes. Es así que se 

organizó en el mes de junio, por el mes de orgullo gay un ciclo de cine. 

La idea era debatir a través de proyecciones audiovisuales la situación de 

las personas con diversidad sexual con universitarios. El ciclo de cine se 

realizó en la Facultad de Economía, Trabajo Social, entre otros 

(Entrevista, 10 de mayo 2018).  

Por lo que la visión de Universidad Púrpura era ser un referente académico de 

activismo e incidencia política desde la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador al 2020, en el reconocimiento de los derechos 

humanos entre hombres y mujeres de diversas condiciones sexo genéricas, que generen 

aceptación e igualdad en la academia y sociedad en general, a través de la 

radiodifusión, investigación y defensa de Derechos Humanos. 

Gráfico 8 Universidad Púrpura en la Marcha de las Putas 2016 

 

 Fuente: Universidad Púrpura 

La misión del colectivo era generar espacios de diálogo para incidir políticamente en 

el reconocimiento de los Derechos Humanos entre hombres y mujeres de diversas 

condiciones sexo genéricas, desde la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador, con el fin de cambiar la realidad discriminatoria y 

transformar a la sociedad en inclusiva e igualitaria, a través de la investigación, la 

radiodifusión y generación de productos comunicacionales para la reflexión de la 

opinión pública. 
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Por lo que los objetivos de Universidad Púrpura en este marco se basaron en la 

transformación de patrones culturales, además de incidir en la erradicación de la 

violencia en el ámbito universitario como plantea la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES). En este ámbito la época más prolífica fue 2015-2016, porque 

también se articula la radio como un elemento de apoyo inigualable. En este aspecto, la 

directora del proyecto, Milena Almeida, nos dice: “Yo soy feminista y desde esta 

construcción se pretende luchar por una sociedad más igualitaria. Junto con las otras 

docentes sabíamos que no queríamos una sociedad patriarcal, violenta y machista” 

(Entrevista, 10 mayo 2018).  

Las acciones más importantes que 

realizó el colectivo fueron: 

“Campaña solidaridad con igualdad” 

junto al Consejo de Igualad de 

Género; la investigación “Identidades 

LGBTI en la Facso”; la participación 

en el mes no violento con la campaña 

“Aulas libres de violencia” a través 

de una hoja de ruta de denuncia que 

se instaló en las aulas de la Facso; 

participación en el cine foro “Piel Dolor”; el documental “Violencia en la universidad” 

y la campaña “En la Facso se dice”. Además de la investigación de las diversidades 

sexo genéricas en la Facso, se hizo una encuesta como especie de violentómetro, para 

identificar prácticas y espacios de violencia, además de un mapeo de actores. Según la 

directora del proyecto, Milena Almeida, la encuesta se realizó a finales del 2016 y tuvo 

resultados como identificar docentes y espacios violentos. La docente Mariana Alvear, 

nos menciona el objetivo de las campañas: 

Estas campañas coyunturales querían punzar y generaban respuestas en 

efecto dominó. Porque demostraban el sistema de coerción sobre los 

otros. Por ejemplo en la campaña “aulas libres de violencia” muchos 

docentes se sintieron aludidos y aludidas. Y eso nos permitió seguir 

generando este tipo de campañas. Además de recibir una respuesta 

favorable de los estudiantes, porque en las elecciones a la Asociación de 

estudiantes de ese año, solo una lista de cinco no tenía en su plan de 

trabajo el enfoque de género. Y este fue un indicador de que el colectivo 

estaba generando espacios de resonancia e incidencia (Entrevista, 15 

mayo 2018).  

Gráfico 9 Campaña “En la Facso se dice” de 

Universidad Púrpura 

Fuente: Universidad Púrpura 
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Además para generar hitos de cambio en la Facso, el colectivo generó alianzas 

estratégicas con colectivos sociales como la Marcha de las Putas, Vivas nos queremos, 

con docentes en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad Politécnica 

Salesiana, con el Consejo de Igualdad de Género, Bienestar Estudiantil y la carrera de 

Trabajo Social de la UCE, porque “Universidad Púrpura se legaliza como un proyecto 

de Vinculación con la Sociedad. Y producto de eso se generaron alianzas estratégicas” 

(Almeida, M. Entrevista. 10 mayo 2018).  

Pero lamentablemente el colectivo tuvo sus últimas acciones hasta el 2017. La 

directora de Universidad Púrpura, Milena Almeida afirma que generar incidencia, 

significó más ataques a los integrantes, por tener el ideal de aulas libres de violencia, en 

especial en la Facultad de Comunicación Social, donde se generó un conflicto de 

intereses por las campañas, ya que “ser púrpura, era símbolo de peligro” (Alvear, M. 

Entrevista, 15 mayo 2018). Sin embargo las docentes integrantes afirman que su legado 

se puede visibilizar en el aumento de tesis sobre género y otros textos académicos de 

investigación, además de crear en los estudiantes la necesidad exigir políticas en el 

ámbito de violencia de género.  

Del desconocimiento a la incidencia 

Radio Púrpura se presenta como un proyecto educomunicacional que nace de forma 

paralela al colectivo Universidad Púrpura de la Universidad Central del Ecuador en 

2015. El ex coordinador y egresado de la Facso, Luis Miguel Chávez, afirma que 

emergió como un proyecto en la cátedra de Comunicación Auditiva II, con la docente 

Sandy Chávez. El objetivo de la radio revista era erradicar las distintas manifestaciones 

de violencia al interior de las aulas universitarias desde un enfoque de género, feminista 

y a favor de las diversidades sexo genéricas, a través de la difusión y concientización 

de los derechos civiles de los individuos consagrados en la Constitución del Ecuador de 

2008. Según el ex coordinador, el proyecto se vincula a Universidad Púrpura por 

conversaciones con la directora del colectivo la Msc. Milena Almeida, por lo que, la 

visión y misión de la radio eran los mismos del colectivo. Sin embargo los objetivos 

según se establece en el proyecto de Radio Púrpura en 2015, eran los siguientes: 

Objetivo general: 

Concientizar al público sobre las manifestaciones de violencia, 

discriminación, exclusión e invisibilización de los sujetos de diversidad 

sexo genérica, mujeres y sectores de atención prioritaria a través de un 
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programa radial para la construcción de ciudadanía en contextos de 

participación equitativa, respetuosa y diversa. 

Objetivos específicos: 

 Impulsar la participación de los estudiantes, colectivos sociales y 

ciudadanía en general sobre los temas de género a través de los segmentos 

del programa. 

 Generar el reconocimiento de sociedades diversas e inclusivas con una 

transversalidad generacional a través de los segmento del programa. 

 Difundir los derechos a los que tienen acceso los individuos a través de 

entrevistas o foros con especialistas sobre los distintos temas. 

 Informar las actividades culturales que involucran temas de género y 

derechos para las comunidades violentadas o que han sido objeto de 

discriminación.  

El público meta es multitarget, es decir, para públicos diversos, además este programa 

pretendía enfatizar sus contenidos en los derechos humanos de los individuos, pues 

creían necesario que para luchar contra la discriminación lo primordial es conocer los 

derechos y las herramientas para defenderlos, solo así podrían concienciar sobre la 

violencia hacia mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas LGBTI. Según Anabel 

Necpas, ex integrante de Radio Púrpura, los primeros integrantes fueron: Sandy 

Chávez, en la dirección general y como estudiantes eran: Luis Miguel Chávez, Sofía 

Meneses, Isabel Cepeda y Rubén Naula, estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social, además la ex integrante afirma que el contexto en el que Luis Miguel crea el 

proyecto de radio revista es: 

Luis Miguel realizó una propuesta en defensa de los derechos de las 

personas LGBTI, porque tuvo el caso particular de una amiga de él que 

sufrió discriminación en la facultad por ser lesbiana. Ella fue la 

influencia para el proyecto, además de que se realizó a nivel nacional por 

parte de un canal de televisión la investigación sobre clínicas de 

deshomosexualización, y desde el enfoque de promover los derechos 

humanos, se incorpora este proyecto a Universidad Púrpura, para crear 

Radio Púrpura (Entrevista, 15 mayo 2018).  

Después de un semestre de existencia y de la presentación de Radio Púrpura a través 

de una radio parlante en la Facultad de Comunicación Social, con el apoyo de Radio 

Facso, se manifestó que el programa seria educativo y transversaliza géneros como el 

periodístico, musical y dramático para generar contenidos con enfoque de género que 

desarrollen la comprensión y empoderamiento de los temas, además se establecen los 

segmentos que conformarían la parrilla de Radio Púrpura, para conformar la 

periodicidad de una hora del programa. Los cuales fueron:   
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 Esquina Púrpura: un espacio que abordan temas de género, violencia, 

discriminación y alternativas de inclusión. Pueden presentarse crónicas, dramatizados y 

reportajes. 

 Voces Diversas: Este segmento contará historias de personas reales que han 

sufrido maltrato, violencia, discriminación y cómo es su lucha por superar estas 

dificultades. 

 Notipúrpura: Se presentarán las principales noticias de carácter nacional e 

internacional con la temática del programa. Puede ser simple o documentada. Además 

de dar a conocer los eventos próximos a realizarse por el colectivo Universidad 

Púrpura.  

 La tertulia: Cada programa contará con invitados especiales para abordar el 

tema central de cada emisión. 

 Nos fuimos de tacones: Un top de noticias que muestre los actores más 

importantes dentro de los temas del momento. 

 Vox Pop: Este segmento tiene la finalidad de conocer la opinión de la 

ciudadanía sobre el tema del programa a través de la respuesta a una interrogante. 

En este contexto cabe mencionar que una característica de los miembros de Radio 

Púrpura, según entrevista a sus integrantes, es que las personas que conforman el 

colectivo no responden en su mayoría a diversidades sexo genéricas o activistas de 

género, porque “[…] el único requerimiento era entender el contexto de violencia en el 

que vivíamos, defender la lucha por los derechos humanos para todos y todas; y 

erradicar todo tipo de violencia para desnaturalizarlo” (Necpas, A. Entrevista, 15 mayo 

2018). Por lo que, los estudiantes eran personas con el objetivo de erradicar todo tipo 

de violencia y promover la defensa de los derechos humanos, en un inicio en la 

Facultad de Comunicación Social de la UCE.  

Las primeras acciones que realizó Radio Púrpura fue crear el Diccionario Púrpura en 

conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana. La ex integrante Anabel Necpas, 

afirma: “nos dieron una apertura para viralizar a nivel ciudadano términos sobre lo que 

significa LGBTI, violencia de género, feminismo, entre otras., además de los artículos 

y derechos que tenían las mujeres” (Entrevista, 15 mayo 2018). También se realizó una 

campaña con Radio Pública del Ecuador por el día de la mujer contra la violencia de 

género.  

Por otra parte Radio Púrpura participó en la campaña “Solidaridad con Igualdad” en 

conjunto con el Consejo Nacional Igualdad de Género, además de organizar caravanas 

comunicacionales en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 en la 

región costanera de Ecuador, su actuación fue a través de la creación de cuñas sobre los 

derechos humanos en situaciones de emergencia, dirigidos en especial a niños, niñas, 

adolescentes, personas LGBTI y mujeres. Según la Dra. Paulina Palacios, ex secretaria 
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del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, los integrantes de radio fueron 

partícipes de generar incidencia en política púbica, porque a pesar que en ese momento 

el consejo no tenía presupuesto económico, se difundió una campaña radial en las 

zonas de emergencia, que se conjugó con la capacitación a la fuerza pública. Después 

de generar estos productos, ONU mujeres financió la campaña, y se realizaron 

caravanas comunicacionales en Chamanga, Muisne y El Carmen, sectores de la 

provincia de Esmeraldas, como se presenta en la siguiente imagen: 

Gráfico 10 Radio Púrpura en la caravana educomunicacional “Solidaridad con 

Igualdad” 

 

Fuente: Radio Púrpura 

El apoyo de Universidad Púrpura y Radio Púrpura en esta campaña fue para 

sensibilizar a la ciudadanía en temas de prevención y vulneración de derechos. Según la 

Dra. Palacios, no se pudo medir en nivel de resonancia de las cuñas, pero se identificó 

en el nivel de denuncias que las mujeres o personas LGBTI no se silenciaban, además 

de crear una cultura de solidaridad con igualdad, porque si las personas eran testigos de 

situaciones de violencia, ayudaban a la víctima. 

Por lo tanto la incidencia de Radio Púrpura fue desde apelar a la formación de 

políticas públicas como protocolos contra la violencia de género en la Universidad 

Central del Ecuador hasta la asistencia en temas de derechos y géneros a las personas 

afectadas por el terremoto del 16 de abril en el país. Así el ex coordinador, Luis Miguel 

Chávez afirma que “Radio Púrpura ayuda a concienciar, educar e informar a la 

sociedad. Si no se genera conciencia, no se puede educar y si no se puede educar no se 

pueden cambiar patrones culturales que vulneran a sectores de la sociedad” (Entrevista, 

12 mayo 2018).  
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Al mismo tiempo para elaborar las campañas e insumos del programa, Radio 

Púrpura se nutre de la participación activa de los y las estudiantes, en su mayoría, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, quienes a 

través de reuniones, talleres de capacitación y foros de discusión en la Universidad 

Católica del Ecuador y en la Universidad Politécnica Salesiana desarrollaron 

herramientas para defender los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, 

personas LGBTI, personas con discapacidad, adultos mayores, etc. Por lo que la 

primera generación del colectivo, en el año lectivo 2015-2016 estuvo integrada por los 

siguientes estudiantes:  

Gráfico 11 Integrantes de Radio Púrpura 2015-2016 

 

Fuente: Universidad Púrpura 

Además fue importante la vinculación de Radio Púrpura con colectivos sociales, 

para generar alianzas estratégicas, como: La Asociación de Familiares y Amigos de 

Personas Desaparecidas en el Ecuador (Asfadec), con quienes se trabaja para la 

incidencia social sobre el tema de las desapariciones en el país. El Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género, que es la entidad estatal responsable de la formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento, y evaluación de las políticas públicas 

relacionadas con la temática de género y de velar por el cumplimiento de la igualdad y 

no discriminación de las mujeres y personas LGBTI. El Colectivo Luna Roja, como 

una organización independiente y autogestionada de mujeres y hombres, que realiza un 

trabajo de base y permanente en barrios, en el campo, en universidades, contra la 

estructura del sistema capitalista y patriarcal. La Fundación Pakta, que es una 

organización sin fines de lucro, fundada por un grupo de abogados y abogadas 

activistas, que tiene por fin la defensa y promoción de los derechos humanos de la 

población LGBTI en el Ecuador. La Organización Marcha de las Putas, que denuncia 
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públicamente la violencia sexual y de género, y reivindica la libertad estética de las 

mujeres. La Asociación Radialistas apasionados y apasionadas, quienes contribuyen a 

la democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las 

perspectivas de género, ciudadanía y defensa de la Madre Tierra. 

Por lo que las formas de generar incidencia de Radio Púrpura fueron en dos ámbitos, 

a travésde la producción de contenidos radiofónicos y la participación e 

involucramiento en marchas que aluden a la reivindicación de derechos de las mujeres 

y personas LGBTI, como la Marcha del Orgullo Gay, la Marcha Vivas Nos Queremos, 

la Marcha de las Putas, además de plantones de otras organizaciones sociales, como se 

presenta en las siguientes imágenes:  

Gráfico 12 Equipo de Radio Púrpura en la marcha “Vivas Nos Queremos” 2016 y 

2017 

 

Fuente: Radio Púrpura 

Por otra parte el camino de Radio Púrpura como medio de comunicación, fue 

vertiginoso. El ex coordinaror, Luis Miguel Chávez nos cuenta que las primeras 

transmisiones de Radio Púrpura fueron a través de una plataforma online en la Facultad 

de Comunicación Social, llamada Radio Facso. El segundo fue XYZ una radio online 

comunitaria. El tercero fue un programa cada quince días en Radio Pichincha Universal 

de 21h00 a 22h00, por la vinculación con Washington Medranda, que daba espacios a 

colectivos de género, cuyo programa se transmitía cada 15 días, y el último fue Radio 

Pública de Ecuador, espacio que se ganó por medio de un concurso de méritos y 

oposición en abril del 2016. Acto que generó un reconocimiento por parte de las 

autoridades de la Universidad Central del Ecuador, en especial del rector, el Dr. 
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Fernando Sempértegui, como se presenta en la siguiente imagen que fue publicada en 

la página oficial de la institución.  

Gráfico 13 Reconocimiento de autoridades de la UCE a Radio Púrpura por ganar 

concurso 

 

Fuente: Universidad Central del Ecuador 2016 

El concurso de espacios se realiza en enero del 2016 en Radio Pública del Ecuador 

con el objetivo de responder al Art. 80 de la Ley Orgánica de Comunicación, en el 

espacio de zona franca. Los parámetros para escoger al programa según Oscar Álvarez, 

director de producción de Radio Publica fueron: propósito/razón del programa, 

audiencia del programa, ejes temáticos, género del programa, estructura/forma del 

programa, proyecto comunicacional, plan de sostenibilidad y demo. El proyecto fue 

evaluado por la dirección técnica, el director de producción y la directora general, en un 

formato que se presenta a continuación:  

Gráfico 14 Formato de presentación del proyecto en Radio Pública del Ecuador 

 

Fuente: Radio Pública del Ecuador 

Según Giovanna Tassi, directora de la radio en esa época, Radio Púrpura ganó el 

espacio porque iba contra constructos culturales tradicionales. Su clave era la 

educación, con el objetivo de formar audiencias críticas. Entendían el carácter 
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estructural de violencia contra las mujeres y personas LGBTI, y más que nada 

manejaban en enfoque de género de forma interseccional, tenían un hilo conductor 

entre los insumos, el guion y entrevistados. Así afirma que: “vimos en sus productos 

que entendían que puede educar a través de contenidos atractivos para las audiencias, 

con el objetivo de crear conciencia acerca de la igualdad entre mujeres y hombres” 

(Entrevista, 22 diciembre 2017).  

Gráfico 15 Primer programa en vivo de Radio Púrpura en Pública FM el 15 de sep. 

2016 

 

Fuente: Radio Púrpura 

Así la primera transmisión de Radio Púrpura en Radio Pública de Ecuador fue el 04 

de mayo del 2016 con el tema ¿Qué es ser púrpura?, conducido por Sofía Meneses y 

Luis Miguel Chávez, bajo la dirección de la docente Sandy Chávez en el horario de 

22h30 a 23h30. Los limitantes eran que los programas fueron pregrabados, en un 

horario muerto radiofónicamente y con censura C (solo para público adulto). La 

directora de Pública FM, Giovanna Tassi, afirma lo siguiente:  

Yo tengo que respetar la franja horaria, por el tema de los contenidos. 

Porque existen contenidos escabrosos, no por considerarlos que no se 

deben hablar, sino porque son tabúes. Muchas de las veces pueden 

escuchar niños y no entender, a pesar de ser didáctico y sencillos, son 

temas que los niños no deben escuchar. Es así que “Mujeres 

radioactivas” con un lenguaje fuerte tenían el horario de las 22h00. Igual 

que “Radio Púrpura”, pero con el cambio de lenguaje y una modificación 

de parrilla se ubicó a estos programas en horarios más activos y en vivo. 

No queríamos poner temas tras vestidores y cumplir solo con una cuota 

de género, pero que nadie escuche. (Entrevista, 12 mayo 2018). 

Después Radio Púrpura trascendió al horario de 13h00 a 14h00 con programas en 

vivo los días jueves, hasta obtener el horario fijo de 09h00 a 10h00 los días sábados. La 

característica principal en este contexto fue el aumento del segmento “La Tertulia”. El 



84 
 

ex coordinador, Luis Miguel afirma que “los especialistas eran voces autorizadas para 

impartir conocimiento que erradiquen formas de violencia, para visibilizar casos y para 

generar formas de combatir esos fenómenos sociales” (Entrevista, 12 mayo 2018). 

Además el segmento de entrevistas permite realizar un ejercicio permanente de 

reflexión, porque a través de los invitados y las invitadas, se “invade” el espacio 

mediático de la radio pública, para romper las significaciones establecidas, que 

responden a constructos culturales del sistema patriarcal.  

Asimismo la intervención de los panelistas tiene el objetivo de visibilizar desde 

voces actoras la desigualdad de género, que en medios masivos es poca o casi nula, así 

se construye nuevos discursos con el objetivo de transgredir los que enmudecen a los 

excluidos, y entre ellos, las mujeres. María Cristina Mata (2015) afirma que estos 

nuevos espacios radiofónicos son necesarios para romper las reglas de los poderes 

mediáticos que marcan el qué decir, a qué hora decirlo y cómo actuar. Por lo que es 

esencial la presencia de nuevas voces, nuevos hablantes y nuevos relatos que se 

construyen desde los sujetos poco reconocidos o excluidos, a quienes Radio Púrpura 

acoge en el segmento “La Tertulia”, con más de treinta minutos de duración y con un 

mínimo de dos actores.   

A pesar de la producción de contenidos rupturantes de Radio Púrpura, hasta la 

actualidad permanece bajo una categoría B, según el art. 65: clasificación de audiencias 

y franjas horarias de la Superintendencia de la Información y la Comunicación en 

Ecuador (Supercom). El cual estipula tres tipos de audiencias con sus correspondientes 

franjas horarias: 

Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria 

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se 

podrá difundir programación de clasificación "A": Apta para todo 

público; 

Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, 

con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta 

franja se podrá difundir programación de clasificación "A" y "B": Apta 

para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 

Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria 

de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. 

En esta franja se podrá difundir programación clasificada con "A", "B" y 

"C": Apta solo para personas adultas. 
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Por consiguiente se identifica que producir un programa con enfoque de género, 

significa pertenecer a una categoría B o C, porque temas como derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres son considerados tabúes16. Sin embargo ganar un espacio 

radiofónico en un medio a nivel nacional fue crucial para el posicionamiento del 

colectivo Universidad Púrpura y Radio Púrpura. Según Mariana Alvear, integrante del 

colectivo afirma que Radio Púrpura fue clave en la discusión y conexión con otras 

instancias fuera de la universidad, porque “el ganar un espacio mediante un concurso 

en un medio público sirvió para salir de las barreras de la universidad y empezar a 

visibilizar el trabajo de las aulas libres de violencia a nivel nacional” (Entrevista, 15 

mayo 2018).  

En este marco la incidencia y actividades de Radio Púrpura como colectivo y 

programa de radio se presenta en la ponencia en el Encuentro de Comunicación por la 

Paz y no Violencia 2016 en Lima-Perú, impulsado por Pressenza, agencia internacional 

de noticias. El objetivo de este encuentro según Milena Almeida, directora de 

Universidad Púrpura, era presentar el proyecto generado por estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social a nivel internacional, porque la radio fue un elemento del 

colectivo muy innovador y ayudó a que se visibilizara la violencia en las aulas, además 

de brindar otras herramientas sobre género y derechos humanos.  

Gráfico 16 Ex coordinador, Luis Miguel Chávez en la presentación de Radio 

Púrpura en Perú 

 

Fuente: Universidad Púrpura 

Actualmente Radio Púrpura se transmite por Pública FM 105.3 de 09h00 a 10h00 

los días sábados, continúan bajo la dirección de la Msc. Sandy Chávez y la 

                                                           
16 Prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos o prejuicios de 

carácter social o psicológico. 
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coordinación de la estudiante Wendy Lozada. Los integrantes son: Karolyn Yambay, 

Alicia Montoya, Daniel Luna, Joel Alcarraz, y Verónica Arias. Pero formaron parte en 

el periodo 2017-2018: Evelyn Ortiz, Esstefanía Chávez, Darío Castro, Juan Pinchao y 

Jessica Piarpuezán. Las reuniones se realizan dos veces a la semana en la Facultad de 

Comunicación Social, los segmentos incorporados son: “Entre telón y telón” con 

dramatizados, “Nuestros invitados” con la experiencia de los panelistas en el programa 

y “Minuto púrpura” con pastillas informativas. Los medios oficiales de contacto son: 

Facebook como “Radio Púrpura”, en twitter como “Radio Púrpura Ec” y una página 

online en wixsite como “Radio Púrpura”.  

Gráfico 17 Plataformas de contacto de Radio Púrpura 

 

Fuente: Radio Púrpura 

Los ex integrantes de Radio Púrpura y docentes del colectivo Universidad Púrpura 

afirman que Radio Púrpura pretende: “educar desde decir o hacer comprender a la 

ciudadanía las formas de violencia que están naturalizadas en la sociedad” (Chávez, L. 

Entrevista, 12 mayo 2018). A pesar que los integrantes no son especialistas en temas de 

género o diversidades sexo genéricas, tienen el objetivo de la defensa de los derechos 

humanos y cambios de patrones culturales en la sociedad, para el respeto de los 

derechos de todos y todas, sin importar su etnia, condición sexual, edad, etc.  

En conclusión la importancia de este programa liderado por estudiantes, es que a 

través de un programa de radio “quieren generar incidencia y no son sólo periodistas, 

sino que son actores de cambio, su aporte es porque investigan y se preparan desde un 

enfoque de género. Quieren educan y crean en la ciudadanía sensibilización y 
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cuestionamiento, todo a través de la investigación y un lenguaje inclusivo” (Tassi, G. 

Entrevista, 29 diciembre 2017).  

Además el rol de los estudiantes universitarios como actores sociales permite que en 

pleno siglo XXI sean incidentes en el espacio público desde el espacio mediático, sin 

importar autores, sino luchar por la construcción de contenidos inclusivos y 

reinvindicatorios, para y por los más excluidos, porque desde el espacio de reflexión 

que es la academia ejercen una toma de posición a través de la concientización de la 

realidad para transformarla socialmente, porque solo así apelarán a la conjunción: 

dominación – resistencia – resignificación (Mata, 2015). Más aun respondiendo a 

contenidos basados en una educación en comunicación, porque así sus producciones 

mediáticas no se configuran en textos o discursos a discriminar o excluir (Zecchetto, 

2011: 41).  

Por consiguiente Radio Púrpura apela a la concepción de radio que establece María 

Cristina Matta (1993) al entenderla de tres formas: como medio de difusión, como 

práctica significante y como experiencia cultural. Por ende, es un espacio de 

construcción de sentidos que se diferencia si es privada o comercial, pública o 

comunitaria. Ernesto Lamas afirma que las radios parten de una comunicación 

horizontal y participativa en donde se da “la posibilidad de convertir en emisores a 

aquellas personas o grupos que no pueden serlo habitualmente (…). Debido a que en 

los medios dominantes es frecuente que encontremos siempre las mismas voces.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

No creo en la violencia de género, creo que el 

género mismo es la violencia, que las normas de 

masculinidad y feminidad, tal y como las 

conocemos, producen violencia. 

Beatriz Preciado, 1970.  

3.1. Construcción metodológica: investigación cualitativa  

En la actualidad, según Juan Báez y Pérez de Tudela (2013) la investigación 

cualitativa goza de prestigio y experimenta una gran popularidad, ya que persigue los 

hechos hacia el estudio social, porque asiste a las organizaciones en la toma de sus 

decisiones o conoce aspectos del por qué de los fenómenos. Además el enfoque 

cualitativo interpretativo tiene relevancia específica para la pluralización de los mundos 

vitales (Flick, 2002) porque tiene el objetivo de analizar las maneras de vivir y los 

patrones en la nueva diversidad de medios, subculturas y estilos de vida (Hradil, 1992). 

A partir de este fundamento se decide una investigación cualitativa para reflexionar 

acerca de lo social, que nos permite pensar en la necesidad de comprender elementos, 

para determinar las formas que el contenido de Radio Púrpura reivindica los derechos 

de las mujeres.   

“El término cualitativo denota cualidad, que se refiere a cada una de las 

circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos que distinguen a las personas, 

organismos vivos, las cosas y los fenómenos” (Báez y Pérez, 2013: 525). Por lo tanto, 

lo que define a la investigación cualitativa es seguir el rastro de lo que se busca, 

permitiendo que “los resultados de la investigación sean fruto del análisis y la 

interpretación que realiza el investigador, que no es única ni unívoca, sino que puede 

tener diferentes lecturas” (ibíd.), donde lo más valioso es la representatividad de su 

análisis sobre uno o varios casos en particular.  

 García Jiménez (1991) establece que un caso, puede ser una persona, una 

organización, un programa de enseñanza, una colección, un acontecimiento particular o 

un simple depósito de documentos. La única exigencia es que tenga un límite físico o 

social que lo confiera entidad. En la presenta investigación el estudio de caso es Radio 

Púrpura, porque el límite que social que le confiere es ser un programa de género 

realizado por estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, que mediante un 
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concurso de méritos y oposición forman parte de Pública FM, una radio estatal con 

frecuencia a nivel nacional, que a través de su contenido pretenden reivindicar los 

derechos de las mujeres. En este contexto el método escogido es el análisis de 

contenido y la muestra, son los programas de radio con temas que hagan referencia a 

las mujeres en todas sus diversidades, para determinar cómo el contenido genera 

formas de empoderamiento. Según Merrian (1988) las características esenciales de un 

estudio de caso son las siguientes: particularista, descriptivo, heurístico e inductivo, 

porque el producto final se basa en “una rica descripción del objeto de estudio, en la 

que se utilizan las técnicas narrativas y literarias para describir, producir imágenes y 

analizar situaciones” (pág. 92).  

Según Lee y Lings (2008) el estudio de caso, está siendo empleado cada vez con 

mayor frecuencia al hacer investigaciones sobre las organizaciones sociales, porque 

facilita la comprensión del problema o realidad por analizar, entendiéndola en todos sus 

matices y de forma global; así mismo, es adecuado cuando se pretende descubrir 

“cómo” o “por qué” tiene lugar un fenómeno, facilitando su observación en su contexto 

real y desde una perspectiva dinámica (Swanborn, 2010; Yin, 1994).  

La metodología de la investigación cualitativa en el estudio de caso nos permitirá 

investigar desde lo particular hacia lo general, ya que por medio del contenido se puede 

llegar a comprender la mediación de la radio en la construcción de los derechos de las 

mujeres. Es así que Taylor y Bogdan señalan que “a partir de la investigación 

cualitativa se producirán datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor; Bogdan, 1987: 20). 

Además para contribuir al análisis ésta investigación se centran en las acciones de 

observación, el razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos, 

dentro de una perspectiva holística (Quintana, 1996), porque son las operaciones más 

frecuentemente realizadas por los investigadores durante la formulación, el diseño, la 

ejecución y el cierre de los proyectos de investigación cualitativos.  

También el contacto directo con los sujetos investigados y con los escenarios en los 

cuales tiene lugar la producción de significados sociales, culturales y personales en la 

presente investigación es esencial, para poder descubrir o reconocer: los conflictos y 

fracturas, las divergencias y consensos, las regularidades e irregularidades, y las 

diferencias y homogeneidades, que caracterizan la dinámica subyacente al objeto de 
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investigación (Hoyos y Vargas, 1997). En este caso en particular prima la observación 

participante17 del investigador, para integrar datos descriptivos, aquellos que se obtiene 

de forma directa cuando se receptan de las personas o grupos, en este caso relacionado 

con el medio radial investigado.  

En conclusión la investigación cualitativa permitirá estudiar una “larga sucesión de 

encuentros, las situaciones-problema concretas presentadas con sus detalles reales para 

provocar, a partir del análisis de cada caso, una toma de conciencia concreta y realista; 

una conceptualización experiencial y una búsqueda de soluciones eficaces”. (Andrés, 

1980:143), porque no hay leyes generalizadas, sino sentimientos, pensamientos e 

historias de los actores sociales que son captados a través de sus testimonios o 

discursos (Ugalde & Balbastre, 2013).  

3.2. Análisis de contenido: categoría conceptual  

El análisis de contenido puede “describir y explicar las relaciones internas y externas 

de los distintos aspectos de las formas de comunicación y uso de la lengua, tal y como 

se analizan en las distintas disciplinas” (Van Dijk, 1983: 10). Bernard Berelson en su 

libro “Content Analysis in Comunications Research”, publicado en 1952 lo define 

como “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”. En este aspecto el profesor 

de psicología de la Universidad de París, Laurence Bardin (2002) explica en qué 

consiste el análisis de contenido:  

El análisis de contenido puede entenderse como un conjunto de técnicas 

de análisis de comunicaciones tendientes a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción /recepción 

(variables inferidas) de estos mensajes (Bigné & Royo-Vela, 2013: 585).  

En la presente investigación nos permite analizar la construcción de contenidos que 

fortalecen el imaginario de una mujer disidente al sistema hegemónico patriarcal, que 

busca romper el mito de la mujer doblegada a lo íntimo y carente de derechos. Según 

López Noguero (2002) la metodología del análisis de contenido pretende sustituir las 

dimensiones interpretacionistas y subjetivas del estudio de documentos o de 

comunicaciones, por unos procedimientos cada vez más estandarizados que intentan 
                                                           
17 En palabras de Goetz y LeCompte (1998) la observación participante se refiere a una práctica que 

consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas 

de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria.  
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objetivar y convertir en datos los contenidos, en esta investigación, corresponde a las 

categorías o variables que se obtendrán de los programas de radio, los mismos que se 

convierten en documentos sonoros para que puedan ser analizados y tratados de forma 

mecánica. 

Además la interpretación de productos comunicacionales responde a mensajes, 

textos o discursos que proceden de procesos previamente registrados, según Piñuel 

(2002), a veces cuantitativamente, pero con el objetivo de elaborar y procesar datos 

relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido. Es así que el análisis 

de contenido según Bardin (1986) nos permitirá movernos en entre dos polos: el del 

rigor de la objetividad (cuantitativo) y el de la fecundidad de la subjetividad 

(cualitativo). El primer componente intenta descubrir la estructura interna de la 

información, bien en su composición, en su dinámica, en su forma de organización o 

estructura y toma como elemento de análisis el dato o como se denominará en la 

investigación, las categorías o variables; y en un segundo momento la extracción de 

estructuras que se traducen en modelos, es una hermenéutica controlada, basada en la 

deducción: la inferencia, por lo tanto el análisis de contenido: 

Se trata de una técnica de indagación, búsqueda y de investigación que 

debe ser objetiva, por lo que, según Berelson, deber ser clara, facilitar 

datos cuantificables y verificables. Asimismo debe ser sistemática, es 

decir, tener en cuenta todos los datos del texto y cuantitativa, es decir, los 

datos deben ser expresados en forma numérica y sobre todo, referirse al 

contenido manifiesto. Pero además debe proporcionar datos cualitativos, 

lo que Osgood denomina la semántica asociativa o diferencial semántico. 

(Velásquez, 2011:118-119). 

Además de las características cuantitativas y cualitativas del análisis de contenido, 

determinamos la forma en que se construye el discurso, que no es simplemente aquello 

que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse (Vasilachis, 1997). 

Es así que en el caso de los contenidos de Radio Púrpura, el dato nos permitirá 

determinar qué está detrás de la construcción de la agenda mediática, la invitación de 

panelistas, la participación de colectivos u organizaciones sociales, el lenguaje que se 

utiliza, entre otros, es decir, buscar lo “no dicho”, lo que está encerrado en todo 

mensaje. 

Según Bardín (1986) la importancia del análisis de contenido reside en la obligación 

que impone de prolongar el tiempo de latencia entre las intuiciones o hipótesis de 



92 
 

partida y las interpretaciones definitivas. Es así que no se analiza la construcción 

discursiva de Radio Púrpura, porque se pretende comprender el objetivo que tienen sus 

mensajes o lo oculto, a través de la participación de sus panelistas en el segmento de 

entrevistas “La Tetulia”, más no las construcciones discursivas, para evaluar el modo 

en que la audiencia se muestra receptiva a nuevas representaciones. Es así que e 

análisis de contenido permitirá analizar la estructura del programa, a través de la 

examinación de las variables o categorías que configuran el dato, porque “centra su 

búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las 

comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana” 

(López Noguero, 2002: 173).  

En conclusión la metodología de análisis de contenido ha sido seleccionada para este 

estudio, ya que según Durian, Reger y Pfarrer (2007) esta técnica utiliza 

simultáneamente tanto aproximaciones cualitativas como cuantitativas para obtener 

mejores resultados y utilizando indicadores apropiados, puede evaluarse 

cuantitativamente la existencia de los cambios culturales, sociales, económicos, 

comerciales, relacionales, políticos o institucionales. Además parte de información no 

estructurada que posteriormente es codificada a través de unidades de análisis creadas 

por el investigador, y, por tanto, no está inicialmente orientada (Aranguren, 2012).  

También emplea procedimientos sistemáticos y objetivos para la identificación del 

contenido de las informaciones sobre los derechos de las mujeres, el tratamiento 

periodístico, su intencionalidad y las representaciones que se construyen en torno a la 

mujer. Su objetivo es “describir y explicar las relaciones internas y externas de los 

distintos aspectos de las formas de comunicación y uso de la lengua, tal y como se 

analizan en las distintas disciplinas” (Van Dijk, 1983: 10). 

Por lo que el propósito del análisis de contenido es “la inferencia de conocimientos 

relativos a las condiciones de producción (o eventualmente de recepción), con ayuda de 

indicadores (cuantitativos o no)” (Bardín, 2002: 29). Además que la importancia de 

esta técnica de análisis para los medios de comunicación radica en que su aplicación a 

los contenidos manejados por la prensa, radio, televisión, publicidad o internet son un 

excelente indicador social, dado que presentan y visualizan a la sociedad a través de sus 

contenidos (Velasquez, 2011), pero el principal obstáculo es definir el significado de 

las unidades de análisis, que constituye uno de los primeros y fundamentales problemas 

de esta técnica.  
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3.3. Estructura metodológica 

Según Bardín (1986) la primera tarea que toda investigación científica debe llevar a 

cabo, consiste en decidir qué se ha de observar y registrar, y lo que se considera como 

“dato”, porque después de la muestra podremos realizar la creación de las diferentes 

categorías, que según Berelson (1952), deben ser: homogéneas, exhaustivas (agotar la 

totalidad del texto), exclusivas (un mismo elemento del contenido no puede ser 

clasificado de manera aleatoria en otras categorías diferentes), objetivas (dos 

codificadores diferentes deben llegar a los mismos resultados) y adecuadas o 

pertinentes (adaptadas al contenido y al objetivo).  

Conviene subrayar que Radio Púrpura desde el 04 de mayo del 2016 hasta el 02 de 

diciembre del 2017, es decir 1 año 7 meses tuvo un total de 76 programas de radio, con 

temáticas como: mujer en todas sus diversidades, personas de la diversidad sexo 

genérica, masculinidades, migración, familias diversas, racismo, derechos humanos, 

violencia contra los hombres, refugiados, arte drag, pensiones alimenticias, 

interculturalidad, maltrato infantil, violencia niños y niñas, grupos prioritarios, 

ciberactivismo, derechos niños y niñas, emprendimientos juveniles; y especiales, como 

análisis político de las elecciones presidenciales en el país y consultas populares, el 

terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador, programas de navidad y fin de año, 

entre otros.  

Por lo tanto, la presente investigación no alude a un marco temporal, porque Radio 

Púrpura transversaliza el enfoque de género y derechos humanos para lograr la 

construcción y participación ciudadana de todos y todas a través del reconocimiento y 

empoderamiento de sus derechos, porque se dirigen a mujeres, hombres, personas 

LGBTI, niños, niñas, jóvenes, personas de la tercera edad, discapacitados, etc. 

Sin embargo el corpus de esta investigación lo conforman 33 producciones 

radiofónicas realizadas en momentos distintos, lo cual permitirá diseccionar el orden de 

un contenido con base en las diversas representaciones que se construyen en torno a la 

mujer, debido a que el colectivo genera preponderancia y repetición, porque más del 

44% del total de la programación de Radio Púrpura en Radio Pública de Ecuador alude 

a las mujeres, por lo que su periodismo feminista funciona a través de la reiteración 

para alterar el sistema patriarcal.  
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La reincidencia de temáticas en la agenda de Radio Púrpura responde a eventos 

coyunturales a nivel local y nacional, tanto de incidencia desde el mismo espacio 

académico como problemas sociales en el país, por ejemplo el proyecto de Ley para la 

prevención y erradicación de la violencia contra la mujer o fechas reinvindicatorias, 

como el día en defensa del aborto, día contra el acoso sexual, la marcha de las putas o 

el día sobre trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, entre otros.  

Al mismo el campo de investigación dentro de los programas sobre las mujeres de 

Radio Púrpura será el segmento “La Tertulia” con aproximadamente media hora de 

duración. El objetivo de analizar este espacio es porque según María Cristina Mata 

(2015) las propuestas de comunicación transgresoras a los poderes mediáticos deben 

perturbar el sistema, por medio de habilitar las otras voces, temas, lenguajes y 

modalidades expresivas que han sido deslegitimados por espacios hegemónicos. Por lo 

que es necesaria la presencia de nuevos actores y discursos, característica que se 

pretende en este segmento de Radio Púrpura, porque confluyen nuevos sujetos políticos 

que interpelan espacios de aprendizaje y más aún en temas sobre las mujeres.  

Por consiguiente el espacio de “La Tertulia” se configura como un auténtico foro de 

debate y opinión, que “desglosa la realidad para su mejor conocimiento e 

interpretación, pues es una expresión informativa, opinativa e interpretativa” (Moreno, 

2002: 276), que permite el análisis de contenido a través de la examinación de los datos 

más objetivos que se tratan en el diálogo, para determinar qué se dice en la opinión más 

particular o en el análisis más contrastado. A pesar que Mariano Cebrián (1992) afirma 

que el género de la tertulia no debe ser un espacio de debate, debemos considerar que el 

nombre fue escogido por Radio Púrpura como un espacio de entrevistas, por ende, de 

debate, donde confluyen actores y actrices para conversar con preguntas planificadas 

sobre temas específicos.   

Por otro lado las herramientas de investigación a utilizar para fortalecer el análisis 

de contenido son la observación participante y la entrevista a profundidad, 

estableciendo el siguiente cuadro:  
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Tabla 3 Técnicas de investigación 

No.  Técnicas Instrumentos Sujetos de estudio Objeto de 

registro 

1 Análisis de 

contenido 

Categorías o 

variables 

Entrevistados  Programas de 

radio  

2 Observación 

participante 

Guía de 

observación  

Integrantes del 

colectivo.  

Notas de 

campo. 

Preguntas.  

3 Entrevistas Guía de 

preguntas 

Actoras sociales Grabadora. 

Notas.  

Fuente: Autora de tesis  

La observación participante en palabras de Taylor y Bogdan (l986) involucra la 

interacción social entre el investigador y los informantes durante la cual se recogen los 

datos de modo natural y no intrusivo. Además permite que el investigador obtenga los 

datos al inmiscuirse en el grupo estudiado, pudiendo de esta manera registrar las 

relaciones socio-espaciales. Según Elia Pineda (2008) es la expresión de la capacidad 

del sujeto investigador de ver las cosas u observarlas con método, con una preparación 

adecuada; solo de esta manera el observador centra su atención en el aspecto que le 

interesa, uniendo sus sentidos e instrumentos que le ayuden a afirmar sus percepciones. 

Por otro lado, la entrevista en profundidad según Kapuscinski (2006) se entiende como 

los encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen 

como finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su 

vida, experiencias o situaciones vividas.   

En conclusión la estructura del análisis de contenido permite que “todo lo que se 

dice o escribe es susceptible de ser sometido a un estudio” (Bardin, 2002: 24), porque 

se trataría de un tratamiento de la información contenida en los mensajes, que no se 

limita al contenido, sino al continente. Es así que puede ser un análisis de los 

significados (temático), pero también puede ser un análisis de los significantes 

(lexiológico), que intenta tomar en consideración la totalidad de un “texto”, para 

clasificarlo y enumerarlo por frecuencia de ítems de sentido.  

3.3.1. Modo de codificación de los programas de Radio Púrpura 

Según Bardín (2002) los resultados de la matriz o plantilla aplicada en el análisis de 

contenido deben ser tratados de manera que resulten significativos y válidos, que 

permita establecer cuadros de resultados, diagramas, figuras, modelos que condensan y 

ponen en relieve las informaciones aportadas por el análisis. Así el investigador puede 
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proponer inferencias y adelantar interpretaciones que devienen en hallazgos. Por lo 

que, para realizar mencionada matriz, el primer paso es la categorización y el segundo 

la codificación.  

El primer paso denominado categorización según Rodríguez, Gil y García (1996) 

hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo 

tópico. Una categoría en este caso soportará un significado o tipo de significados. Las 

categorías pueden referirse a situaciones y contextos, actividades y acontecimientos, 

relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas 

sobre un problema, métodos, estrategias, procesos, etc. Es decir es el proceso de 

separación de unidades, “una categoría queda definida por un constructo mental al que 

el contenido de cada unidad puede ser comparado, de modo que pueda determinarse o 

no su pertenencia a esa categoría” (Rodríguez, Gil y García, 1996: 208).  

Para la presente investigación las categorías han sido elegidos según “los núcleos de 

sentido que compone la comunicación y cuya presencia o la frecuencia de aparición, 

podrán significar algo para el objetivo analítico” (Bardin, 2002: 80). En este caso las 

unidades de registro o códigos responden a lo que se dice o se trata en las entrevistas 

del segmento “La Tertulia” de Radio Púrpura desde una perspectiva cualitativa, que se 

versa en las opiniones, creencias, tendencias, respuestas sobre el objeto o referente 

cuyo alrededor se organiza el discurso, pero se condensan en códigos o variables 

objetivables para el análisis y sistematización respectiva, pero fundamentalmente 

basado en la reiteración de temas o términos a través del uso de la asociación18 como 

indicador.  

El criterio de categorización según Bardín (2002) puede ser semántico (categorías 

temáticas), sintáctico (verbos, adjetivos, etc.), léxico (clasificación de las palabras 

según su sentido), expresivo (formas de ejecución del mensaje). En la presente 

investigación se realiza primero una organización semántica que responde a las 

categorías conceptuales explicadas en el marco teórico de este documento, por lo cual, 

las esferas de análisis serán: Educomunicación, Ciudadanía, Género y 

Empoderamiento, porque en la producción de Radio Púrpura sobre las mujeres aluden a 

                                                           
18 Según Bardin (2002) el uso de la asociación en el análisis categorial reposa generalmente en el 

postulado de que dos elementos asociados en una manifestación del lenguaje están o estarán asociados 

también en el espíritu del locutor o destinatario.  
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estos temas y cada uno es identificado por variables, para verificar si el programa 

genera estas categorías semánticas u otras.  

Esta dinámica en la actual investigación es derivada de los datos recopilados de 

manera sistemática y analítica (López-Aranguren, 1986), por lo que al terminar los 

programas de radio con aproximadamente una hora de duración se registra las 

referencias, para lo cual “es necesaria la transcripción total de los datos. Sin embargo, 

también se pueden transcribir sólo las partes claves que se requieran para el análisis” 

(Escobar. J; Bonilla. F, s.a: 60). Después se inicia con la descripción, la ordenación 

conceptual y categórica, con el fin de explicar el contexto, la situación, actitudes, 

hechos que se dan en el estudio cualitativo a partir del análisis de contenido del estudio 

de caso.  

El objetivo de escuchar los programas de radio y en especial atención al segmento 

“La Tertulia” fue establecer un orden a los datos, organizar cada elemento, categoría, 

código o variables y patrones de acción para comprender la profundidad del contexto y 

los sujetos que rodea el estudio, para así estipular las variables que se dan en la puesta 

en marcha del proceso de interpretación, porque “el proceso de generar categorías se 

realiza sobre la base de la comparación constante entre unidades de análisis, es decir, 

cada unidad se clasifica como similar o diferente de otras y se identifica con nombre y 

etiqueta” (Hamui & Varela, 2012: 58).  

Por otra parte el segundo paso que menciona Bardín (2002) para el análisis de 

contenido, fue la codificación, que se entiende como “el proceso por el que los datos 

brutos son transformados sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una 

descripción precisa de las características pertinentes del contenido” (pág. 78). La 

codificación es la operación que asigna a cada unidad un indicativo (código) propio de 

la categoría en la que la consideramos incluida. Los códigos de están categorías según 

Rodríguez, Gil y García (1996) pueden ser descriptivos o inferenciales, que responden 

a un contenido más interpretativo y explicativo de asociación realizado por el 

investigador.  

Según Bardín (2002) la organización de la codificación comprende tres apartados: 

1. La descomposición: elección de unidades.  

2. La enumeración: elección de reglas de recuento.  

3. La clasificación y la agregación: elección de categorías.  
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La primera corresponde a las unidades de significación que se ha de codificar para el 

recuento frecuencial. A nivel semántico se hacen ciertas limitaciones como: tema, 

palabra o frase. El tema define Berelson (1952: 25) como “una afirmación sobre un 

sujeto, tras la que puede resultar afectado un vasto conjunto de formulaciones 

singulares”, y la palabra Bardin (2002) establece que se puede contar las del texto o 

retener tan solo las palabras clave o las palabras tema como: sustantivos, verbos, 

adverbios, etc.  

Para la presente investigación la clasificación de variables fueron escogidas primero 

de forma semántica, porque aludía a los temas que trataban los entrevistados, además 

de características que exponen autores en el marco teórico de este documento; segundo 

de forma sintáctica, por la transcripción de adjetivos que utilizaban los panelistas para 

referirse a las mujeres, que fue de utilidad para generar una forma de empoderamiento; 

y por último léxico, por la clasificación de palabras según su sentido, debido a que no 

se realiza una transcripción literal, sino que se desarrolla inferencias., que representan 

una reunión efectuada en razón de los caracteres comunes de las categorías como 

“Educomunicación” y así los criterios de elección son más o menos adaptados a 

parámetros objetivables dentro de cada título, por ejemplo “textos académicos”. 

Las unidades de análisis se clasificaron, analizaron y cuantificaron de acuerdo al 

problema de investigación, por lo que se determinaron categorías cuantitativas y 

cualitativas. Las categorías de análisis cuantitativo fueron escogidas recordando que el 

dato cualitativo no es el número, sino “cualquier detalle o circunstancia que sirva para 

formar las ideas acerca de lo investigado, lo cual tiene que ver con los contenidos 

explícitos o implícitos proporcionados por los sujetos” (Báez y Tudela, 2013: 545). 

Según Teresa Velásquez (2011) la técnica cuantitativa es la extracción de datos de 

aquellos documentos seleccionados, que enfatiza en el “qué se dice”. 

En la presente investigación lo que predomina son datos de naturaleza verbal (se 

habla con informantes), conceptual (son expresión de la representación mental que se 

hacen las personas respecto al asunto investigado) y descriptiva (fragmentos de la 

realidad conocida por los informantes) (Báez y Tudela, 2013), además debemos 

recordar, que es claro que la generalización proveniente de la estadística no se aplica en 

los estudios cualitativos, porque se necesita de un análisis hermenéutico o inferencias 

para determinar su valor subjetivo y cómo afecta a lo social, porque durante la fase de 
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recogida de datos hay un permanente proceso de reflexión y de formulación de 

hipótesis, estableciendo las siguiente categorías cuantitativas:  

Tabla 4 Categorías de análisis cuantitativo 

Datos de identificación 

(categorías semánticas) 

Despliegue 

(categorización 

léxica) 

Despliegue de la 

información 

(categorización 

semántica) 

- Nombre del 

programa 

- Fecha de emisión 

- Horario transmisión 

- Tipo de transmisión 

- Clasificación 

Supercom 

- Duración segmento 

- Participación de 

mujeres y hombres 

- Rol: Esposo/a, 

padre/madre, 

empleado/a, profesional, 

personalidad publica, 

activista, otros19.  

- Tipo de 

recompensa20: 

aprobación familiar, 

beneficio para uno 

mismo, práctico, mejora 

social, mejora de carrera, 

otro o ninguno. 

- Propósito: Pasivo, 

secundario, subversivo, 

experto, ordinario.21   

Temas: Derechos 

sexuales y reproductivos. 

Violencia intrafamiliar. 

Independencia 

económica. Participación 

política e histórica. 

Exclusión social y/o 

racismo. Espacio 

público. Violación y 

violencia sexual. 

Feminismo y machismo. 

Feminicidios. Movilidad 

humana. Libertad estética 

y sexual.  

    

Para determinar las variables del cuadro cuantitativo que servirán en la matriz de 

investigación, se realizó el siguiente proceso:  

Según Bardín (2002) el criterio de categorización puede ser semántico (categorías 

temáticas), sintáctico (verbos, adjetivos, etc.), léxico (clasificación de las palabras 

según su sentido), expresivo (formas de ejecución del mensaje). Por consiguiente en la 

primera franja de datos de identificación de los 33 programas de Radio Púrpura, para 

distinguir a cada programa que será objeto de análisis, se realizó una categorización 

                                                           
19 Categorías de variables de contenido manifiesto propuestas por Teresa Velásquez (2011) con el 

objetivo de mejorar el grado de fiabilidad del mensaje y representación.  

 
21 El enunciador pronuncia palabras atribuyendo la responsabilidad a otro individuo. A raíz del 

contexto y el uso de comillas, el emisor ofrece indicios al receptor para interpretar de modo diferente el 

enunciado. En la subversión se imita un texto o género discursivo para descalificarlo o parodiarlo. 

(Maingueneau. 2007). La pasividad es que no genera reacción, los secundario responde a estar en manos 

de otro; experto significa saber manejar las formas de conciencia y ordinario que reflexiona pero se 

ajusta a los roles impuestos. Para ello es importante que el receptor tenga información suficiente sobre el 

modo de interpretar (Lozano.J, Peña-Marín.C, Abril.G 1986) 
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semántica, porque los datos especificados responden a la descripción del tipo de 

programa de radio.  

Según López Vigil (1997) estos datos significan responder a las preguntas “¿Para qué y 

para quienes pensamos la programación? Se trata de determinar el eje central en torno 

al cual se diseña el conjunto de la programación y para quiénes se diseñan, porque la 

audiencia no es un todo homogéneo. No hay un público, sino muchos públicos” (pág. 

498), es así que en la presente investigación se establece el nombre del programa, 

cuánto tiempo se dedica al segmento “La Tertulia”, la fecha en que se realizó el 

programa, para distinguir si apelaban a temas coyunturales o una agenda feminista 

establecida, entre otros., porque así se detalla las particularidades de cada programa y 

cómo manejó el enfoque de género como criterio organizador de la programación.  

Después en la segunda franja se realiza un “Despliegue” sobre la información de los 

entrevistados, porque se convierten en líderes de opinión22 al ser escogidos por los 

miembros de Radio Púrpura para referirse al tema del programa. Por consiguiente se 

realiza una categorización léxico, porque en el caso los personajes actúan como 

unidades de registro, distinguiéndose en primer lugar su definición sexo genérica, que 

representa el campo de análisis y los elementos tecnicistas o abarcativos son: hombres, 

mujeres y otros23, para distinguir el poder su voz sobre un posible cambio social.  

Así pues el objetivo es determinar la incidencia de la participación de las mujeres, 

hombres u otros, en temas relacionados a las mujeres y cómo su ejercicio de expresión 

influencia en el empoderamiento de los derechos de ellas a nivel social, porque no es lo 

mismo que una mujer opine sobre la despenalización del aborto, a que participe un 

hombre o un transexual. Según Bardín (2002) en un análisis por categorías, la plantilla 

para personajes se establece con unidades de registro o variables en función de las 

características o atributos del personaje, que pueden ser rasgos de carácter, papel, 

estatus social, familiar, edad, etc., porque estas características influyen en la formación 

de su punto de vista u opinión sobre los temas a tratar, pero en su mayoría responden a 

categorías léxicas.   

                                                           
22 Según Lazarsfeld los líderes de opinión son individuos que a través de sus contactos diarios 

influyen sobre otros en lo que se refiere a la formación de opiniones y adopción de decisiones. No 

necesariamente son dirigentes "formales" de la sociedad. Es una persona que, en un grupo determinado, 

ejerce una mayor influencia por su estatus de experto y fuente fiable. 
23 Representan a participantes con su propia definición sexo genérica diferente a lo heteronormado 

como: lesbiana, gay, bisexual, transexual, pansexual, intersexual, etc. O mujeres en todas sus 

diversidades.  
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Por otro lado Marcelo Royo-Vela (2005) establece un sistema de categorías de 

registro de variables de contenido latente y manifiesto, que corresponden a la segunda y 

tercera parte de la franja de Despliegue de la matriz de análisis de la presente 

investigación. Las variables de contenido manifiesto desde la perspectiva de los 

personajes, responden al rol social y el tipo de recompensa. El primero se relaciona con 

la elección de invitados en la agenda de Radio Púrpura, tanto para contrastar, como 

para reafirmar posturas sociales sobre los temas, siendo los principales, estudiantes, 

profesionales, personalidad pública24, víctima, ama de casa, activista o defensora, 

perteneciendo a una categorización léxica de clasificación según su uso, porque el 

campo de análisis son las “profesiones u ocupaciones”. El segundo responde a la 

presencia de la figura femenina frente a la masculina, además de estipular el impacto e 

incidencia de su participación en la valorización de los temas. 

En este aspecto Tajfel (1981) propuso que el o la portavoz expone sus puntos de 

vista desde la posición de explicar la identidad social que tiene el grupo al que se 

dirige, esto es, generar en los sujetos “el conocimiento que posee un individuo de que 

pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de valor 

que tiene para él/ella dicha pertenencia” (pág. 255), es decir, desde una relación de 

crear conciencia de clase, en palabras de Marx, que en esta investigación lo hemos 

llamado, formas de empoderamiento.  

Y por último se propone las categorías “tipo de recompensa” propuestas por 

Manstead y McCulloch (1981) que corresponden en primera instancia a “colectivo o 

social” y en la presente investigación fueron categorizadas semánticamente, porque se 

relaciona directamente con los temas a los que apelan los entrevistados, es decir, para 

que exista una afirmación macro que ofrezca beneficios, en este caso, para las mujeres, 

derivados del reconocimiento familiar, social o del género contrario y segundo el 

“individual o práctico”, que se aprecia en beneficio de uno mismo mediante la 

reafirmación de su propio ser, pero depende del lugar de enunciación, porque el autor 

afirma que no es lo mismo ser líder de opinión por hechos desde la propia experiencia 

que bonificarían personalmente, a ser líder de opinión por mera conciencia de clase. 

                                                           
24 Según Citlalic Peralta (2004) la personalidad pública es aquel que representa una imagen pública, 

es la percepción dominante que una colectividad establece respecto de un actor, institución o referente 

cultural, con base en las impresiones y la información pública que recibe. Pueden ser funcionarios, 

autoridades o representantes de institutos públicos y privados.  
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Por ejemplo, el interés individual de denunciar una vulneración de derechos o hablar 

como víctima.  

Igualmente en el mismo cuadro existe la franja de Temas dentro de las categorías de 

análisis cuantitativo, que fueron categorizadas de forma semántica y léxica, porque se 

relaciona con los enfoques de género de cada uno de los 33 programas de Radio 

Púrpura, es decir, apela a la construcción del contenido. Según López Vigil (1997) 

significa “¿Qué vamos a ofrecer al oyente? ¿Qué novedades, qué géneros y formatos 

desarrollaremos, tomando en cuenta lo que brinda la competencia y lo que demanda el 

público? ¿Cuáles son los ejes temáticos, transversales a toda la programación, que dan 

coherencia a la misma” (pág. 499). Además la importancia de clasificar temática y 

léxicamente es para que las palabras nos sirvan como datos para el conteo en el análisis 

de contenido, estableciendo así el campo temático y las variables léxicas de la siguiente 

manera:  

 Derechos sexuales y reproductivos (campo semántico): planificación 

familiar, métodos anticonceptivos, aborto seguro, juicios de aborto, muertes 

maternas, lactancia espacio público, igualdad sexual, placer sexual, privacidad 

sexual, integridad sexual, seguridad sexual, embarazos prematuros, fecundidad 

adolescente,  etc. (campo léxico).  

Por otro lado en la matriz de la presente investigación también se realizaron las 

categorías cualitativas para el análisis de contenido, que según Juan Báez y Pérez de 

Tudela (2013) implica un tratamiento de la información que va más allá de la mera 

elaboración de respuestas individuales, sino que se considera reflejo del discurso social, 

es decir “pasa de centrarse en la subjetividad de las opiniones expuestas a descubrir la 

objetividad de las estructuras de opinión” (pág. 533), porque el lenguaje guarda y 

recrea la construcción social de la realidad, acumula significados y experiencias como 

base de un intercambio dinámico en la sociedad, de ahí que la investigación cualitativa 

se apoye en el análisis del discurso social. En el caso de la presente investigación el 

análisis del contenido de los programas de Radio Púrpura permitirá valorizar el uso del 

lenguaje y sus significados para empoderar a las mujeres.  

Las unidades de sentido cualitativas fueron estipuladas según lo que planeta Andrés 

Pérez (2000), las cuales se encuentran en los discursos y en las construcciones sociales 

mediante el análisis de los mismos, y son las que posteriormente han de servir para 
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realizar la interpretación, por lo que, se establece el método inductivo como objeto 

fundamental de razonamiento. Por consiguiente cada variable es excluyente de la otra 

(excepto cuando se expresa claramente otra posibilidad), exhaustiva (se encasilla en al 

menos una sin quedar fuera) y fiable (la codificación debe ser similar entre diferentes 

codificadores) (Bardín, 2002), generando las siguientes variables de análisis cualitativo 

dentro de cada categoría:    

Tabla 5 Categorías de análisis cualitativo 

Educomunicación 

(categorización léxica-

semántica) 

Ciudadanía y género 

(categorización 

temática) 

Empoderamiento 

(categorización 

sintáctica) 

- Campañas sociales 

- Precisión 

conceptual y tipología. 

- Acompañamiento 

legal (plataformas, 

convenciones, etc.). 

- Asistencia  

jurídica (protocolos, leyes, 

artículos, etc.). 

- Textos académicos 

(libros, artículos, obras, 

etc.) 

- Procesos y luchas 

históricas 

- Re significación 

palabras 

- Lenguaje inclusivo 

- Personajes o 

lideresas históricas 

- Rutas de 

prevención y denuncia 

- Estadísticas, cifras, 

métricas internacionales. 

- Segmentos del 

programa de radio.  

- Derecho a la 

integridad física y 

psicológica. 

- Derecho a una 

vida digna (salud).  

- Derecho al trabajo 

- Derecho a ocupar 

cargos públicos 

- Derecho a 

asistencia social 

- Derecho a la 

educación 

- Derecho a la 

información (Páginas web 

y lugares de asistencia o 

acogida) 

- Derecho libertad 

de expresión 

- Derecho vida libre 

de violencia 

- Ciudades seguras 

- Políticas públicas 

- Medidas 

precautelares y de 

reparación 

- Maternidad 

voluntaria 

- Participación 

ciudadana.  

- Objetivo 

participación.  

- Formas de 

movilización 

- Sororidad 

- Términos 

utilizados para referirse a 

la mujer 

 

En la categoría de Educomunicación las variables fueron clasificadas en un orden 

léxico y semántico, porque las palabras (léxico) responden a campos abarcativos 

(semántico) expuestas por autores como Guillermo Orozco (2000), Victorino Zecchetto 

(2011) y Carme Mayugo i Majó (2012), entre otros teóricos, que son las características 

de la educomunicación, como referirse a acompañamiento legal, textos académicos, 
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asistencia jurídica o los segmentos de Radio Púrpura, donde palabras (léxico) como: 

plataforma, artículos, libros, obras, convenciones, protocolo, top púrpura, vox pop, 

dramatizados, voces diversas, sirvieron para ubicarlos dentro de campos temáticos. Así 

mismo con temas como campañas sociales, precisión conceptual y tipológica, procesos 

históricos, lenguaje sexista, lideresas históricas, rutas de prevención y denuncia; y 

estadísticas y cifras. El mismo proceso se realizó con categorías como Ciudadanía y 

Empoderamiento, por lo propuesto por Adela Cortina (1997), Carlos Eduardo 

Valderrama (2005), Alejandra Ciriza (2008) y Anne Marie Goetz (2008), para la 

construcción de ciudadanía desde una perspectiva de género y desarrollo humano, y  

último para la búsqueda del empoderamiento de las mujeres para la defensa de sus 

derechos humanos desde Marie Hélène Bacque y Carole Biewener (2013) y Rosalía 

Winocur (2003), categorización que se presentará más adelante en el análisis de 

resultados y hallazgos de esta investigación.  

En conclusión el modo de codificación de los programas de Radio Púrpura pretende 

responder a la rigurosidad del análisis de contenido con el propósito de encontrar 

procesos asociados con ciertos temas, lo más recomendable fue establecer categorías 

dentro de la información obtenida y marcarla con un color, letra o algún otro símbolo 

que ayude a diferenciar cada categoría, según de Escobar. J y Bonilla. F, (s.a). Después 

de establecer estas categorías, se leyó de nuevo las transcripciones y se seleccionó 

frases, párrafos u oraciones que se relacionen con cada categoría, que se convierten en 

variables o unidades de registro. Esto fue importante al hacer el análisis con gráficos, 

ya que se debe poder regresar a las transcripciones originales para corroborar la 

información, lo que nosotros hemos llamado realizar inferencias.  

Además según Rodríguez, Gil y García (1996) usando el análisis, basado en las 

grabaciones dadas en determinado espacio de exploración del programa de radio, 

permite inspeccionar, eliminar y transformar los datos con el objetivo de resaltar la 

información útil, sacar conclusiones y posteriores decisiones en la elaboración de las 

estrategias. La extracción de los datos se centra en la inferencia para identificar 

patrones no descubiertos en el proceso de derivar una conclusión. Si bien el análisis e 

interpretación de los resultados es la última etapa del proceso de investigación, todas 

las anteriores, comprendidas en su diseño y elaboración, concurren hacia la realización 

de esta importante operación. La interpretación busca un significado más amplio a las 

respuestas mediante su relación entre sí con otros conocimientos disponibles que 
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permitan aclarar el panorama de investigación y, fundamentalmente del diseño 

propuesto. 

3.3. Matriz de análisis e inferencias 

Bardín (2002) afirma que el segundo paso después de la elección de categorías y sus 

variables en el análisis de contenido, es la enumeración en la plantilla realizada, que se 

distingue entre unidades de registro (lo que se cuenta), que en esta investigación son los 

indicadores que se van a analizar en los 33 documentos sonoros de Radio Púrpura y las 

reglas de enumeración (la manera de contar). Las diversas reglas de enumeración son: 

la presencia o ausencia, que son los indicadores de la plantilla. La frecuencia, que 

depende en las veces de aparición del texto, porque “la aparición de un ítem de sentido 

o de expresión, es tanto más significativa, cuanto mayor frecuencia se repita esta 

aparición. De modo que lo considerado significativo es la regularidad cuantitativa de 

aparición” (Bardín, 2002: 83). La frecuencia ponderada, que responde a que la 

aparición de un elemento tiene más importancia que otro. La intensidad, que se refiere 

a la fuerza de aparición de un elemento. La dirección, que puede ser favorable, 

desfavorable o neutral. El orden, es el lugar de aparición que ocupa el elemento, y la 

contingencia, es la presencia de dos o más unidades en un mismo momento.  

Para la presenta investigación se realizó la enumeración basada en la frecuencia de 

aparición de las unidades de registro de cada categoría, para distinguir las veces que se 

repetían los temas o ítems, con el objetivo de analizare las formas en que el contenido 

de Radio Púrpura generar empoderamiento de las mujeres y más aún la incidencia que 

ejercen los personajes. Este conteo de frecuencia de aparición de las variables responde 

a un análisis cuantitativo, porque son “datos descriptivos obtenidos por un método 

estadístico” (Bardín, 2002: 87), que se analizan como un procedimiento más intuitivo 

porque permite sugerir relaciones posibles entre los índices del mensaje, además que 

“la ´inferencia´ está basada en la presencia del índice, o en la frecuencia de su 

aparición” (Bardín, 2002: 88). Por consiguiente se establece la siguiente categorización 

léxica, semántica y sintáctica, para determinar el conteo y resultados en la matriz de los 

33 programas de Radio Púrpura:  
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Tabla 6 Categorización semántica, léxica y sintáctica de los 33 programas de Radio Púrpura 

Nombre 1. Sororidad  2. Mujeres 

Independencia 

3. Mujeres y 

rock 

4. Marcha de las 

putas 

5. Mujeres y 

religión 

Categorías léxicas 

y/o semánticas 

Explotación laboral mujeres.  

Remuneración salarial.  

Taller de emprendimiento.  

Talento humano mujeres, 

Formación académica y 

artesanal.  

Juicio alimentos.  

Denuncias jurídicas.  

Asistencia psicológica y legal.  

Violencia económica. 

Derecho a una vida libre de 

violencia.  

Campaña 1700 SOS mujeres.  

Protección legal.  

Mujer lucha histórica.  

Participación política mujer.  

Liderazgo empresarial mujer.  

Resignificación maternidad. 

Libertad sexual.  

Obras literarias, ejm: 

“Emancipada”. 

Reinvindicación derechos.  

Mujeres ecuatorianas en la 

literatura.  

Asistencia técnica violencia 

mujeres.  

Niveles violencia mujeres en 

Independencia. 

Violencia mujeres indígenas.  

Construcción histórica mujer.  

Autonomía del cuerpo.  

Lideresas indígenas.  

Mujer en el rock.  

Liderazgo musical.  

Estereotipos 

machistas.  

Patrones culturales 

mujer.  

Igualdad de género.  

Ser madre y artista.  

Derechos humanos 

mujeres.  

 

Autonomía del cuerpo-  

vestimenta.  

Re significación palabras 

"puta". 

Libertad sexual y 

estética.  

Violencia de género.  

Libertad estética.  

Políticamente putas.  

Trabajadoras sexuales.  

Vulnerabilidad ejercicio 

público.  

Libertad sexo genérica  

Femicidio.  

 

Sumisión mujer  

Matrices discriminatorias 

Inclusión sexo genérica.  

Imposición religiosa 

Machismo 

Declaración de los 

derechos humanos. 

Insumos Canción “Ella viene del 

futuro” Alkaloides.  

Voces Diversas Canción “La otra 

mujer”.  

Cobertura  Notipúrpura 
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Nombre 6. Despenalización del aborto 7. Violencia de 

género 

8. Aulas libres de 

violencia 

9. Acoso en el 

transporte público 

10. Violencia 

mujeres 

Categorías 

léxicas y/o 

semánticas 

Juicios aborto. 

Interrupción embarazo Voluntad mujer. 

Feminicidio.  

Integridad física y psicológica mujer.  

Sexualidad castigada de las mujeres. 

Autonomía del cuerpo.  

Cultura de la violación.  

Salud integral mujer.  

Cifras de embarazos no deseados de niñas.  

Modificación del COIP. 

Aborto terapéutico.  

Movimiento de mujeres y el frente por los 

derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres.  

Servicios públicos de emergencia.  

Secreto profesional.  

Leyes nacionales e internacionales sobre 

aborto 

Investigaciones científicas sobre aborto. 

Establecimiento de leyes en otros países 

sobre aborto. 

Páginas de información para aborto seguro. 

Asesorías legales.  

Autores de libros sobre aprendizaje. 

Muerte materna. 

Abortos clandestinos. 

Prevención y 

sensibilización violencia 

de género.  

Mujeres rompieron el 

silencio después de la 

campaña “Solidaridad con 

igualdad”. 

Respeto partes del cuerpo. 

Violencia intrafamiliar. 

Acciones prevenir 

violencia de género. 

Participación Consejo 

Igualdad de Género. 

Investigación violencia en 

la comunidad. 

Imaginarios sociales. 

Violencia en las aulas. 

Capacitaciones 

académicas.  

Metodología libre de 

violencia.  

Trabajo social Bullyng.  

Aprendizaje inclusivo con 

autores como Montezori. 

Exclusión social.  

Racismo.  

Ciudad inclusiva.  

Rutas de denuncia. 

Derecho a estabilidad 

psicológica y física. 

Artículos COIP de 

acoso sexual. 

Lenguaje sexista. 
Indicadores sociales 

transporte público.  

Apropiación del 

espacio público.  

Involucramiento 

cívico.  

Políticas públicas.  

Dignificación espacio 

público.  

Integridad física mujer.  

Métricas 

internacionales. 

Estudio CEPAL sobre 

violencia de género en 

el transporte público en 

Latinoamérica. 

Segregación sexual. 

Educación familiar.  

Explicación conceptos 

abuso vs acoso sexual  

Explicación COIP.   

Procesos de denuncia. 

Consultar derechos de 

la Constitución 2008. 
Re victimización.  

Represalias legales.  

Formas de acoso y 

abuso sexual.  

 

 

Laicismo.  

Biblia libro machista.  

Sociedad Patriarcal.  

Ciudadano es ser 

varón. 

Actos legítimos de 

violencia. 

Naturalización 

violencia.  

Perspectiva de género.  

Operadores de justicia  

Femicidio.  

Marcha Viva nos 

queremos.  

Violencia 

intrafamiliar.  

Prevención violencia.  

Moral contra la mujer.  

Estado de derecho.  

Feminicidio social.  

Incesto. 

Órganos rectores para 

ayuda en actos de 

violencia. 

Sistema educativo 

laico.  

Sororidad.  

Misoginia. 

Feminicidio político.  

Violencia estructural.  

Trabajo de Violencia 

contra las mujeres: 

Florencia Rueto. 

(LIBRO).  

Insumos Top púrpura 

Notipurpura 

Dramatizado 

Derechos en emergencia. 

Voces Diversas Canción “La Otra” 

Voces Diversas 
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Nombre 11. Brujas y 

feminismo 

12. Paro de mujeres 13. Marcha de las putas 14. Mujeres negras 15. Hombres 

feministas 

Categorías léxicas 

y/o semánticas 

Anticoncepción 

natural. 

Medicina natural. 

Wica feminista.  

Aperturismo 

religioso. 

Libertad estética.  

Autonomía del cuerpo. 

Prejuicios sobre el otro 

"medición de impacto". 

Discriminación sexual.  

Violencia intrafamiliar. 

Derecho libertad de 

expresión.  

Igualdad de Género.  

Roles de género.  

Femicidios.  

Re victimización mujeres. 

Rutas de denuncia.  

Parricidios. 

Estadísticas femicidios. 

Campaña "Soy más que" 

Movilización ciudad más justa 

mujeres. 

Autonomía del cuerpo-  

vestimenta.  

Re significación palabras 

"puta". 

Libertad sexual y estética.  

Violencia de género.  

Trabajadoras sexuales.  

Vulnerabilidad ejercicio 

público.  

Libertad sexo genérica  

Femicidio.  

Violencia estructural.  

Estructuras machistas.  

Marchas de las putas Ecuador.  

Festival Emputados.  

Sororidad con Guatemala 

quema de 43 niñas.  

Anécdotas primera marcha en 

El Ejido.  

El arco de el Ejido se realiza 

marcha sexual masculina  

Putalleres. Carteles mensajes 

de la marcha.  

Redes sociales "Marcha de las 

putas Ecuador".  

Exposición fotográfica "Made 

in Puta". 

Pluralidad voces como 

Radio Púrpura. 

Racismo.  

Esclavitud mujeres.  

Contrato sexual-

matrimonial.  

Vulneración derechos.  

Inclusión es una palabra 

que vulnera. 

Proceso de auto 

reparación históricos.  

Estereotipos cuerpo. 

Autonomía del cuerpo. 

Organización Mujeres 

Afro. 

Marginación mujeres 

afro.  

Pertenencia cultural y 

étnica. 

Interculturalidad.  

Discriminación laboral.  

Hipersexualidad.  

Estereotipos sociales 

mujeres negras.  

Participación política en 

la Asamblea. 

Feminismo. 

Roles sociales. 

Agenda feminista. 

Femicidio. 

Violencia intrafamiliar. 

Masculinidades. 

Educación  popular. 

Metodología inclusiva con 

enfoque de género.  

Historias de vida. 

Metodología deconstrucción 

roles de género. 

Roles de género.  

Estereotipos de género. 

Insumos Vox pop 

Top púrpura 

Vox pop Canción “Quién manda” de 

Mala Rodríguez. 

Top púrpura 

Vox pop 

Notipúrpura - Vox pop 

Canción “Las que se ponen 

bien la falda” 
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Nombre 16. Derechos 

madres 

17. Acoso espacio 

público 

18. Mujeres 

indígenas 

19. Violencia universidad 20. Acoso 

Universitario 

Categorías 

léxicas y/o 

semánticas 

Derechos OMS  

Empoderar maternidad.  

Lactancia espacio público.  

Derechos madres en la 

Universidad.  

Liderazgo estudiantil.  

Reglamento interno 

maternidad y paternidad.  

Guardería universitaria.  

Feminicidio.   

Cuerpo sexualizado 

mujer.  

Objetivizacion cuerpo 

mujer.  

Estadísticas INEC madres 

adolescentes.  

Negligencia estado.  

Sororidad. 

Derechos a no 

discriminación.  

Derecho a lactancia 

segura en espacio público. 

Ciudades seguras. 

Autonomía del cuerpo. 

Reivindicación derechos de 

las mujeres. 

Política pública de seguridad 

social.  

Acoso sexual.  

Lenguaje sexista de medios 

de comunicación. 

Seguridad ciudadana. 

Diferencia conceptos acoso y 

abuso sexual. 

Derechos libertad.  

Derechos salud física y 

psicológica. 

Intimidación social.  

Delitos de acción pública y 

privada.  

Observatorio de derechos 

humanos.  

Protocolos contra violencia 

de género DMQ. 

Campañas de sensibilización 

social. 

Educación social  

Charlas escuelas y colegios.  

Re victimización.  

Plataforma derechos de 

defensa mujer universitaria.  

Asistencia legal y 

psicológica.  

Medidas cautelares. 

Discriminación racial  

Discriminación 

positiva Marginación 

social 

Violencia aulas.  

Movimiento político Universidad 

Púrpura.  

Sexismo.  

Lenguaje sexista.  

Violencia estructural.  

Estrategia de comunicación.  

Campañas siluetas cuerpos pintados.  

Humor negro.  

Cultura violencia.  

Estereotipos sociales.  

Microespacios violencia.  

Micromachismos. 

Masculinidades.  

Violencia intrafamiliar.  

Machismo.  

Estructuras de violencia.  

Historia reinvindicativa.  

Conciencia de género.  

Campaña basta de violencia Facso.  

Discriminación física.  

Código de convivencia no violencia.  

Aulas inclusivas.  

Protocolos de no violencia.  

Campaña La Liga de  la Sátira. 

Protocolo de anti violencia por caso 

Ampetra en el sistema secundario. 

Pacto no violencia Universidades. 

Noticias medios de 

comunicación  

Estatuto universitario 

UCE.   

Denuncias UCE.  

Sumarios 

administrativos. 

Rutas de denuncia. 

Derecho apelación  

Derecho protección  

Intimidación sexual  

Sororidad  

Derechos humanos 

Ruta de violencia 

LOES 

Comisión de 

disciplina.  

Sanciones legales y 

académicas.  

Presión social.  

Autonomía del 

cuerpo.  

Derecho a la 

seguridad. 

Sororidad. 

Seguimiento 

denuncia.  

Medidas reparación.  

Formas de abuso 

sexual. 

Insumos  Vox pop Top púrpura Canción “Somos Uno”  

Vox pop 

Vox Pop - Reportaje 

Notipúrpura 
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Nombre 21. Acoso sexual 22. Trata de mujeres 23. Lideresas 

indígenas 

24. Acoso 

universitario 

25. Trata de niñas 

Categorías 

léxicas y/o 

semánticas 

Que implica violencia a la mujer. 

Convención internacional  Belem 

DoPará. 

Femicidios.  

Abuso sexual.  

Violación sexual.  

Delitos flagrantes.  

Normalización a la violencia.  

Intimidación sexual.  

Política de género. 

Unidades de violencia de género a 

nivel nacional creadas por la 

Fiscalía. 

Conocimiento de sensibilización.  

Estándares internacionales: 

Diligencia. No re victimización. 

Sensibilización. Cámaras de Hesel  

Atención prioritaria.  

Pericia de credibilidad.  

Femicidio.  

Intervención profesional.  

Medidas precautelares. 

Violencia psicológica. 

Campaña SOS quiero quedarme 

con mi familia. Niños separados de 

su hogar por temas de violencia.  

Derechos a la justicia.  

Derechos a la contestación.  

Derecho a vivir con su familia. 

Cifras de denuncia de acoso en el 

transporte público.  

Sujeto de derechos (mujer) 

Pro derechos niñez  

Explicación términos 

tráfico y trata de personas. 

Prostituciones adolescentes. 

Números para denunciar 

trata de personas.  

Sobreviviente (mujer) 

Red antitrata.  

Apoyo psicológico.  

Jefa de hogar (mujer). 

Prevenir trata de personas 

en redes sociales . 

Casas de acogida 

especializadas en tipos de 

víctima.  

Medidas precautelares.  

Factores de vulnerabilidad 

mujeres.  

Contratos laborales.  

Sensibilización personas. 

Informar sobre trata de 

personas.  

Reinserción familiar.  

Explotadas  (mujer). 

Mi padre es el primer hijo 

varón de la familia.  

Mujeres formadas. 

Mujeres profesionales.  

Lideresas políticas.   

Madres (mujer). 

Sustentadora de hogar. 

Líder de la casa. 

Agenda feminista  

Agenda de mujeres 
Movimiento indígena de 

mujer. 

Escuela de formación 

popular.  

Comunicadora 

Comunitaria  

Compañera (mujer). 

Ejemplo a seguir (mujer). 

Autogestión  

Independencia 

económica 

Igualdad género y 

derechos  

Seguimiento de caso  

Informes país  

Laboratorio de casos  

Clínica jurídica 

Movilidad humana.  

Explotación sexual. 

Cultura de violación. 

Fines de la trata de personas. 

Cifras del negocio lucrativo. 

Como proteger a mujeres y 

niños.  

Tipos de trata. 

Violencia estructural.  

Trata en el COIP 

 

Insumos Top púrpura – Noticia - Vox pop Canción “Lucía” - Top 

púrpura 

Notipúrpura 

Reportaje - Vox pop   
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Nombre 26. Tráfico sexual mujeres 27. Ley aborto Ecuador 28. Prescripción de delitos 

sexuales 

29. Día de la niña 

Categorías 

léxicas y/o 

semánticas 

Instancias protección mujeres 

contra la trata  

Concepto tráfico de personas. 

Protocolos de prevención.  

Ley orgánica de Movilidad 

humana.  

Capacitaciones adolescentes. 

Violencia intrafamiliar. 

ONU objetivos de tráfico sexual.  

Diferencia entre tráfico y trata. 

Redes internacionales de otros 

países sobre explotación sexual 

en Ecuador. 

Estadísticas de la Policía 

Nacional del 2012-2016 sobre 

explotación sexual y tráfico de 

Mujeres.  

Protocolo contra trata de personas 

en 2013 Ecuador. 

Plan acuerdo contra lucha de trata 

de personas.  

Despenalización del aborto a nivel legal y social. 

Causales de la legalidad del aborto en Ecuador. 

Enfoque de derechos de las mujeres.  

Criminalización a las mujeres.  

Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 

2016 a 2030.  

Anuario de abortos no especificados.  

Estimadores internacionales de medición del 

aborto.  

Aborto clandestino.  

Subregistros del aborto del Ministerio de Salud. 

Estudio: Casos de omisión en salud reproductiva y 

sexual.  

Política integral de salud sexual.  

Legrados.  

Medicamentos de forma segura para abortar. 

Patrones culturales sobre el aborto.  

Educación sexual reproductiva.  

Acceso a anticonceptivos  

Política pública de salud.  

Embarazos no deseados: causas y consecuencias  

Violencia sexual y abuso sexual.  

Acceso a servicio de salud. 

Integridad física y psicológica.  

Maternidad impuesta. 

Violencia sexual  

Encuesta de relaciones familiares 

del INEC 2011 víctimas de 

violencia.  

Naturalización abuso sexual 
Constitución del Ecuador 

2008sobre actos de violencia en 

instituciones.  

Formas en que los niños y 

adolescentes expresan sufrir 

violencia. 

Señales de mujeres de identificar 

violencia.  

Abuso sexual. 

Violencia estructural  

Educación sexual desde niños.  

Campaña: Escúchame, 

protegerme, Haz la diferencia. 

Cifras a nivel mundial de abuso 

sexual niños. 

Campaña “hijos no te metas”.  

Maternidades obligatorias.  

Mecanismos de protección y 

prevención.  

Políticas públicas. 

Plataforma Coalición Mujeres. 

Enfoque de Género  

Maternidad prematura niñas  

Plan familia  

Derechos sexuales y 

reproductivos niños  

Caso niña víctima de 

violación con embarazo. 

Plan Nacional contra la 

violencia de género.  

Estadísticas Cepam.  

Problema estereotipos y 

prejuicios contra la mujer.  

Femicidios. 

COIP femicidios.  

Casos de femicidios de niñas. 

Violencia estructural.  

Políticas públicas 

Estadísticas de Plan 

Internacional. 

Estereotipos sexuales.  

Luchas históricas de las 

mujeres de la violencia 

basada en género.  

Medidas de protección.   

Insumos  Vox pop 

Notipúrpura 

Dramatizado 

Vox pop 

Vox pop 

Notipúrpura 
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Nombre 30. Violencia mujer 31. Mujeres y literatura 32. Vivas nos queremos 33. Ley de violencia 

contra la mujer 

Categorías léxicas y/o 

semánticas 

Violencia de género.  

Familia protegida y reparada.  

Cifras de femicidios.  

Cifras niños huérfanos víctimas 

de femicidios. 

Comisarías de la mujer.  

COIP 

Mapa de femicidios de 

Geografía Crítica. 

Violencia estructural derecho a 

una vida libre de violencia. 

Educación basada en género.  

Reproducción de la violencia y 

naturalización de la misma. 

Obras literarias mujeres.  

Escritura feminista.  

Palabra transgresora.  

Independencia económica 

mujeres.  

Derechos laborales.  

Formas de exclusión escritura 

feminista.  

Participación política libros.  

Cultura de la violación.  

Campaña social “mujer y 

palabra”.  

Qué es literatura feminista.  

Periodismo feminista. 

Derechos humanos de mujeres 

en literatura feminista.  

 

Marcha Viva nos queremos.  

Visibilidad formas de violencia.  

Violencia intrafamiliar.  

Prevención violencia.  

Moral contra la mujer.  

Estado de derecho.  

Feminicidio social.  

Incesto. 

Órganos rectores para ayuda en 

actos de violencia. 

Sistema educativo laico.  

Sororidad.  

Misoginia. 

Feminicidio político 

Educación sexual.  

Estereotipos de género.  

Participación social de la mujer.  

Sistema legal de denuncia.  

Revictimizacion.  

Explicación del proyecto de ley.  

Grupos antiderechos.  

Despenalización del aborto.  

Casos de impunidad  

Contexto familiar violento.  

Mujeres en todas sus 

diversidades.  

 

Insumos Notipúrpura  Voces diversas 

Notipúrpura 

Vox pop 

Reportaje 

Vox pop 

Notirpúrpura 

  Comentario sobre un poema de 

lectura de una de las panelistas.  

Comentario sobre la marcha y 

visibilización de una cultura de 

la violencia. 

Denuncia formas de violencia a 

compañeras mujeres.  

 
Fuente: Autora de tesis 



113 
 

En efecto después de la determinación de las categorías semánticas, léxicas y 

sintácticas, el conteo para la presente investigación se basó en la valoración del el 

vocabulario, sintaxis y deducir el grado de argumentación en el que se respalda la 

legitimidad de sus discursos atendiendo a los agentes y las citas, que responden al 

progreso personal y social de generar respuestas o soluciones a problemas concretos25 de 

las mujeres en un sistema patriarcal. Conviene subrayar que no se realizó una 

transcripción de los 33 programas de Radio Púrpura, pero sí se estableció ideas o palabras 

que hacían referencia a las categorías expuestas para encasillarlas dentro de cada variable. 

A continuación se presentará las principales unidades léxicas o semánticas dentro de cada 

programa de Radio Púrpura.  

Por ejemplo en el programa “Afrofeministas” del primero de abril del 2017 con el Msc. 

Edison León y la dirigente de la Conamune (Coordinadora Nacional de Mujeres Negras), 

Katherine Chalá, se dialoga sobre lo siguiente: Racismo, esclavitud mujeres, contrato 

sexual, matrimonio, vulneración de derechos, estereotipos sexuales mujeres negras, 

discriminación laboral, interculturalidad, hipersexualidad, estereotipos sociales, 

participación política, utilización del cuerpo, violaciones de derechos en la historia de 

Ecuador, lideresas negras ecuatorianas, historia mujeres afro y existen insumos como: vox 

pop sobre la discriminación racial a las mujeres negras y un Top Púrpura sobre 5 mujeres 

afro destacadas en la historia de Ecuador, además de una llamada telefónica de una mujer 

(Silvia) para argumentar con su comentario la lucha de las mujeres negras en Ecuador.  

Por lo cual la forma de conteo en la presente investigación es con la aparición de 

palabras o temas que aluden a las variables dentro de las categorías generales de análisis, 

para determinar si el programa mediante la participación de sus entrevistados sugiere 

variables que corresponden a la categoría de Temas, Educomunicación, Ciudadanía, o 

Empoderamiento. Para que así el análisis de contenido (Bardín, 2002)  nos permita 

investigar las causas (variables inferidas) a partir de los efectos (indicadores localizados 

en el texto), presentándola siguiente matriz para el análisis de contenido: 

                                                           
25 Bardin (2002) afirma que son categorías que analiza las metas afectivas y de las relaciones efectuado 

por R. Berelson y P.J. Salter con respecto a las metas de la cabeza.  
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Después de realizar el conteo en la matriz de análisis, se prosigue a realizar los gráficos 

estadísticos y las inferencias, las mismas que son un elemento importante e imprescindible 

de la estructura conceptual del análisis de contenido, porque permite “la formulación de 

conclusiones acerca de cuestiones no relacionadas con el contenido de mensajes y 

comunicaciones, pero que se apoyan en los resultados del análisis de contenido que se ha 

efectuado” (López-Aranguren, 1986: 384) y debe construirse sobre bases analítico-

teóricas.  

La autora Silvia Rivera (2007) establece que las inferencias pueden ser deductivas, 

provenientes de la lógica y la matemática; y las inductivas que se caracterizan por 

establecer relaciones entre casos y resultados, que serán utilizadas en la presenta 

investigación. La comparación permite destacar las semejanzas y diferencias entre las 

unidades incluidas en una categoría y hace posible la formulación de definiciones, 

ilustraciones o verificación de esas categorías (Fielding y Fielding, 1986). Según Bardín 

(1996) existen tres elementos básicos en el proceso inferencial, las variables de inferencia, 

el material analizado, y la explicación analítica. Así la variable podría ser “estereotipos del 

hombre y la mujer”, el material analizado “libros para niños” y la interpretación 

explicativa “actitudes machistas en la literatura para niños”. En el caso de la investigación 

presente, las variables serán los expuestos en la plantilla de cada categoría, es decir, las 

variables analizadas en categorías como Educomunicación, Ciudadanía y/o 

Empoderamiento.  

En la presente investigación para realizar las inferencias se partió de uno o varios de los 

índices siguientes: repetición de unidades léxicas, concurrencias léxicas, estructuras 

sintácticas, características formales diversas, características vocales, pausas, errores, 

expresiones mediante gestos o posturas, etc., y una de las estrategias para la interpretación 

de los resultados o la realización de inferencias, siguiendo a Goetz y LeCompte (1988), es 

la consolidación teórica (confrontar los resultados obtenidos con los marcos teóricos 

desarrollados originalmente), aplicación de otras teorías (búsqueda de marcos más 

generales en los que integrar los datos), uso de metáforas y analogías (conectar los 

resultados a las teorías), y síntesis de los resultados con los obtenidos por otros 

investigadores, además de analizar el número de veces que aparecen las unidades de 

registro en las categorías establecidas, permite verificar una sospecha o hipótesis.  

Fuente: Autora de tesis 
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3.4. Análisis de resultados 

Los datos no son más que un material bruto a partir del cual el investigador debe 

realizar las operaciones oportunas que le lleven a estructurar el conjunto de información 

en un todo coherente y significativo (López-Aranguren, 1986). Definimos el análisis de 

estos datos como un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, 

reflexiones, comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer 

significado relevante en relación a un problema de investigación. El análisis nos permite 

discriminar sus componentes, describir las relaciones entre tales componentes y utilizar las 

visiones conceptuales (Rodríguez, Gil y García, 1996: 200). Para la presente investigación 

el análisis de los resultados se basará en el orden de producción de los programas de Radio 

Púrpura, siendo el siguiente: tipo de emisión, establecimiento temático, actoría social y 

vinculación con las categorías conceptuales como Educomunicación, Ciudadanía, Género 

y Empoderamiento.  

Tipo de emisión  

En los 33 programas de radio de Radio Púrpura, existen 22 programas realizados en 

vivo, 10 pregrabados y 1 cobertura con referencia a temas sobre o para la mujer, por lo 

que el objetivo de determinar la diferencia entre programas en vivo y pregrabados, es 

porque “a partir de esta realidad es posible pensar la relación entre radio y ciudadanos, 

particularmente en programas de participación” (Winocur, 1996: 75), porque lo relevante 

de los programas en vivo es la participación del público que se enfrenta a realidad 

expuesta por el medio de comunicación, en este caso la radio.  

Gráfico 18 Tipo de emisión programas de radio 

 

Fuente: Autora de tesis 

3

20

7

3

0

5

10

15

20

25

Pregrabado En Vivo Pregrabado En Vivo

Tipo de transmisión



119 
 

Por lo tanto generar programas en vivo permite preguntarse acerca del impacto que 

tienen los programas de Radio Púrpura en la construcción de ciudadanía de las mujeres, 

porque en el momento de la producción es distinta la espontaneidad de un programa en 

vivo, donde existe una relación más interpersonal, por los errores que se pueden cometer, 

a un programa pregrabado, por la edición previa que puede manejarse. Además la 

participación es más latente en los programas en vivo, que según Winocur (1996) no se 

traduce en el número de llamadas recibidas, sino cómo éstas se constituyen en el 

argumento central acerca del ciudadano en el discurso del programa. Lo cual implica “que 

los radio escuchas, en el proceso de apropiación de los mensajes mediáticos, reconstituyan 

sus significados y los proyecten en la sociedad” (Morley, 1996: 66). Ésta característica de 

participación además de generar apropiaciones del mensaje, genera empoderamiento para 

el debate de los derechos humanos por los que deben luchar las mujeres, en este caso. Sin 

embargo, uno de los principales problemas de Radio Púrpura fue el horario de transmisión 

en Pública FM, antes Radio Pública de Ecuador, que era de 22H30 a 23H30, bajo 

categoría C en modalidad pregrabados.  

El problema latente es que generar programas con enfoque de género era considerados 

“aptos solo para público adulto”, lo que es contraproducente porque en el numeral 7 del 

artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador se determina que el Estado 

adoptará la protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través 

de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género, no 

se estipula que los promoverá en casos contrarios, es decir, permitir que se difundan en un 

horario con incidencia, porque una educación basada en enfoque de género, hasta la 

actualidad, se traduce en prohibido o se segmenta parta cierto público.  

Es así que hasta el día de hoy Radio Púrpura responde a una categoría B según la 

Supercom, pero con la diferencia que el horario de transmisión tuvo sus avances, primero 

los jueves de 13h00 a 14h00, después sábados de 09h00 a 10h00 y en vivo, horario que se 

mantiene hasta la actualidad por más de un año. Lo que ha permitido que “la voz del 

participante en vivo, genera la ilusión de transparencia del relato” (Winocur, 1996: 78), 

además de generar diferencias en la construcción de producción del guión de radio, es 

decir, el hilo discursivo, porque no es el mismo caso generar contenido para un horario 

nocturno, que para un horario matutino, por el porcentaje de personas que puedan 

escuchar el programa.  
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También para la presenta investigación el nivel de empoderamiento y participación, se 

mide desde el involucramiento de los radio escuchas hasta de los entrevistados en el 

segmento “La Tertulia” de Radio Púrpura, que tiene el formato de entrevistas o foro, 

dependiendo el tema a tratar. Según Gotzon Toral (1998:18) “la homologación de la 

tertulia como género privilegiado para la narración de la actualidad en radio concede un 

aval de credibilidad extraordinaria”. Es así que en este segmento se privilegia la opinión 

de los portavoces o líderes de opinión y la tradicional conversación que caracteriza a la 

tertulia, que se traduce en una charla informativa.  

El promedio de tiempo que dura el segmento “La Tertulia” en Radio Púrpura con la 

operación aritmética basado en los 33 programas, es de 33 minutos mínimo, teniendo un 

avance de las entrevistas que se realizaba en los programas pregrabados, con un tiempo de 

8 minutos y mínimo a 1 persona, a entrevistas o conversaciones con especialistas de 

máximo 50 minutos y en formato de foro, con la actuación en vivo de 2 o más panelistas 

con pluralidad de opiniones.  

Debido a la amplitud que genera un programa en vivo, por la espontaneidad que se 

maneja y la pluralidad de opiniones, se puede ampliar el segmento de entrevistas para 

ejercer puntos de vista o debatir sobre un tema en tiempo real, donde las equivocaciones y 

contrastaciones permiten generar empatía con el oyente, porque tienen la posibilidad de 

ser un público participante. Además desde la observación participante y entrevistas a 

actores involucrados en el proceso, se establece que Radio Púrpura pretende garantizar al 

público diversidad informativa e incrementar el número de personas participantes, que en 

muchos de los casos son especialistas sobre el tema, pero también son víctimas, activistas 

defensores o retractores, con el objetivo de impulsar la participación de aquellos de los 

que no pueden hacerlo en los medios tradicionales y formales, más aún si responden a 

temas de género para la reivindicación de derechos de las mujeres en todas sus 

diversidades.  

En conclusión el aporte de Radio Púrpura es que enfrenta posiciones sobre un tema 

concreto a través de esta conversación dialógica en el segmento “La Tertulia”, que además 

de facilitar información e interpretaciones persigue construir el pluralismo necesario para 

que la audiencia fabrique su propia opinión. Además dentro de un proceso 

educomunicativo, los entrevistados son sujetos que brindan información y presentan 

diversidad de puntos de vista a los oyentes, para que ellos establezcan sus conclusiones 
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sobre el tema, más no se maneja como un discurso de imposición de Radio Púrpura, sino 

que utiliza expertos o actores para fundamentar su línea editorial, por lo que ubica “en el 

centro del proceso a la pluralidad y la inclusión de todas las variantes del pensamiento y la 

expresión” (Carrera, 2012: 16).  

Temas 

Desde una perspectiva para pensar el funcionamiento ideológico de los medios con la 

teoría feminista, se busca comprender cómo ciertas tematizaciones vinculadas al orden de 

género se inscriben en mapas de sentido que atraviesan la transformación de un conjunto 

heterogéneo de representaciones sociales (Hall, 1981 y 2010; Rodríguez, 2011; Arancibia 

y Cebrelli, 2005). En este contexto los temas influyen en la estructura del contenido, 

porque comprende un sistema de valores, ideas y prácticas que proporcionan a los 

individuos las herramientas para simbolizar actos o situaciones del orden de lo cotidiano, 

es decir, pueden o no reproducir las reglas que atraviesa a la sociedad.  

En el caso de Radio Púrpura los temas que hacen referencia a la reivindicación de los 

derechos de las mujeres, depende de un calendario mediático establecido con perspectiva 

de género o responde a temas coyunturales. Los contenidos que se manejan son la clave 

principal para cambiar estos estereotipos en la sociedad, porque se traducen, interpretan, 

se combina, se diferencian los objetos sociales e incluso las representaciones de otros 

grupos, porque el contenido que se construye a nivel social se emanan de lo que leemos y 

escuchamos a diario (Van Dijk; 1997) en los medios de comunicación.  

Por lo tanto lo que se piensa sobre las mujeres se ratifica por los discursos cotidianos 

que se manejan de/sobre ellas con restricciones culturales sobre quién imagina a quién, y 

con qué propósito (Butler, 1995), y estos parámetros alude Radio Púrpura en la 

construcción de sus ejes temáticos en referencia a la mujer. Por ejemplo desde agosto del 

2016 hasta diciembre del 2017 la frecuencia de programas sobre o para la mujer son las 

siguientes: 
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Gráfico 19 Frecuencia temas de radio sobre la mujer 

 

Fuente: Autora de tesis 

Los meses en los que preponderan más temas sobre vulneración de los derechos a las 

mujeres es desde mayo hasta noviembre que circula alrededor del calendario de género, 

inicia con los derechos de las madres en mayo, continua con el 4 de septiembre, día 

mundial de la salud sexual; 19 de septiembre, día internacional contra la explotación 

sexual y trata de personas; el 28 de septiembre, día de acción global por un aborto legal y 

seguro; 11 de octubre, día internacional de la niña hasta terminar en noviembre que se 

conmemora el mes internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el día 

mundial para la prevención de abuso sexual infantil o la lucha contra el acoso callejero.  

Además en Radio Púrpura se presenta en los meses de junio y julio del 2017 la 

reiteración de temas sobre el acoso y abuso sexual contra la mujer en el marco del 

asesinato del operador de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), Andrés 

Viracocha, quien según el Diario El Comercio murió por una puñalada a la altura del 

cuello, luego de enfrentarse a golpes con otro joven de 27 años, quien minutos antes 

habría acosado a su novia en un bus. Coincidentemente también se vincula en estas fechas 

la firma del “Pacto de no violencia de la Universidad Central del Ecuador” y las 

resoluciones por las denuncias de acoso sexual en la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Central del Ecuador.  

En esta relación de fuerzas, la periodista Marcela Legarde (1996) advierte que el 

periodismo feminista y/o de género viene jugando un rol fundamental en tanto, por un 

lado, realiza una tarea imprescindible de ruptura del orden establecido y por el otro, está 

provocando un cambio fundamental al interior del colectivo periodístico mismo en el 

desarrollo de los contenidos, porque la reiteración de temas o ciertos casos es para generar 

visibilización de la problemática, porque uno “existe” no sólo en virtud de ser reconocido, 
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sino, en un sentido anterior, porque es reconocible (Butler, 1997) , por lo que los temas de 

Radio Púrpura responden a un rol del periodismo feminista y/o de género, que según 

Hasan y Gil (2014) tiene el siguiente propósito:  

Si bien tiene algunos puntos básicos acordados, estos varían de acuerdo a la 

coyuntura política, la geografía, las tradiciones políticas y culturales, las 

presiones propias de cada lugar, etc. El feminismo, como sabemos, no es 

uno solo, sino varios. No obstante, el núcleo de acuerdos básicos alcanza 

una agenda de problemáticas que se dirige primordialmente hacia las 

sexualidades, el lesbianismo, la homosexualidad, la biodiversidad, la trata y 

el tráfico de mujeres y prostitución, sumados a los ya clásicos aborto, 

etnocentrismo, racismo, pobreza y violencia. En los últimos años se 

instalaron fuertemente nudos temáticos como feminicidio, etnocidio, 

políticas represivas, militarización, consumismo, depredación y usurpación 

de los territorios y recursos naturales de los pueblos ancestrales/originarios 

(Hasan & Gil, 2014: 44).  

Por lo tanto las categorías que se manejaron para el análisis de los temas fueron las 

siguientes: 

Gráfico 20 Temas programas Radio Púrpura 

 

Fuente: Autora de tesis 

La presencia de los temas fueron estipulados según la frecuencia ponderada de su 

aparición, es decir, no se basó en la repetición como afirma Bardín (2002), sino que en la 

descripción de los datos cualitativos, se ejerce que la aparición de  un elemento tiene más 

importancia que otro y eso se deriva del número de veces que fue reiterado. Por ejemplo, 

para determinar que la categoría semántica de “Feminismo/Machismo” tuvo más 

aparición, se debe a que las opiniones de los o las entrevistadas decían palabras (léxico) 

que giraban en torno a las consecuencias del sistema patriarcal, la lucha del movimiento 
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feminista y los estereotipos proliferados por una estructura machista. Por ejemplo para 

determinar los léxicos que hagan referencia a la categoría serán subrayados en una 

transcripción de la entrevista a la Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, en el programa “Violencia de género” del 27 de octubre del 2016, donde dice:  

Necesitamos trabajar los estereotipos y las imposiciones de género desde 

edades tempranas. Debemos tener la capacidad de vernos como seres 

humanos iguales, pero la sociedad a través de los roles de una sociedad 

totalmente patriarcal nos modifica, diferencia y discrimina. Vivimos nuestra 

vida amoldados a ciertas reglas que nos dice una sociedad machista. 

Debemos liberarnos de aquello que nos esclaviza a mujeres y hombres. 

(Consuelo Bowen, presidenta del Consejo Nacional para la igualdad de 

Género).  

Por consiguiente la categoría semántica alude a las formas de representación del 

individuo, y en particular de la mujer que se envuelven en el debate de su autonomía. 

Según Rosa María Reyes en “Entre el deber ser y el deseo: mujeres profesionales en busca 

de autonomía” (2011) afirma que la aprehensión de la autonomía es la lucha filosófica con 

orientación feminista más fuerte, porque alude a la real y mayor participación de las 

mujeres, frente a los imaginarios sociales que regulan sus relaciones interpersonales y 

pautan el deber ser dentro del patriarcado. En este marco, la reiteración de indicadores 

(categorización léxica) fue esencial para determinar a la categoría temática (categorización 

semántica) que pertenecían. Estableciendo como principales, las siguientes: 

 Violencia intrafamiliar: porcentajes de órdenes de protección, medidas 

precautelares, agresión sexual, hogares según tipo de violencia, relación con el 

perpetrador, alcance de lesiones, gravedad de agresiones, tipos de agresiones, 

violencia conyugal, condición de pobreza, actividad de las mujeres, condición de 

actividad, nivel educativo, situación de embarazo, pertenencia racial y étnica, etc.  

 Independencia económica: relaciones laborales, techo de cristal, ingresos 

económicos, desempleo, segregación laboral, heterogeneidad productiva, calidad 

de empleos, acceso a la propiedad, distribución de ingresos, nivel de educación, 

etc.  

 Participación política e histórica: marcha como “Vivas nos queremos”, Marcha 

de las Putas, Mujeres y hombres con al menos educación secundaria, acceso a 

derechos ciudadanos, mujeres en puestos parlamentarios o políticos, nivel de 

sufragantes mujeres, candidatos y candidatos políticos, lideresas históricas, 

imágenes políticas, autoridades electas, representación política de mujeres, 

participación en partidos políticos, participación en organizaciones sociales, 

movimiento de mujeres, mujeres en los organismos de gobierno, mujeres 

trabajadoras, dirigentes, docentes, catedráticas, activistas, etc.  
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 Exclusión social y/o racismo: familias homoparentales, mujeres inmigrantes, 

posiciones de riesgo, grupo étnico, amas de casa, pobreza económica, desigualdad 

de oportunidades de acceso a los ingresos, bajas prestaciones sociales, exclusión 

legal, acceso restringido de derechos, falta de protección pública, desempleo, 

analfabetismo, distribución desigual de las responsabilidades y tareas en el hogar, 

prácticas religiosas, status socio-económico, laicismo, etc.  

 Autonomía espacio público: acoso sexual, actos machistas, misoginia, abuso 

sexual, niveles de protección, libertad sexual, ciudades seguras, lugares violentos, 

modismos, aspectos socio culturales, expresión cultural, presencia de seguridad, 

niveles de recreación, áreas de confort, leyes y normativas, etc.  

 Violación y violencia sexual: severidad moderada/severa; perpetrador: íntimo, 

otro pariente, otra persona conocida, extraño, autoridad gubernamental; frecuencia: 

una vez, pocas veces, muchas veces, estadísticas o métricas, nivel de denuncias, 

tipo de denuncias, formas de denunciar, muestras representativas, 

comportamientos específicos, lugares de violencia, formas de daños y 

consecuencias, mutilación genital femenina, abusos sexuales, maltrato, agresiones, 

tipos de violencia, etc.  

 Feminismo/machismo: luchas sociales, actitudes y comportamientos, relaciones 

de poder, formas de deconstrucción, representaciones de hombres y mujeres, roles 

de género, nivel de toma de decisiones, brecha salarial, estereotipos de feminidad y 

masculinidad, reproducción sexual, acceso a la educación, ideario de sexismo, 

conductas violentas, patrones socioculturales, salud física, grados de sumisión de 

la mujer, etc.  

 Feminicidios: el asesinato en el contexto de la violencia en la pareja; el asesinato 

sexual; el asesinato de prostitutas; los asesinatos por ser mujeres; el infanticidio de 

niñas, respuestas estatales, edad, escolaridad, estado conyugal, grupo étnico, 

ocupación, violencia familiar, parentesco con el homicida, medio empleado y lugar 

de ocurrencia del homicidio, etc.   

 Movilidad humana: trata de personas con fines de explotación sexual, trata con 

fines de matrimonio servil, trata con fines de explotación laboral, trata con fines de 

adopción, tráfico de migrantes, inmigrantes, refugiados, xenofobia, políticas de 

protección, etc.  

 Libertad estética y sexual: formas de vestir, maneras de relacionarse, formas de 

hablar, modismos, formas de interacción, demostración afectiva, expresión de 

emociones, lenguaje inclusivo, etc.  

Además de las categorías léxicas presentadas, se determina que las categorías temáticas 

de Radio Púrpura responden a los indicadores que establece la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, ONU mujeres y las conferencias de Beijing, entre otras, 

porque las mismas establecen que para reinvidnicar los derechos de las mujeres es 

necesario tratar temas como la sociedad de la violación, la violencia estructural, formas de 

exclusión social, la violencia intrafamiliar, libertad estética y sexual, entre otras, donde la 
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mayor aseveración que se pudo concluir de la mayor parte de las panelistas en los 

programas de Radio Púrpura, es que las mujeres se enfrentan a una “sociedad de la 

violación” porque se naturaliza la violencia y se permuta en todos los niveles, porque es 

“una problemática de salud pública, una cuestión de injusticia, un componente de la 

pobreza, una consecuencia económica, un asunto de seguridad humana, un fenómeno 

cultural o una situación adversa para la persona” (Munévar y Mena, 2009: 357).  

Es así que temas como los derechos sexuales y reproductivos, libertad estética y sexual, 

autonomía en el espacio público, independencia económica y participación política e 

histórica responden a la construcción de ciudadanía de las mujeres y formas de 

empoderamiento en un sistema patriarcal. En este contexto Munévar (2009) afirma que los 

derechos mencionados sirven para que mujeres y hombres ejerzan una conciencia de 

género, analicen las interacciones creadas entre las desigualdades de género y la violencia 

de género.  

En conclusión uno de los elementos reiterativos en las entrevistas de Radio Púrpura son 

los patrones culturales que se adoptan en la sociedad y provienen de un sistema patriarcal, 

que limita la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las 

mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como 

personas (Lagarde, 2007). Por lo que debe existir un cambio ideológico, porque el sistema 

patriarcal de consenso limita a las mujeres en sus posibilidades de autoafirmación y 

autorrealización, porque les coarta tener una postura crítica frente a las significaciones 

sociales que pautan sus roles (Butler, 1997), por lo que la reiteración de temáticas y 

visibilización de casos son necesarios para que se ubique en la palestra pública.  

Actoría Social 

Después de examinar en el proceso de producción el tipo de emisión y la construcción 

de temáticas en los 33 programas de Radio Púrpura, se pretende analizar el nivel de 

participación de hombre, mujeres y personas de la diversidad sexo genérica. En esta 

categoría las variables a analizar fueron la identificación de género de los entrevistados, 

para considerar el número de participación de las mujeres en temas que abarcan la 

reivindicación de sus derechos, por lo que, son protagonistas, es así que según Aimée 

Vega Montiel (2010) este proceso involucra la representación (contenidos), la producción 

(participación) y la influencia (audiencias), debido a que considera a las mujeres como 

lideresas de opinión.  
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En el caso de la presenta investigación de un total de 33 documentos sonoros de Radio 

Púrpura, con la presencia de 85 invitados, 64 fueron mujeres que representa el 75%, 19 

hombres que representa el 22% y 2 otros que representa el 3%, que en este caso fueron 1 

transexual y 1 lesbiana en la cobertura de la “Marcha de las putas”. Conviene subrayar que 

no se realizó una identificación étnica de los entrevistados, porque su lugar de enunciación 

reconoce que los temas tratados en Radio Púrpura para la reivindicación de derechos de 

las mujeres da cuenta que “las precarias condiciones de vida de la mayoría de las mujeres 

impuestas por la sociedad y la prevalencia de la violencia de género actúa como 

mecanismo recurrente en todas las clases sociales y en todos los grupos étnicos” (Lagarde, 

2010: 125). Por lo que se consideró primordial analizar el aporte desde el lugar de 

enunciación o rol social para generar niveles de identificación en la sociedad y en 

especial, en las mujeres.  

Gráfico 21 Entrevistados 

 

Fuente: Autora de tesis 

Por consiguiente el rol social responde a la etiqueta primera con la que fueron 

presentadas, o su propia distinción, porque según Wincour (1996:81) “otro fenómeno de 

re traducción de la participación en la radio, es su utilización como fuente para la creación 

de ciudadanos prototípicos, a partir de "etiquetas" como señor o señora; profesional, 

académico/a, ciudadano/a; activista, etc.”, ya que estas denominaciones conforman la 

identidad de un sujeto a entidades rígidas y homogéneas, porque desde su etiqueta se 

legitima su opinión.  

Radio Púrpura transversaliza los derechos humanos de las mujeres en todas sus 

diversidades, por ejemplo se realizó el programa “Afroféminas” y “Lideresas indígenas” 

como los más sobresalientes, porque hablar de los derechos humanos de las mujeres debe 
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manejar sus especificidades, como las mujeres indígenas u otras categorías específicas de 

la población que tradicionalmente han estado marginadas u oprimida, porque implica un 

reconocimiento de una historia de discriminación y opresión; y un compromiso activo con 

la reversión de esta situación (Jelin, 2002: 15).  

El objetivo de las etiquetas es desestabilizar la naturalización de la violencia hacia la 

mujer, que se reafirma con la imposición de costumbres y creencias que realiza la 

sociedad sobre las personas, según Alicia Puleo (2005) este se convierte en el ‘patriarcado 

de consentimiento’, porque será el propio sujeto quien busque ansiosamente cumplir el 

mandato, en este caso a través de las imágenes de la feminidad normativa contemporánea, 

por ejemplo identificar que la mujer sí puede ser ingeniera, abogada, etc., no solo ama de 

casa, por ende una mayor participación de las mujeres y visibilización de sus actividades 

fuera de las heteronormadas obliga a cambiar patrones culturales en el discurso emite la 

sociedad, por consiguiente los roles sociales con los que se identificaron las entrevistadas 

fueron:  

Gráfico 22 Rol social entrevistadas 

 

Fuente: Autora de tesis 

La necesidad de analizar el rol social, pretende erradicar el mito de la mujer vulnerable 

o inferior que responde a un conjunto de estereotipos y simbologías, porque según 

Monique Wittig (1981) para poder llevar a cabo la lucha por la igualdad, las oprimidas 

deben reflexionar de su situación, tomar consciencia del espacio que ocupan y el contexto 

histórico que viven para analizar el mundo con perspectiva, y acceder a lugares o 

profesiones que son restringidos culturalmente por un sistema patriarcal. Por esa razón es 
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necesario crear un sujeto feminista cognitivo (Fernández, 1993), que se aleje del 

estereotipo social de considerar a la mujer solo como “víctima” o “ama de casa”.  

En el análisis de la presente investigación de las 64 mujeres panelistas, el 30% se 

identifica en primer lugar como activista o defensora de los derechos de las mujeres, 

actuando en movimientos, organizaciones sociales, instituciones, entre otros. Sin embargo 

su activismo lo realizan como profesionales, siendo abogadas, comunicadoras, 

antropólogas, entre otros, o personalidades públicas como presidentas de instituciones a 

nivel público, privado o comunitario. Pero también coadyuvan su lucha desde su propia 

experiencia, como sujetas privadas o excluidas de sus derechos humanos. Es decir, los 

roles sociales presentados actúan como un conjunto en cada mujer, porque pueden ser 

víctimas, amas de casa, profesionales, personalidades públicas y activistas al mismo 

tiempo, sin embargo la diferencia radica en el lugar de enunciación que se presentan en 

Radio Púrpura. Clasificando por ejemplos lo siguiente en el rol social de las mujeres: 

Tabla 7 Mapeo de actores de Radio Púrpura 

Nombre Profesión-Institución Rol social 

Dra. Virginia Gómez Presidente Fundación 

Desafío 

Personalidad pública 

Jetssael Orozco; Melisa 

Valencia; Johana Robles; 

Lorena Espín; Soledad 

Dueñas; Verónica Arias.  

Universidad Púrpura Activistas – estudiantes  

Valería Riofrío Psicóloga Fundación 

Inspyra 

Profesional  

Dra. Silvia Juma Fiscalía de Pichincha Personalidad pública 

Dra. Solanja Altamirano Anticoncepción natural Activista 

Ivelíz Cofré Abogada Activista chilena 

Carolina Zurita Universidad San 

Francisco de Quito 

Estudiante 

Ana Almeida Marcha de las Putas Activista 

Katherine Chalá Conamune Personalidad pública 

Alejandra Maguiña Universidad San 

Francisco de Quito 

Estudiante 

Alexandra Córdova Madre del desaparecido 

David Córdova 

Víctima 

Mayra Tandazo y 

Gabriela Arévalo 

Mamá Universitaria Estudiantes - activistas 

Vianca Gavilanez Luna Roja Activista 

José María Pullas Secretaria Nacional de 

Gestión de la Política 

Personalidad pública 

Msc. Natalia Angulo.  

Msc. Mariana Alvear. 

Universidad Central del 

Ecuador 

Profesionales 

Paula Murillo Psicóloga Profesional 

Lorena Chávez Defensoría del Pueblo Personalidad pública 

Verónica Pólit Terra de Hommes Personalidad pública 
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Mayra Tocagón Universidad Central del 

Ecuador 

Estudiante 

Milena Almeida INIGED Personalidad pública 

Carolina Carrión Fundación Alas de 

Colibrí 

Activista 

Ana Cristina Vera Surkuna Personalidad pública 

Paulina Mogrovejo Defensoría del Pueblo Personalidad pública 

Verónica Moya Compina Personalidad pública 

Manuela Villafuerte Luna Creciente Activista 

Consuelo Bowen Consejo de Igualdad de 

Género 

Personalidad pública 

Mayra Tirira Surkuna Profesional 

Paulina Palacios INIGED Personalidad pública 

Cecilia Mena Coalición Nacional de 

Mujeres 

Activista 

Pilar Raza  Surkuna Personalidad pública 

Fuente: Autora de tesis 

En conclusión este nivel de “etiquetas” o rol social y personajes entrevistados como 

lideresas de opinión, son estrategias del periodismo feminista como prácticas concretas 

que cobraron al mismo tiempo el doble rol de prosumidoras y receptoras del programa, al 

participar como oyentes y como voces autorizadas, representantes de demandas y 

problemáticas de sus países y/o colectivas feministas (Hasan & Gil, 2014), por lo que 

permiten establecer en la sociedad una versión contrahegemónica de lo que significa ser 

mujer.  

Debido a que los medios de comunicación de masas fortalecen dos tipos de constructos. 

La autora Joan Kelly con su tema “La relación social entre los sexos: implicaciones 

metodológicas de la historia de las mujeres” (1999), establece que el primero intenta 

remediar la omisión de las mujeres a través de una historia compensatoria, que no es 

suficiente según investigaciones feministas y el segundo, no realiza una historia 

excepcional de las mujeres, pero sí les otorgar su “debido lugar”, sin comprender que 

“visibilizar el status de la mujer, sirve para referirse al poder de la ella, es decir, los roles y 

posiciones en la sociedad en contraste con los hombres” (Kelly, 1999: 17), que trasciende 

los roles impuestos en el sistema patriarcal, sin embargo, el aspecto negativo es que el 

valor del testimonio de la víctima todavía carece de validez y viabilidad, porque se 

considera que el lugar de enunciación es subjetivo y emocional. 

Pero a pesar que el lugar de enunciación esté primado por el valor subjetivo o cognitivo 

de las panelistas, el objetivo primero de intervención es generar un cambio social a través 

de la narración de experiencias, casos, situaciones sociales, delitos y ampararse en leyes, 

textos, campañas sociales y otros, por lo que sus intervenciones pretenden generar un 
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“Tipo de recompensa” a nivel colectivo social o práctico individual para las mujeres, en 

definiciones de Marcelo Royo-Vela (2005). En este aspecto la víctima o protagonista del 

hecho, responde a un nivel individual, porque sus peticiones o demandas, difieren en 

primer lugar, a su caso en particular y en segundo lugar, a generar un cambio social, para 

que otras mujeres no sean vulneradas por el mismo hecho.  

Gráfico 23 Tipo de recompensa 

 

Fuente: Autora de tesis 

En este contexto, ciertos discursos generados en los medios, y sus reprocesamientos en 

los públicos operan produciendo normatividades más o menos definitorias sobre las 

maneras “apropiadas” e “inapropiadas” de ser mujer, porque elaboran consensos sobre 

estas pautas e impulsan distintos reclamos de vigilancia, sanción y/o rectificación 

alrededor de los mandatos del patriarcado (Elizalde, 2013), debido a que, lo que digan las 

mujeres sobre sí mismas a través de la distinción de actitudes y opiniones construye 

conductas. 

En la presenta investigación se determinó el tipo de recompensa según lo planteado por 

Moscovici (1979) donde la categorización sintáctica permitió que ciertos pronombre como 

“Yo”, “Nosotras” o adjetivos posesivos como “mi, mío, nuestros”, determinen el objetivo 

de la participación y la estructura de su contenido basado en creencias, vivencias, 

actitudes, opiniones y valores, que crean significaciones. Por ejemplo Alexandra Córdova, 

la madre del desaparecido estudiante de la Facultad de Comunicación Social, David 

Romo, participó en el programa “Derechos madres” del 13 de mayo del 2017, donde sus 

palabras (categorización sintáctica) alude a un tipo de recompensa individual, a pesar de 

referirse a un contexto social, las mismas que serán subrayadas en la siguiente 

transcripción:  

Colectivo o 
social
91%

Práctico 
individual

9%
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(…) este 16 de mayo serán cuatro años de la desaparición de mi hijo, cuatro 

años en que el Estado Ecuatoriano ha vulnerado mis derechos, un derecho 

que debemos tener todas las madres para que nuestros hijos no desaparezcan 

y se realicen campañas preventivas. No puede ser que mi hijo solo por ir a la 

universidad y trasladarse a su casa, desaparezca y más aún que las 

autoridades no estén preparadas para enfrentar estos casos. Existe muchas 

irregularidades en mi caso, o mejor dicho sobre mi hijo, y yo tengo las 

pruebas en un documento que también entregue al presidente, además que 

vulneran mi derecho a verdad y justicia” 

En el caso de esta investigación las invitadas de Radio Púrpura tienen un objetivo de 

participación de atribuciones que no pueden pensarse como resultado exclusivo de la 

producción ideológica de los medios y de las agencias de control, sino que participan de 

una red mayor de construcción de significados, transversal a toda la sociedad, que es 

privilegiada por expresiones y de las bases ideológicas que informan al patriarcado 

(Rowbotham, 1980; Fernández, 1993), por lo que, más de 90% de las panelistas buscan un 

tipo de recompensa social, que se distingue por una categorización sintáctica de 

pronombres como “nosotras, ellas, tú” , adjetivos posesivos como “nuestros, suyos” o 

verbos dirigidos en primera persona del plural. En el siguiente ejemplo se puede apreciar 

un tipo de recompensa social en la participación de la activista Samanta Andrade en el 

programa “Vivas Nos Queremos” del 26 de noviembre del 2017, porque desde su lucha 

pretende cambiar la realidad de las mujeres en el país:  

Las mujeres debemos levantar la voz, porque si no lo hacemos más mujeres 

van a perder la vida, debemos luchar por estar vivas, necesitamos sacar del 

ámbito doméstico la violencia y otras consignas que venimos llevando las 

mujeres en el movimiento feminista. Las mujeres tenemos derechos a vivir 

en equidad, y recordar que no estamos solas y vamos a ser lo que sea 

necesario para detener la pandemia de los feminicidios, porque somos vistas 

como cosas, objetos prestos a satisfacción sexual de los hombres, que 

después de usar se desecha, en este caso, nos violan y nos matan. Es por eso 

que realizamos por segundo año la marcha “Vivas Nos Queremos”, para 

demostrar al Estado que la mujer es violentada y mostrar a la ciudadanía que 

nos están matando.  

 En conclusión la participación de las mujeres en más de un 75% en los 33 programas 

de Radio Púrpura, permite que se cambien las cualidades de las mujeres en la producción 

de los medios de comunicación, que muchas de las veces siguen sin ser sobre ellas mismas 

como se construyen su identidad (Santamaría, 2008). Es decir, no se trata de quién elabora 

las representaciones, sino de las relaciones simbólicas que se toman de referencia y éstas 

se consiguen desde el lugar de enunciación de las mujeres o el tipo de recompensa que 

persiguen, porque, “los medios de comunicación han desarrollado con capacidad 
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seductora los aspectos más liberalizadores de las formas de sujeción patriarcal” 

(Santamaría, 2008: 185), por lo que es necesario fomentar la participación de las mujeres 

en todas sus diversidades y condiciones, porque así se generen testimonios en la búsqueda 

de un tipo de recompensa individual, otras mujeres pueden sentirse identificadas y 

visibilizar más casos, que generen un tipo de recompensa colectiva.  

Actoría y categorías conceptuales  

Una sociedad en permanente construcción se mantiene por la consolidación y 

reproducción de sus producciones de sentido, ésta inventa sus significaciones, las cuales 

organizan, orientan y dirigen la vida de los individuos que la constituyen. Después del 

análisis de los 33 productos sonoros de Radio Púrpura, se generó una particularidad, 

llamada “deconstrucción de estereotipos”, porque los panelistas o entrevistados reiteraron 

adjetivos que catalogan a hombres y mujeres, con el fin de erradicar estas características 

que son renovados por los textos mediáticos y mediados a través de otros procesos: su 

discurso ideológico no actúa de manera aislada sino en el marco de la producción de 

significaciones compartidas en condiciones históricas concretas (Hall, 1981). 

Para lo cual las variables a analizar dentro de la categoría de Educomunicación 

pretenden generar procesos de reflexión y nuevas prácticas, como momentos de 

interiorización-exteriorización no sólo de la experiencia inmediata y directa, sino también 

de procesos generales y particulares que atraviesan el aquí y ahora de las batallas contra la 

cultura patriarcal. Por ende se derivan en elementos generales como: campañas sociales, 

precisiones conceptuales y tipológicas, acompañamiento legal, asistencia jurídica, textos 

académicos, procesos históricos, re significación de las palabras, lenguaje sexista, 

personajes o lideresas históricas, rutas de prevención o denuncia; y estadísticas. En 

segundo lugar se analiza los productos radiofónicos preparados por Radio Púrpura en sus 

segmentos.  Resultado lo siguiente: 

Gráfico 24 Variables educomunicativas 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Radio Púrpura para erradicar el comportamiento individual o colectivo que perpetua la 

dominación de los varones y la subordinación de las mujeres, utiliza productos 

comunicacionales para generar desarrollo, libertad y autonomía de las mismas (Aparici, 

2010). La estrategia que utilizada responde al proceso formativo de la sociedad tanto a 

nivel emotivo como simbólico, porque con un sentido de responsabilidad, incentivan la 

formación de opinión sobre varias esferas de la vida humana (Alvarracín, 2000). Los 

principales recursos educomunicativos que los panelistas de Radio Púrpura utilizaron 

fueron la explicación de roles y estereotipos de género a través de los adjetivos que se 

generan en un sistema patriarcal; las rutas de prevención y denuncia en casos de violencia 

de género; la asistencia jurídica con la explicación de protocolos, leyes, artículos, entre 

otros; las campañas sociales; el acompañamiento legal con la explicación de plataformas, 

convenciones, etc., y por último las estadísticas, cifras o métricas internacionales, que 

coadyuvan la fiabilidad y validez de la información, porque presentan datos objetivables. 

Tabla 8 Estereotipos de género 

 En el primer caso, los y las panelistas 

explican los roles y estereotipos de género 

a los que se enfrenta la mujer en el sistema 

patriarcal. Las características mencionadas 

responden a los atributos expuestos por 

Martínez-Benlloch (1996).  Para que así 

los entrevistados hiciesen referencia a las 

actividades que las mujeres están 

impuestas, donde lo femenino es 

subordinado. Así por ejemplo una 

verdadera mujer debe ser madre, puede ser 

profesional, pero para realizarse como 

mujer, debe cumplir los roles 

reproductivos asignados (Butler, 1995).  

La primera variable que ejerce 

preponderancia de repetición, es sobre las 

rutas de prevención y denuncia en casos 

de violencia, que se conjugan con la asistencia jurídica que exponen los panelistas, porque 

en la mayoría de estos documentos legales se explican las rutas de denuncia.  

Sistema 

patriarcal 

Perspectiva de 

género 

Adjetivos 

mujeres 

Adjetivos 

mujeres para salir 

del ciclo de 

violencia 

Débil  

Dependiente 

Insegura 

Cobarde 

Sumisa 

Miedosa 

Inocente 

Tímida 

Autoestima baja 

Sufrida 

Inculta 

Pasiva 

Sensible 

Sacrificada 

Poca 

personalidad 

Simple 

Conformista  

Abierta 

Agresiva 

Bruta 

Comunicativa  

Decidida 

Dura 

Inteligente 

Luchadora  

Trabajadora 

Valiente 

Segura 

Independiente 

Autoestima  

Ayuda 

Sociable  

Trabajadora 

Fuerte  

Fuente: Autora de tesis 
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En los 33 programas, los principales elementos analizados a nivel nacional en Ecuador 

son la Constitución de la República de Ecuador 2008; el Código Integral Penal (COIP); la 

Agenda Nacional de las Mujeres y la igualdad de género 2014-2017, Mujeres y hombres 

del Ecuador en Cifras III del Consejo Nacional para la Igualdad de Género; Protocolos de 

actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo 

del Ministerio de Educación; el Protocolo para la actuación de la Defensoría Pública en 

los casos de Violencia contra la Mujer y Miembros del Grupo Familiar; la Gestión judicial 

violencia contra la mujer y la familia del Consejo de la Judicatura; las Normativa de 

atención integral de la violencia de género, intrafamiliar y sexual, el Plan Nacional de 

salud sexual y reproductiva 2017-2021 del Ministerio de Salud Pública; La ley Orgánica 

integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la Ley 

Orgánica de Movilidad humana. En el caso en particular de la Universidad Central del 

Ecuador es el Protocolo de Ruta de denuncia.  

En cuanto a las campañas sociales presentadas por Radio Púrpura, fueron las cuñas de 

derechos en emergencia de la campaña “Solidaridad con Igualdad y Reconstruyamos con 

Igualdad” en conjunto con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG) en el 

marco de la vulneración de derechos después del terremoto de 16 de abril de 2016 en 

Ecuador donde resultaron afectadas varias provincias del país. El trabajo del equipo fue 

realizar cuñas radiales con los derechos dirigidos a mujeres, niños, niñas, adolescentes, 

personas LGBTI y ciudadanía en general que se encontraban en los albergues, refugios o 

casas temporales de la región costanera.  

Gráfico 25 Mensajes de la campaña “Solidaridad con Igualdad”. 

 

Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
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Otras campañas explicadas por los panelistas como forma de reivindicación de 

derechos fue los murales sobre mujeres del colectivo “Vivas nos queremos”; los 

putalleres, el festival emputado y la exposición fotográfica Made in Puta del colectivo 

“Marcha de las Putas” que exponen la libertad estética y sexual de las mujeres; el proyecto 

“Qué buena leche” de la Universidad San Francisco de Quito sobre la lactancia en el 

espacio público; campaña Mujer rural del colectivo Luna Roja; la campaña La Liga de la 

Sátira de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador; la 

campaña Escúchame, protégeme, haz la diferencia de Compina; y la campaña Un 

verdadero hombre no compra mujeres de Terra de Hommes, entre los principales.  

Las plataformas de información que se manejaron en los programas de Radio Púrpura 

para contrarrestar las opiniones de los panelistas con estadísticas, cifras o métrica 

internacionales sobre violencia hacia la mujer y vulneración de derechos fueron: El Fondo 

de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef); el Centro Ecuatoriano para la Promoción 

y Acción de la Mujer (Cepam); el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador 

(INEC); Policía Nacional de Ecuador; Fiscalía General del Estado; Defensoría del Pueblo 

de Ecuador; de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) de Mujeres; el Ministerio de Salud Pública de Ecuador; de la organización 

feminista Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos “SURKUNA”; del 

Colectivo de Geografía Crítica de Ecuador; del Ministerio del Interior de Ecuador; de la 

organización independiente Plan Internacional Ecuador; de la Coalición Nacional de 

Mujeres, de la red feminista de acompañamiento de aborto Las Comadres; de la 

Fundación Sendas; la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); Consejo 

Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador; del Observatorio de Derechos Humanos 

y Justicia de Ecuador; y sumarios administrativos en el caso de instituciones superiores 

como la Universidad Central del Ecuador.  

Por consiguiente el derecho a la información, se convierte en un elemento clave para 

que Radio Púrpura sea un programa educomunicativo, porque el conocimiento es clave 

para exigir justicia y reivindicar los derechos de las mujeres, debido a que tienen la 

oportunidad de conocer leyes, artículos, lugares de asistencia, textos académicos, rutas de 

denuncia o cifras estadísticas, entre otros, para tener amparo legal, social, político, 

económico y cultural. Es así que el contenido pretende que “el saber sea poder”, para las 

mujeres, porque la información puede transformar su vida, de sus familias y de la 



137 
 

comunidad, porque les permite tomar decisiones más eficaces, exigir sus derechos, 

participar políticamente, reducir la desigualdad de género, y ofrece oportunidades para 

aumentar su empoderamiento en todos los estratos sociales.  

Además de las variables mencionadas, el valor de Radio Púrpura se concentra también 

en la realización de productos radiofónicos con perspectiva de género, que pretenden ser 

herramientas educativas, para generar debate y diversidad de posturas con los/as 

panelistas, siendo los principales los siguientes en el segmento “La Tertulia”:  

Gráfico 26 Segmentos educomunicativos de Radio Púrpura 

 

Fuente: Autora de tesis 

Por consiguiente la producción de Radio Púrpura responde a un carácter 

educomunicativo, porque se convierte en una herramienta para pensar (productos) y para 

aprender (información) (Kaplún, 1999). Por ejemplo predomina la participación de la 

ciudadanía, como un elemento fundamental para el ejercicio diverso de voces, porque 

permite palpar la realidad social a través de un muestreo de opiniones entre seis o siete 

participantes por cada programa en el segmento “Vox Pop”. También los productos 

sonoros permiten ejercer el pluralismo ideológico y cultural, que tiene el oficio de darle 

espacio a la compleja variedad de visiones e interpretaciones de la vida y de la sociedad 

(Zacchetto, 2011) a través del otorgamiento de varios puntos de vista, opiniones, fuentes 

de información y hechos sociales, para que el/la ciudadano/a deriven sus propias 

conclusiones y generen posibles cambios de patrones culturales o incentiven al debate y 

cuestionamiento de la realidad social actual. 

María Cristina Matta (1987) afirma que ser educomunicativo exige que el contenido 

que transmiten los medios de comunicación responda a las necesidades, intereses, 

problemas y expectativas de la gente, porque mediante la información que se brinde se 

crea “nuevas maneras de estar juntos, en las que se recrea la ciudadanía y se reconstituye 
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la sociedad” (Barbero, 1998: 22), que en el caso de las mujeres, les permite formar y 

expresar opiniones libremente, para la toma de decisiones sobre sus propias vidas, su 

cuerpo y su grupo social, porque la falta de información y las agresiones a la libertad de 

expresión son factores que contribuyen para la violación – o la no protección – de sus 

derechos, además que puede limitar la elaboración de medidas y políticas públicas, siendo 

ineficientes o inadecuadas, afectando el empoderamiento de ellas. Por lo que, Radio 

Púrpura al visibilizar y promover campañas informativas y educativas sobre cómo 

protegerse y adonde recurrir para buscar ayuda, puede ser fundamental incluso para 

garantizar el derecho a la vida de muchas mujeres víctimas de violencia o el acceso a los 

derechos que les son negados. 

Además en el segmento informativo de Radio Púrpura se puede contrastar un avance 

cultural mediante hechos diferentes, que son ejemplos de cambio, en algunos casos. En 

este caso la reproducción informativa permite erradicar las formas de violencia dentro de 

un sistema patriarcal y hegemónico hacia las mujeres, que se encuentra a la par con el 

fortalecimiento del activismo de las mismas y el compromiso para la defensa de sus 

derechos, en el cambio de la opinión pública para transformar o alterar el sistema actual. 

En otros casos las Notipúrpuras evidencian por qué la mujer es supeditada de sus 

derechos.  

En conclusión Radio Púrpura ejerce un carácter educomunicativo en la información 

que brinda y en la estructura de su producción, porque sus temas y productos pretenden la 

des naturalización de la violencia hacia la mujer, que a lo largo de la historia fue afinado 

por instituciones sociales como la familia, la iglesia, el Estado, y por supuesto, los medios 

de comunicación. María Cristina Matta (2006) afirma que los medios y redes de 

información nos dicen a diario lo que somos, y nos constituyen desde la adhesión o el 

rechazo, por lo que el contenido de Radio Púrpura intenta problematizar, cuestionar y 

modificar prácticas y representaciones sociales que se manifiestan a través de la 

invisibilización, culpabilización, opresión y represión de las mujeres (Longo, 2014: 37).  

Empoderamiento y ciudadanía 

Las formas de construir empoderamiento es a través de la conjugación palabra-acto, 

para que lo dicho se realice, con la finalidad de cambiar patrones culturales y realidades 

existentes. En el primer caso Radio Púrpura pretende que su contenido modifique la vida 

de las mujeres que han sido compelidas a aprender usos y estrategias para acceder a 
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nuevos espacios de acción política, con la negación de sus derechos, que no 

necesariamente las comprenden por el solo hecho de existir (Hasan y Gil, 2014), sino que 

se disputan en el orden patriarcal establecido. Así que la construcción básica de 

ciudadanía en todo ser humano, y en especial la mujer es con el fortalecimiento de sus 

derechos, porque su autonomía le permitirá divorciarse, ser madre soltera, ser dueña de 

sus propias decisiones, pero sobre todo evidencia la existencia del deseo femenino y 

distintos modos de obtener poder al margen del hombre (Butler, 1995).  

En este contexto los derechos que se enmarcan en Radio Púrpura responden a los 

establecidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer y la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre 

otros. Estableciendo los siguientes derechos para la construcción de una mujer ciudadana: 

Gráfico 27 Derechos mujeres ciudadanas 

 

Fuente: Autora de tesis 

Los resultados de esta investigación fueron que las principales variables en cuanto a 

derechos de las mujeres para un ejercicio ciudadano, por ende de empoderamiento, son el 

derecho a una vida libre de violencia, integridad física-psicológica, ciudades seguras, 

políticas públicas, medidas precautelares y de reparación; y acceso a la educación. Según 

la Organización de las Naciones Unidas (2014) en el marco de los derechos de la mujer 

como derechos humanos afirma que los principales son los derechos de la mujer en la vida 

pública y política; salud, derechos sexuales y reproductivos; el derecho de a un nivel de 

vida adecuado; a una vida sin violencia; la migración; los conflictos y crisis; y el acceso a 

la justicia, porque el respeto de los mismos permite la construcción de una vida digna, que 
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erradiquen las situaciones de subordinación y exclusión que ha vivido en relación a los 

hombres, para lo cual la abogada Ana Vera de Surkuna en el programa “Ley de violencia 

contra la mujer” del 12 de diciembre del 2017, nos dice:  

Tienes derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia en todo 

ámbito: familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional. La 

violencia es un abuso de poder en contra de las mujeres que limita el acceso 

a los derechos. No importa si no conoces a la persona agresora, si es tu 

pareja, novio, hijo, amigo, jefe, vecino o servidor público, nadie tiene 

derecho a maltratarte, agredirte o lastimarte física, sexual o 

emocionalmente.  

Por consiguiente el derecho a una vida libre de violencia como principal característica 

que alude el contenido de Radio Púrpura, pretende generar un estado de bienestar físico, 

mental y social en la mujer, sin embargo las prácticas culturales, religiosas y tradicionales 

pueden influir en la reivindicación de sus derechos, porque las relaciones de poder 

mantenidas históricamente con los hombres generan elementos de discriminación 

sistemática y más aún en “ciertos grupos de mujeres, como las mujeres con discapacidad o 

las migrantes, las lesbianas, las bisexuales y las transgénero son especialmente vulnerables 

a la violencia” (ONU, 2014: 83). Por lo que el acceso a la justicia, las medidas 

precautelares y de reparación son fundamentales para que la cultura de la violación se 

modifique en la sociedad.  

En este aspecto Radio Púrpura como un proyecto educomunicativo se basa en la 

vindicación de los derechos de las mujeres, tanto desde la viabilidad de la voz de sus 

especialistas hasta la construcción de sus productos sonoros. Cristina Santamaría (2008), 

centrada en el estudio de los discursos radiofónicos, asegura que a pesar de haber 

cambiado las cualidades de las mujeres, las formas en las que se construyen las 

representaciones no debe enfocarse en quién las elabora, sino de las relaciones simbólicas 

que se toman de referencia y estos deben enfocarse en los derechos que les ha sido 

excluidos o negados por un alto grado de moralidad.  

En esta perspectiva la importancia de Radio Púrpura en la construcción de la 

ciudadanía de la mujer, radica en convertirse en un espacio para compartir y difundir las 

ideas y el conjunto de creencias para la acción colectiva, como un requisito previo a la 

movilización, porque solo a través de la exigencia de los derechos, se podrá detractar el 

ideal que la mujer debe estar supeditada al hombre, como reflejo de los deseos y 

necesidades masculinas, donde “son castigadas si no saben, no pueden, o no quieren, estar 
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a la altura del papel asignado de antemano y en el que no tiene cabida su propia realidad 

como persona, ni individual, ni colectiva” (Alonso, 2004: 58).  

En conclusión como primer aspecto del empoderamiento que es la palabra, el contenido 

de Radio Púrpura pretende visibilizar todos los derechos que les ha sido negados a las 

mujeres, porque responde a la premisa de “el derecho a tener derechos” (Arendt, 1973; 

Lefort, 1987), así permite reivindicaciones, prioridades políticas o ámbitos de lucha en 

contra de discriminaciones y opresiones, que pueden variar, siempre y cuando se reafirme 

el compromiso, de una vida libre de violencia en todos sus niveles, porque las razones 

principales para la exclusión de los derechos de las mujeres según Alonso (2004) es que 

siguen estando vinculadas al ámbito de lo afectivo –sentimental, que corresponde 

tradicionalmente a lo privado y son sistemáticamente ignoradas en los espacios que se 

podrían denominar de poder, relacionados con lo público.  

Por consiguiente Radio Púrpura tiene el objetivo de generar una toma de conciencia a 

través de la difusión y transmisión de derechos humanos de las mujeres, que hasta la 

actualidad son desconocidos o negados por la sociedad y por ellas mismas, debido a 

limitadas fuentes de información, que no las considera como sujeta de derechos, sino 

como un individuo pasivo subordinado al hombre.  

Al mismo tiempo el ejercicio ciudadano de los derechos de las mujeres, se convierte en 

un primer eslabón de empoderamiento, porque el segundo es la participación (acto). El 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) en 

1994 establece que el empoderamiento de las mujeres constituye un fin esencial e 

indispensable y se logra a través de la educación, su plena participación en la formulación 

de políticas y en la toma de decisiones, así como la eliminación de políticas que la 

discriminan en el empleo, la salud y promueven la explotación y la violencia. El objetivo 

principal es generar una toma de conciencia de las mujeres a través de las formas de 

participación en todas las esferas sociales, incluida los medios de comunicación.  

La participación del público, y en especial de las mujeres en los medios de 

comunicación tanto como radioescuchas o líderes de opinión permite su presencia como 

ciudadanas en los medios, “no solo como recurso de legitimación del discurso de distintos 

segmentos y programas sino, también, como estrategias de visibilidad y reconocimiento de 

las necesidades de distintos grupos e individuos” (Winocur, 2002: 90). En el caso de 

Radio Púrpura las primeras variables analizadas para determinar el nivel de participación 
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en el programa, fue determinar el número de participantes hombres y mujeres a través de 

llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales, correos electrónicos, entre otros, 

estableciendo lo siguiente en los 33 programas analizados: 

Gráfico 28 Niveles de participación 

 

Fuente: Autora de tesis 

Por consiguiente al generarse un nivel mayor de la participación de las mujeres en 

Radio Púrpura en temas que son totalmente aludidas, permite (Winocur, 2002) una nueva 

condición que habilita real e imaginariamente a las mujeres para poder a través de la radio, 

canalizar todo tipo de quejas, denunciar atropellos, criticar a las autoridades u opinar sobre 

múltiples temas del ámbito público y privado. Es así que otra de las variables de Radio 

Púrpura para analizar la categoría de empoderamiento es el objetivo de la participación. 

Estableciendo lo siguiente: 

Gráfico 29 Objetivo de participación en Radio Púrpura 

 

Fuente: Autora de tesis 
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Los comentarios fue la variable que más se consagró en los programas analizados de 

Radio Púrpura, por lo que la relación entre los ciudadanos y la radio se realiza con cierta 

regularidad, porque pueden llamar para participar, hacer pública una demanda, requerir 

asistencia o información, integrar una red de radioyentes, o pertenecer a un público 

cautivo (Ferry, 1992). Así pues el objetivo de generar una toma de conciencia mediante el 

análisis de la participación, se evidencia porque el oyente es crítico frente a lo que 

escucha, a pesar de no generar altos niveles de denuncia o preguntas, construye la 

retroalimentación a través del comentario que muchas de las veces tiene la connotación de 

denuncia.  

Además Radio Púrpura pretende configurarse más allá de una estructura bajo la lógica 

del mercado, sino como un espacio decisivo de reconocimiento social (Martín-Barbero: 

1999), que permita generar una visibilidad real de los problemas y necesidades de las 

mujeres, a través de su participación, porque “hablar de participación es juntar 

inextricablemente el derecho al reconocimiento social y cultural, con el derecho a la 

expresión de todas las sensibilidades y narrativas en que se plasma a la vez la creatividad 

política y cultural de un país” (Martín-Barbero, 2001: 36). Así en el caso de la 

participación de las mujeres se establece dos tipos de intereses u objetivos: generar formas 

de movilización y sororidad, a través de la aportación de las panelistas o intervención de 

las oyentes. Siendo las siguientes:  

Gráfico 30 Intereses forma de participación 

 

Fuente: Autora de tesis 

Por consiguiente se establece que en los 33 programas de Radio Púrpura, el generar una 

“toma de conciencia”, es transmitir formas de sororidad, como un beneficio práctico entre 

mujeres y en toda la sociedad, porque la hermandad y solidaridad entre nosotras infunde 
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en la necesidad de solicitar políticas públicas, como un ejercicio ciudadano. En este 

contexto Radio Púrpura a través de las llamadas telefónicas se convierte en un foro de 

expresión, instancia de presión, difusor de necesidades o recurso de mediación (Winocur, 

2002), que a través de una práctica privada e individual se impone en espacios públicos 

para delimitar un ámbito de pertenencia y de diferenciación frente a los otros. Además 

generar sororidad como uno de los objetivos de participación en Radio Púrpura significa: 

No es una casualidad que las mujeres hagamos pactos cuando nos 

encontramos en lo público y ahí están el lenguaje y las maneras de 

relacionarse para lograr el acuerdo de intervenir, proponer, impulsar o 

ejecutar tantas cosas. Pacto, agenda y ciudadanía van de la mano. Tienen sus 

antecedentes en el apoyo solidario directo, privado, tantas veces clandestino 

y subversivo entre una y otra. Pero ha sido en lo público donde hemos 

debido dialogar con quienes nos unen lazos familiares o de amistad, sino la 

voluntad política de género. (Lagarde, 2006: 124). 

En conclusión generar formas de sororidad a través de la participación, pretende que las 

oyentes al escuchar el contenido de Radio Púrpura se alejen de intereses individuales, 

derivados de poderes distintos, jerarquías y supremacismo, competencia y rivalidad, sino 

que surja la necesidad de la unidad de las mujeres (Lagarde, 2006) para tener mayor poder 

de incidencia y por otra parte, desmontar la confrontación misógina entre nosotras que nos 

distancia y debilita como género y devalúa a cada una. Por lo que las participantes de 

Radio Púrpura pretenden responder a la interrogante ¿Cómo convocar a la solidaridad con 

nuestro género si no somos solidarias entre nosotras? Una forma de apelar a la conciencia 

de unidad realiza Ana Almeida en el programa “Marcha de las Putas” del 02 de agosto del 

2017, al decir lo siguiente:   

Las mujeres debemos empezar por reapropiarnos de las palabras. 

Reapropiarse de la palabra “puta” en sus distintas acepciones, para reclamar 

en contra de la violencia de género y visibilizar que la cultura patriarcal 

culpa a la víctima de violación sexual. Se intenta dignificar el rol de la 

mujer en la sociedad y evitar que se la estigmatice por su forma de vestir 

debido a estereotipos sexistas. Pero no solo depende de los hombres, sino de 

las propias mujeres y de la sociedad en sí. Debemos unirnos, porque somos 

compañeras del mismo dolor, pero nos vemos como enemigas o rivales. 

(Ana Almeida, Entrevista, 02 agosto 2017).  

Además para establecer que el medio genera formas de autonomía se afirma que 

dependen las formas de dirigirse a su público. En el caso de Radio Púrpura las etiquetas 

con las que los y las participantes configuran el constructo de mujer puede determinar la 

manera en que ellas se asumen en la sociedad, porque el uso del lenguaje en el plano del 

sentido común significa “utilizar su imaginería en la construcción rutinaria de los 
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discursos interpersonales de todo tipo” (Lull, 1997: 86), porque solo así puede construir en 

palabras de Winocur ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda o ciudadanos 

indefensos. Estableciendo las siguientes categorías: 

Gráfico 31 Términos utilizados para referirse a la mujer en la participación del público 

o entrevistados 

 

Fuente: Autora de tesis  

Las categorías sintácticas sobresalientes en el aspecto positivo para referirse a las 

mujeres son como: sustentadora o jefa de hogar, sujeto de derechos, lideresa y compañera. 

En el aspecto negativo es catalogada como: explotada, sobreviviente y víctima. Según 

Winocur (2002) los ciudadanos de primera son aquellos con lo que los términos les 

prodiga un trato preferencial, para validar una afirmación o comentario. Los ciudadanos 

de segunda son aislados de las situaciones y contextos sociales, los términos generan 

intolerancia y desinterés, en muchas de las veces se los ve como invasores, y  los 

ciudadanos indefensos son los que automáticamente se anulan sus derechos y se los 

cataloga como impotentes, temerosos, indefensos, desesperados.  

Por consiguiente el término de “víctima” para la mujer puede generar dos percepciones. 

La primera es evidenciar a las formas de discriminación y exclusión que la mujer se ha 

enfrentado en un sistema patriarcal, que le han permitido luchar para convertirse en un 

“ser un sujeto de derechos, no en función de quienes son servidos por ella (padres, 

hermanos, esposos, suegros, hijos), sino en función de ella misma como persona 

ciudadana” (Monge, 1996: 185).  

La segunda redundaría en una afirmación de los estereotipos de su calidad ciudadana y 

de la gestión familiar-social que en diversos grados se le debe asignar para “protegerla”, 

pero sin reconocerla como una ciudadana con sus deberes y derechos, sino como una 

sujeta bajo el modelo masculino, bajo la construcción de la premisa, “al ser víctima, 
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necesita de protección”, pero bajo la privación del conocimiento de sus derechos (Monge, 

1996), o de la forma de hacerlos efectivos, atentando por omisión o acción, contra su 

condición de persona. En el caso de Radio Púrpura el término responde a la primera 

caracterización, según el análisis de contenido, porque pretende generar grados de 

socialización que exponen los esquemas de dominación para convertirla en sujeta de 

derechos a través de la toma de conciencia de su condición.  

En este aspecto los medios de comunicación participan en la formación de estereotipos 

(Vega Montiel, 2007) discriminantes hacia las mujeres, colocando en el imaginario de la 

sociedad una imagen de mujer inferiorizada, victimizada, fatalmente reducida a lo 

doméstico, sometida a la figura masculina, limitada en sus posibilidades de desarrollo 

cultural, político y social. Por lo que las formas de referirse a la mujer aumenta el grado de 

corporalidad, ya que según Lagarde (1994) la mujer padece de una extensa invisibilidad 

en el ámbito lingüístico y subvaloración, desde tal percepción las mujeres construyen la 

autoimagen correspondiente de subordinación o autonomía.    

Por ejemplo apelar a construcciones lingüísticas como “puta”, desinhiben a la mujer de 

su liberación sexual, en cambio, palabras como “dama”, responden a una mujer que se 

desenvuelve según los roles de género asignados. Esto alude a que las mujeres conforman 

un grupo social discreto y que su invisibilidad, no solo se atribuye a su naturaleza 

femenina (Kelly, 1999), sino a las etiquetas que se les impone, con unos persistentes 

valores culturales asentados en ideas machistas y de sumisión de la mujer.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES  

La sororidad emerge como alternativa a la política que 

impide a las mujeres la identificación positiva de género, el 

reconocimiento, la agregación en sintonía y la alianza.  

Marcela Lagarde y de los Ríos, 2006.   

 Radio Púrpura nace en un sistema patriarcal de la Universidad Central del 

Ecuador, con la oportunidad de visibilizar el contexto de violencia y vulneración de 

derechos a mujeres y personas LGBTI. Al mismo tiempo se convierte en una mediación, 

es decir un espacio de diálogo directo y participativo entre el ejercicio sistémico 

masculino que vulnera y la reivindicación de derechos. En palabras de Kaplún (1999) 

Radio Púrpura garantiza el acceso a la palabra a todos los grupos o sectores de la 

población a quienes siempre se les ha negado su uso, que toma en cuenta las necesidades 

prioritarias de las comunidades que sirve, que representa la diversidad cultural de su 

entorno, que apoya y promueve los cambios sociales necesarios para lograr una sociedad 

más justa, con la búsqueda de generar nuevos emisores y no simplemente alcanzar más 

receptores.  

 Radio Púrpura a través de su contenido se convierte en una herramienta para 

pensar y para aprender sobre las formas de empoderamiento de las mujeres, responde a un 

campo educativo, porque según Freire (1997), su producción genera autonomía, desarrollo 

y libertad del sujeto, fomentado el diálogo y la participación con el objetivo de generar 

acciones transformadoras para el cambio social, que predomina el poder masculino y la 

subordinación femenina, además es una herramienta comunicacional, porque según 

Zecchetto (2011) comprende y valorar críticamente el poder de la palabra para cambiar 

patrones culturales establecidos.  

 Radio Púrpura entiende la comunicación como una experiencia antropológica 

fundamental del orden social, que posibilita la vida en colectivo. Es una acción humana 

que permite el intercambio e interacción, siendo la base de toda forma de organización 

(Pasquali, 1970), por lo que su valor educativo se mide a través de la información que 

generan sus panelistas para el conocimiento de las oyentes, como determinar rutas de 

prevención y denuncia, formas de asistencia jurídica, ejemplos y resultados de campañas 

sociales y estadísticas que configuran datos para erradicar una cultura de la violencia y 

generar empoderamiento en las víctimas. Al mismo tiempo su valor comunicacional como 

un medio radial se determina en la realización de sus productos radiofónicos, donde el 
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Vox Pop y Noticias preponderan la participación de la ciudadanía, como un ejercicio de 

pluralidad de voces, característica que también alude un medio de comunicación público.  

 Radio Púrpura a través de la participación de las mujeres permite que defiendan los 

derechos humanos que les ha sido negados. El programa apela a la construcción de una 

sociedad en donde las mujeres puedan compartir de forma igualitaria la distribución del 

poder y tener las mismas oportunidades, porque comprende que la forma de ejercer el 

empoderamiento desde una igualdad de género es mediante el conocimiento y práctica 

plena de los derechos humanos. Vicent Gózalvez y Paloma Contreras (2014) plantean que 

el empoderar a la ciudadanía, en este caso las mujeres, implica reforzar la libertad, la 

autonomía crítica y la participación en cuestiones políticas, económicas, culturales y 

sociales a partir del reconocimiento de sus derechos.    

 La investigación identifica que Radio Púrpura pretende generar formas de 

empoderamiento, que según Carole Biewener (2016) es un proceso de concienciación del 

lugar de enunciación para trasformar el contexto, por lo que pretende reforzar el poder de 

la mujer a través la configuración de su contenido y participación, para convertirlas en 

sujetas de derechos, por lo que apela a reivindicar derechos como una vida libre de 

violencia, integridad física y psicológica, ciudades seguras, políticas públicas, medidas 

precautelares y de reparación, y acceso a la educación, para un ejercicio ciudadano, por el 

reconocimiento de lo socialmente excluido.  

 Radio Púrpura reconoce el protagonismo social de las mujeres, abriéndole espacio 

en las formas de participación e involucramiento, desde el trabajo comunicacional en 

todas las modalidades informativas, para acercar a las mujeres como audiencia activa y 

cuestionando los aspectos invisibilizadores que las excluyen del reconocimiento de sus 

derechos humanos, porque en los 33 programas, más de un 75% de los invitados fueron 

mujeres con el objetivo de generar cambios sociales. En este contexto el nivel de 

protagonismo en palabras de Winocur (2003) es reconocido en términos que refuerzan su 

autoimagen individual y colectiva, su motivación para participar en la sociedad, su 

memoria histórica y su capacidad productiva, porque fortalece el ejercicio ciudadano, con 

la necesidad de las mujeres de ser escuchadas y ser protagonistas, y en las llamadas 

telefónicas, a pesar que la participación es en forma de comentario en un 20%, las mujeres 

intervienen más de un 34% con el objetivo de fomentar la sororidad y unión, con el 

reconocimiento de llamarlas compañeras.  
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 La incidencia mediática que tiene Radio Púrpura no se puede determinar, porque 

no se realiza un estudio de recepción, sin embargo el programa genera espacios de 

encuentro y diálogo con la sociedad evidenciados en la campaña “Solidaridad con 

Igualdad” después del terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador, porque propicia la 

reflexión crítica, creativa, interdisciplinaria e intercultural, para crear medidas de 

protección o políticas públicas en su relación con el poder estatal ecuatoriano, así como la 

acción comprometida para la construcción de comunidades sustentables, socialmente 

justas y respetuosas de los derechos humanos en situaciones de emergencia.   

 La investigación expone que desde la experiencia ecuatoriana los medios de 

comunicación o programas con enfoque de género son nulos en los medios privados, 

limitados en los medios públicos y muy reconocidos en los medios comunitarios. A pesar 

que uno de los objetivos de los medios públicos es producir y difundir contenidos que 

fomenten el reconocimiento de los derechos humanos, de todos los grupos de atención 

prioritaria, como establece la LOC, en este caso de las mujeres, aún no deconstruyen 

desde su programación el discurso de mujer generado por el sistema patriarcal, porque se 

mantiene un lenguaje, clasificaciones, descriptores, expresiones y roles en sus programas, 

como se identificó en la presente investigación, que fortalecen una mujer que responde al 

ámbito de lo doméstico (decoración, cocina, limpieza del hogar), el ámbito de lo privado a 

través de la obsesión por la belleza y por el cuidado del cuerpo en su lucha contra los 

estragos de la edad (técnicas estéticas, salud, estilo, regímenes de adelgazamiento, moda), 

el ámbito de lo afectivo (crianza y educación de hijos e hijas) y el ámbito de lo banal 

(amores e infidelidades de la gente famosa). En este contexto Radio Púrpura se convierte 

en un elemento des estructurante de ésta lógica patriarcal que se mantiene en Pública FM, 

y que aún guía a los medios de comunicación públicos.  

 Radio Púrpura en la elaboración de sus productos radiofónicos, la agenda 

mediática y construcción temática pretende reivindicar los derechos de las mujeres en 

todas sus diversidades y la emancipación de las mismas desde una producción liberadora, 

que deconstruya patrones culturales, porque a través de sus herramientas sonoras pretende 

generar espacios de reflexión y análisis (Bacqué & Biewener, 1997). Es así que en el 

análisis temático de Radio Púrpura preponderan los siguientes: derechos sexuales y 

reproductivos, violencia intrafamiliar, independencia económica, participación política e 

histórica, con el objetivo de reforzar una conciencia de género en la búsqueda de 

autonomía de la mujer en todos los niveles sociales.  
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 El segmento “La Tertulia” en Radio Púrpura estimula la participación de las 

mujeres como voceras de temas públicos, promoviendo sus diversas realidades y aportes a 

los distintos ámbitos de la vida social, cultural y económica, respetando la diversidad de 

identidades, valores y experiencias que ellas representan. Generando un espacio de 

promoción de fuentes de información concernientes a las mujeres, analizando cada tema 

con aspectos específicos desde el género, que pretende traspasar los roles tradicionales de 

ser mujer, desde un enfoque educomunicativo y de género, con los retos y desafíos para su 

sostenimiento, así como las formas de generar impacto en las relaciones entre hombres y 

mujeres.  

 Radio Púrpura se transforma en un actor de cambio, porque según Benjamín 

Bogado (2009) se convierte en una reivindicadora de la palabra, basado en la igualdad 

para democratizar espacios como un ejercicio ciudadano, que construye mejores 

condiciones de vida a través de una participación más informada y responsable. Por lo que 

maneja un diálogo cercano a la gente, para generar formas de participación y construir 

ciudadanos activos, a través de sus segmentos sonoros como Vox Pop, Voces Diversas, 

Noticias o reportajes. 

 Con esta propuesta se logró determinar cómo Radio Púrpura responde a la 

construcción de temas y contenidos para ejercer el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia como se establece en convenciones internacionales, conferencias mundiales y 

en la Constitución de la República del Ecuador. Respondiendo al objetivo de establecer 

toma de conciencia o formas de empoderamiento de las mujeres para un cambio 

sociocultural en la sociedad ecuatoriana, al reivindicar su poder de decisión, sobre su 

cuerpo y sus vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abreu, R. (2017). Damas con antifaz: Mujeres en la radio 1920-1960. Editorial Ink. 

Aguaded, I., & Martín-Pena, D. (2014). Educomunicación y radios universitarias: 

panorama internacional y perspectivas futuras. Chasqui. Revista Latinoamericana 

de Comunicación, (124), 65-72. 

Alcañiz, J. E. B., & Vela, M. R. (2013). Metodología del análisis de contenido. In Métodos 

de investigación social y de la empresa (pp. 503-521). Ediciones Pirámide. 

Alfaro Moreno, R. M. (1999). Comunicación y educación: una alianza estratégica de los 

nuevos tiempos. 

Alfaro, R.S. (1999). Comunicación y educación: una alianza estratégica de los nuevos 

tiempos. Signo y Pensamiento XVIII (34), 9-18. 

Alonso del Corral, A. (2004). La intersección edu-comunicativa. Comunicar, (22). 

Alonso, A. J. (2004). Mujeres en los medios, mujeres de los medios: imagen y presencia 

femenina en las televisiones públicas: Canal Sur TV (Vol. 45). Icaria Editorial. 

Aparici, R. (2011). Educomunicación: más allá del 2.0. Editorial Gedisa. 

Aparici, R., & Davis, B. (1992). La educación para los medios de comunicación. 

In Colectivo de autores. European conference about information technology in 

education: a critical insight. Barcelona, Congreso TIE (p. 546). 

Aranguren, J. L. L. (1986). La comunicación humana. Tecnos,. 

Arriazu, A. D. C. (2000). El patriarcado, como origen de la violencia doméstica. Monte 

Buciero, (5), 307-318. 

Avilés, X., Cabrera, M. F., & Gálvez, P. (2005). La construcción de la ciudadanía de las 

mujeres. Identidad y ciudadanía de las mujeres, 121-167. 

Barbas Coslado, Á. (2012). Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un 

mundo interconectado. Foro de educación, 10(14). 

Barbero, J. M. (1990). Comunicación y ciudad: entre medios y miedos. El Espectador. 

Magazín Dominical. Bogotá. 

Bardin, L. (2002). Análisis de contenido (Vol. 89). Ediciones Akal. 

Barranquero, A. (2007). Concepto, instrumentos y desafíos de la edu-comunicación para el 

cambio social.  

Barrera Bassols, D. (2000). Mujeres, ciudadanía y poder. 



152 
 

Batliwala, S (1997) El significado del empoderamiento de las mujeres: nuevos conceptos 

desde la acción. En Magdalena León, Poder y empoderamiento de las mujeres. 

T/M Editores, Santa Fe de Bogotá, 1997, pp. 187-211. 

Berelson, B. (1984). Análisis de contenido. 

Binda, N. U., & Balbastre-Benavent, F. (2013). Investigación cuantitativa e investigación 

cualitativa: buscando las ventajas de las diferentes metodologías de 

investigación. Revista de Ciencias económicas, 31(2), 179-187. 

Butler, J., & Preciado, B. (1997). Lenguaje, poder e identidad (No. 306.44 B8). 

Butler, J., & Soley-Beltrán, P. (2006). Deshacer el género. Barcelona: Paidós. 

Campana Altuna, F. (2002). Escritura y periodismo de las mujeres en los albores del siglo 

XX. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Corporación Editora 

Nacional; Ediciones Abya Yala. 

Carrera Portugal, A. (2012). Ciudadanizar los medios: a la búsqueda de escalas, canales y 

mecanismos. Razón y Palabra, 17(80). 

Carrero, J. S., & Gómez, J. I. A. (2009). Educación mediática y espectadores activos: 

estrategias para la formación. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, (39), 

131-148. 

Ceulemans, F. y Fauconnier, D. (1981) Imagen papel y condición de la mujer en los 

medios de comunicación social. ONU. Francia. 

Ciriza, A. (1999) Democracia y ciudadanía de mujeres. Encrucijadas y teorías políticas en 

Boron. Atilio (comp). Teoría y filosofía política. La tradición clásica y las nuevas 

fronteras. Buenos Aires: EUDEBA.  

Ciriza, A. (2007). ¿En qué sentido se dice ciudadanía de mujeres. Sobre las paradojas de 

la abstracción del cuerpo real y el derecho a decidir. Guillermo Hoyos Vásquez 

(editor), Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía, 293-319. 

Cohen, J (1999). Para pensar de nuevo la privacidad, la autonomía, la identidad y la 

controversia sobre el aborto. En Debate feminista. México DF. Vol. 9. 

Cortina, A. (1997) Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: 

Alianza. 

De Gialdino, I. V. (2006). La investigación cualitativa. Estrategias de investigación 

cualitativa, 23-64. 

De Oliveira Soares, I. (2009). Caminos de la educomunicación: utopías, confrontaciones, 

reconocimientos. Nómadas, (30), 194-207. 



153 
 

Erizalde, S. (2013) Jóvenes en cuestión. Configuraciones de género y sexualidad en la 

cultura, Buenos Aires, Biblos. 

Eyzaguirre, L. B. La perspectiva de género en Comunicación y Desarrollo. En 

Comunicación y desarrollo: practicas comunicativas y empoderamiento local. 

2012. Cosmpolíticas. Barcelona.  

Ferguson, R. A. (2000). Enseñanza de los medios de comunicación y el desarrollo de la 

solidaridad crítica. Tabanque: Revista pedagógica, (14), 47-52. 

Flick, U., & Blanco, C. (2014). El diseño de investigación cualitativa. Morata. 

Ford, A. (1999) La marca de la bestia. Identificación, desigualdades e infoentretenimiento 

en la sociedad contemporánea. Editorial Norma, Buenos Aires. 

Fraga, C. (2007). Las mujeres y los medios de comunicación. In Comunicación e xénero: 

actas do Foro Internacional celebrado en Liña e en Pontevedra entre o 9 de 

outubro eo 25 de novembro de 2006 (pp. 57-66). Colexio Profesional de 

Xornalistas de Galicia. 

Fraisse, G. (2003) Los dos gobiernos: la familia y la ciudad. Madrid: Cátedra. 

Frankenberg, L. (2007). Hacia una ciudadanía mediática en la era de la información. 

Global Media Journal, 4 (8), 0. 

Freire, P. (1973) ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Siglo 

XXI. Buenos Aires. 

Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. Siglo xxi. 

Getino, O. (1997) Educación audiovisual y conciencia crítica. Chasqui. Revista 

Latinoamericana de Comunicación, 0(58). 

Giglia, A., & Winocur, R. (1996). La participación en la radio: entre inquietudes 

ciudadanas y estrategias mediáticas. Perfiles Latinoamericanos, (9), 73-84. 

Goetz, A. M. (2007). Justicia de género, ciudadanía y derechos. Conceptos fundamentales, 

debates centrales y nuevas directrices para la investigación. Justicia de género, 

ciudadanía y desarrollo, 13. 

GofFMan, Erving (1963), Estigma. La identidad deteriorada, Ed. Amorrortu, Buenos 

Aires. 

Gómez, G. R., Flores, J. G., & Jiménez, E. G. (1999). Metodología de la investigación 

cualitativa. 

Gozálvez, V., & Contreras-Pulido, P. (2014). Empoderar a la ciudadanía mediática desde 

la educomunicación. Comunicar, 21(42). 



154 
 

Gumucio-Dagron, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 

participativo. Signo y pensamiento, 30(58). 

Gutiérrez, A. & Tyner, K. (2012). Educación para los medios, alfabetización mediática y 

competencia digital. Comunicar, 38, 31-39.   

Gutiérrez, J., & Delgado, J. M. (1999). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en 

ciencias sociales. España. Síntesis. 

Hall, S. (1981). La cultura, los medios de comunicación y el efecto ideológico. Sociedad y 

comunicación de masas, 357-392. 

Hasan, Valeria F., & Gil, A. (2016). La comunicación con enfoque de género, herramienta 

teórica y acción política. Medios, agenda feminista y prácticas comunicacionales. 

El caso de Argentina. La ventana. Revista de estudios de género, 5(43), 246-280. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología 

de la investigación. 

Hernández, G. D. (2010). Desafíos de la educomunicación y alternativas pedagógicas en la 

construcción de la ciudadanía. IC Revista Científica de Información y 

Comunicación, (7). 

Huguet, M. (2016). Batallar fuera de casa: mujeres de uniforme en la Primera Guerra 

Mundial. Journal of Feminist, Gender and Women Studies, (3). 

Jonásdottir, A. (1993) El poder del amor ¿Le importa el sexo a la democracia? Madrid: 

Cátedra. 

Kaplún, M. (1997). De medios y fines en comunicación educativa. Chasqui. Revista 

Latinoamericana de Comunicación, (58). 

Kaplún, M. (2001). A la educación por la comunicación. FLACSO. 

Lagarde, M., & De la Ríos, M. (2006). Pacto entre mujeres. Sororidad”, Coordinadora 

Española para el Lobby Europeo de Mujeres, 10, 1-12. 

Lamas, M. (1996). La antropología feminista y la categoría género. Nueva 

antropología, 8(30), 196. 

Lara, E. C. (2001). El paradigma latinoamericano de la Educomunicación: El campo para 

la intervención social. Metacomunicación, Revista Académica de Comunicación y 

Ciencias Sociales, 117-128. 

León, E. M., & Batliwala, S. (1998). El significado del empoderamiento de las mujeres: 

nuevos conceptos desde la acción. Poder y empoderamiento de las mujeres, 187-

citation_lastpage. 



155 
 

León, M. (2000). Empoderamiento: relaciones de las mujeres con el poder. Estudos 

Feministas, 8(2), 191. 

Lomas, C. (2009). ¿El otoño del patriarcado? Luces y sombras de la igualdad entre mujeres 

y hombres. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 23(1), 156-

157. 

López-Aranguren, E. (2000). El análisis de contenido tradicional. El análisis de la realidad 

social, 270-305. 

López Noguero, F. (2009). El análisis de contenido como método de investigación. 

 

López Vigil, J. I. (2004). Ciudadana Radio: el poder del periodismo de intermediación. 

UCAB. Centro de Derechos Humanos. 

Loscertales, F., & Núñez, T. (2009). La imagen de las mujeres en la era de la 

comunicación. IC Revista Científica de Información y Comunicación, (6). 

Martín Serrano, M. (1982). Teoría de la comunicación. Madrid.  

Martín-Barbero, J. (2002). La comunicación plural: paradojas y desafíos. Nueva 

sociedad, 180, 299-310. 

Martínez-Benlloch, I. (1996).Subjetividad y género. Valencia: Episteme 

Martínez-Lirola, M. (2010). Explorando la invisibilidad de mujeres de diferentes culturas 

en la sociedad y en los medios de comunicación. Palabra Clave, 13 (1), 161-173. 

Mata, M. C. (2002). Comunicación, ciudadanía y poder. Pistas para pensar su 

articulación. Diálogos de la Comunicación, (64), 65-76.  

Mata, M. C. (2006). Comunicación y ciudadanía. Problemas teórico-políticos de su 

articulación. Fronteiras-estudos midiáticos, 8(1), 5-15. 

Mata, Ma. C y Scaraffia, S. (1993). Lo que dicen las radios. Una propuesta para analizar el 

discurso radiofónico. ALER. Quito. 

Mayugo, C. (2012). Educomunicación, participación social y prácticas de comunicación 

comunitaria. La experiencia catalana. Comu-nicación y desarrollo prácticas 

comunicativas y empoderamiento local. Barcelona: Gedisa. 

Molyneux, M. (2007). Reconfigurando la ciudadanía. Perspectivas de la investigación 

sobre justicia de género en la región de América Latina y el Caribe. Justicia de 

género, ciudadanía y desarrollo, 47-91. 

Monferrer, E. B. (2013). Estereotipos y contraestereotipos del papel de la mujer en la Gran 

Guerra. Experiencias femeninas y su reflejo en el cine. Historia y Comunicación 

Social, 18, 169-189. 



156 
 

Montiel, A. V. (2007). Por los derechos humanos de las mujeres: la responsabilidad de los 

medios de comunicación en la erradicación de la violencia de género. Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 49(200), 123-141 

Munévar-Munévar, D. I., & Mena-Ortiz, L. Z. (2009). Violencia estructural de 

género. Revista de la Facultad de Medicina, 57(4), 356-365. 

Orozco, G. (2002) Travesías de la recepción en América Latina. En Recepción y 

mediaciones: casos de investigación en América Latina. Buenos Aires: Grupo 

Editorial Norma.  

Pérez, A. M. (2007). La radio en Iberoamérica: evolución, diagnóstico, prospectiva (Vol. 

21). Comunicación Social. 

Phillippi, A. & Avendaño, C. (2011). Empoderamiento comunicacional: competencias 

narrativas de los sujetos. Comunicar, XVIII. Sin mes, 61-68. 

Plaza, J. F., & Delgado, C. (2007). Género y comunicación (Vol. 303). Editorial 

Fundamentos. 

Puleo, A. (2005). El patriarcado:¿ una organización social superada. Temas para el debate, 

133, 39-42. 

Ríos, M. J. D. L., & Martínez, J. (1997). La mujer en los medios de comunicación. 

Comunicar, (9). 

Rodas Morales, R. (2005) 100 años de Feminismo en el Ecuador en Revista Renovación, 

Cuenca Ecuador, Mayo-junio, No.7. 

Rowbotham, S. (1984). Lo malo del" patriarcado". In Historia popular y teoria 

socialista (pp. 248-256). Crítica. 

Royo-Vela, M., Küster-Boluda, I., & Vila-López, N. (2005). Roles de género y sexismo en 

la publicidad de las revistas españolas: un análisis de las tres últimas décadas del 

siglo XX. 

Sánchez Ruiz, E. (2005). Medios de comunicación y democracia. Bogotá: Norma.  

Sánchez, F. J. S. (2014). Métodos de investigación social y de la empresa. Ediciones 

Pirámide. 

Soares, I. (2009) Caminos de la Educomunicación: utopías, confrontaciones, 

reconocimientos. Nómadas (30), 194-207 

Strimquist, N. (1997) La búsqueda del empoderamiento: en que puede contribuir el campo 

de la educación. En Poder y empoderamiento de las mujeres. Santa fé de Bogotá. 

Tercer Mundo Editores. 

Torres, R. M. (1986). Educación popular: un encuentro con Paulo Freire. CECCA. 



157 
 

Trejo Delarbre, R. (2011). Diversidad y calidad para los medios de comunicación. 

Diagnósticos y propuestas. Una agenda ciudadana. 

Valderrama, C. E. (2000). Comunicación-educación: un nuevo escenario. Nodos y 

Nudos, 2(8). 

Valles Ruiz, R. (2006). Mujeres periodistas: empoderamiento restringido. Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, XLVIII (197), 137-147. 

Vega Montiel, Aimée. (2010). Las mujeres y el derecho humano a la comunicación: su 

acceso y participación en la industria mediática. Revista mexicana de ciencias 

políticas y sociales, 52(208), 81-95. 

Vilches, L. (2011). La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital. 

Barcelona: Gedisa. 

Villamizar, G. (1997). Educación y medios: una conciliación necesaria. Chasqui. Revista 

Latinoamericana de Comunicación, 0(58). 

Winocur, R. (2002). Ciudadanos mediáticos: la construcción de lo público en la 

radio (Vol. 3). Gedisa Editorial SA. 

Winocur, R. (2003). La invención mediática de la ciudadanía. Espacio público y 

reconstrucción de ciudadanía, 231-252. 

Wright, C. R. (1980). Comunicación de masas: una perspectiva sociológica. 326 1 CIC-

UCAB/0280 20040130 GR. 

Zecchetto, V. (2011). Educomunicación. Abya-Yala. 

  



158 
 

ANEXOS 

Incorporo estas entrevistas como parte del capítulo, por su aporte significativo para 

entender las consecuencias de existencia de Universidad Púrpura, como colectivo matriz 

de Radio Púrpura, y la trayectoria de participación e incidencia de Radio Púrpura para 

empoderar a las mujeres en sus derechos ciudadanos.  

ANEXO 1 

Anexo 1 Entrevista Giovanna Tassi, directora de Radio Pública de Ecuador. 

P: ¿Cómo fue el proceso de ingreso de Radio Púrpura a Radio Pública de 

Ecuador? 

R: Fue un proceso muy interesante porque se escoge en un pequeño comité de 3 

personas. Nos motivó el programa porque se refería a diversidades sexo genéricas y Radio 

Pública de Ecuador fue pionera en tener programas específicos sobre la comunidad 

LGBTI. Queríamos un programa que hiciese el análisis menos corporativo, porque Radio 

Púrpura además de defender los derechos de las diversidades tenía un enfoque de género, 

iba más allá que otros programas, trascendió de problemáticas específicas de un sector de 

la población a los sectores más vulnerados y discriminados como son las mujeres y 

personas LGBTI.  

P: ¿Por qué se escogió a Radio Púrpura? 

R: Mujeres y hombres nos formamos en una estructura patriarcal. Y los medios de 

comunicación recrean estereotipos y Radio Púrpura iba contra constructos culturales 

tradicionales. Y su clave era la educación, con el objetivo de formar audiencias críticas. 

Entendían el carácter estructural de violencia contra las mujeres y personas LGBTI. Y más 

que nada manejaban en enfoque de género de forma interseccional, tenían un hilo 

conductor entre los insumos, el guion y entrevistados. Tenían claro que se puede 

entretener e informar sin discriminar, ni violentar. Vimos en sus productos que entendían 

que puede educar a través de contenidos atractivos para las audiencias con el objetivo de 

crear conciencia acerca de la igualdad entre mujeres y hombres.  

P: Además de Radio Púrpura, ¿que otros programas manejan un enfoque de 

género en Radio pública? 

R: En este momento tenemos “Mujeres radioactivas” de un colectivo feminista de 

Guayaquil, “Radio Púrpura” de la Universidad Central del Ecuador y “Plumas al aire” que 

es un programa solo para y de personas LGBTI. No existen programas solo sobre los 

derechos de las mujeres. Soy de la idea que no debe existir programas específicos, porque 

se revictimiza a las personas. Es lo que creo y lo práctico. Sin embargo entiendo que en 

una sociedad como la nuestra, una sociedad completamente machista es necesario hablar 

sobre género y violencia, pero no existen propuestas comunicacionales interesantes e 

interculturales. Porque muchas de las veces las feministas se hablan para sí mismas, no 

ayudan a construir entendimientos o puentes como trabaja la comunicación. Yo quiero 

productos que rompan el dominio machista y patriarcal, pero que creen puentes. Que 

reivindique, pero que no cree una cultura de violencia.  

 



159 
 

P: ¿Cómo hacer que el enfoque de género sea interseccional en el medio? 

R: Es complicado porque es entrar en la cabeza de los periodistas. Siempre deben 

existir noticias en torno a la mujer, no sólo como víctimas sino como emprendedoras. 

Ahora nosotros hemos adquirido un sistema de noticias denominado UBC  (Unidad Básica 

de Contenido), que son pastilla de 4 minutos, donde también se habla de temas de género, 

sobre que hacer frente a actos de violencia. No es un formato que me encante, pero 

tratamos de poner información sobre género, no sólo por medio de noticias, sino a través 

de reportajes, testimonios, etc.  

P: Para hablar sobre temas de mujeres, ¿quiénes son los principales 

entrevistados? 

R: Las mismas mujeres. Por ejemplo psicólogas, feministas, activistas, profesionales, 

madres, víctimas, etc. Siempre se habla de temas de mujeres, en forma cíclica. No siempre 

sobre violencia contra la mujer, sino como actriz de cambio. Por ejemplo en el programa 

“Prohibido Prohibir”, se defiende a la mujer como protagonista en la cultura del Rock. En 

“La Bicicleta” se tratan temas como emprendimientos, maternidad, entre otros.  

P: Pero, ¿cómo hablar de género si existen horarios marginales de transmisión, 

cómo fue el caso del horario de Radio Púrpura? 

R: Yo tengo que respetar la franja horaria, por el tema de los contenidos. Porque 

existen contenidos escabrosos, no por considerarlos que no se deben hablar, sino porque 

son tabúes. Muchas de las veces pueden escuchar niños y no entender, a pesar de ser 

didáctico y sencillos, son temas que los niños no deben escuchar. Es así que “Mujeres 

radioactivas” con un lenguaje fuerte tenían el horario de las 22h00. Igual que “Radio 

Púrpura”, pero con el cambio de lenguaje y una modificación de parrilla se ubicó a estos 

programas en horarios más activos y en vivo. No queríamos poner temas tras vestidores y 

cumplir solo con una cuota de género, pero que nadie escuche. Yo creo que la radio es un 

medio que la gente busca, porque el público esta segmentado e interesado en cueros 

ciertos temas. Lamentablemente yo tenía que regirme a los que establecía la Ley de 

Comunicación.  

P: ¿Cómo cree que Radio Púrpura promueve la defensa de los derechos de las 

mujeres? 

R: Lamentablemente no tenemos estudios para cotejar la incidencia de los programas 

sobre la gente. No se debe limitar solo a un estudio de audiencia, sino a un estudio del 

contenido de forma cualitativa. Con técnicas como grupos focales, donde se pueda 

percibir el sentir y como decir las cosas, que responda a la identidad cultural de Ecuador, 

con un lenguaje atrayente a todos. En el país no existe la experiencia de este tipo, porque 

la incidencia no se mide, y debemos recordar que un medio crea patrones culturales, no 

podemos hacernos los locos.  

P: En 2016 los medios públicos firman con ONU Mujeres un acuerdo sobre 

enfoque de género en el periodismo. ¿Qué cambios se presentaron en la radio 

después de esta firma? 

R: Yo no creo en esos acuerdos. He trabajado con ONU Mujeres, porque es necesario 

hablar sobre vulneración de derechos de las mujeres. Pero esos convenios no tienen 

validez, ya que, nunca nos entregan insumos o productos que supuestamente nos van a 

guiar. Te regalan 4 o 5 libros, pero no se enfocan en la producción de Radio. Creen que 

regalarnos cd con historias de mujer, ya nos instruyen en un periodismo con enfoque de 



160 
 

género. Pero un medio de comunicación se maneja con otra dinámica. Sería más útil 

capacitaciones a los periodistas 2 veces al año, sobre lenguaje inclusivo y no machista. 

Porque yo necesito productos con contenido, porque es a través del lenguaje que se genera 

incidencia. No se forman a los periodistas en estos temas, y es un problema que viene 

desde la universidad. En el caso de Radio Púrpura, tiene esa formación porque son un 

grupo aparte, más no vinculado a la Facultad o como enseñanza dentro de la institución. Si 

queremos desmontar discursos machistas, se debe educar a los periodistas, para que desde 

la redacción de las noticias se deconstruya el discurso.  

P: ¿Cómo Radio Pública actúa para deconstruir el discurso machista? 

R: En este año (2017) existió la campaña de no violencia contra la mujer, pero porque 

yo estoy al frente de la radio y soy más sensible a esos temas, por el mismo hecho de ser 

mujer. Pero si está al frente un pobre machito, estaría feliz y diciendo que la radio si tiene 

enfoque de género porque firmó un convenio con ONU Mujeres, sin saber que eso no 

sirve de nada. Eso es enfrentarse a una cultura mojigata que aparenta lo que no es. Que 

parece preocuparse por la violencia a la mujer, pero no hace nada.  

P: ¿Cómo la radio promueve el empoderamiento de las mujeres? 

R: Primero las cabezas o líderes de trabajo son mujeres, que son profesionales muy 

capacitadas. En cada programa están mínimo un hombre y una mujer. Si es que el 

programa no lo dirigen netamentente mujeres. Sólo en producción son solo hombres. 

Tenemos una mujer en deportes, aunque no rompe los estereotipos. Perro estar en lugares 

de toma de decisión significa ser vulneradas, porque nos enfrentamos a pensamientos 

machistas. Además de enfrentarnos a la masculinización de algunas prácticas, porque 

creen que solo lesbianas por estar en puestos de toma de decisiones, porque creen que nos 

igualamos a los hombres.  

P: ¿Cómo manejar un lenguaje que no sea discriminatorio? 

R: Ya no se habla desde los lugares tan comunes. Pero al corregir a las personas, les 

resulto cansada. No utilizan herramientas para mejorar, porque no entienden el peso 

político y social de un medio público. No por responder a un Gobierno, sino porque nos 

debemos a la ciudadanía y debemos generar estímulos de cambio. No existe una cultura 

del medio público, porque se los ha utilizado como herramienta política de votos y abono 

de un pensamiento. Más no a la construcción de los derechos que dice la Constitución. 

Debemos abrirnos a la construcción de un Ecuador donde nos sintamos libres, que no 

responda a los moldes tradicionales de una sociedad moralista. Lamentablemente los 

medios públicos han sido funcionales al gobierno de turno y cuando no sirven, se los 

elimina.  

P: ¿Cómo los programas de Radio Pública rompen con los estereotipos de género?  

R: A través de la defensa de los derechos de la mujeres, que a la vez es una política de 

estado, porque el presidente (Lenin Moreno) ha establecido el empoderamiento y 

emprendimiento de las mujeres, aunque desde una concepción machista, porque dice que 

somos como porcelanas o la creación más divina de la naturaleza, pero por lo menos, 

ubica el tema en la palestra. Por ejemplo se realizan insumos que rompan con los roles 

impuestos a la mujer, pero en otras ocasiones las hemos revictimizado al ubicarnos en 

papel de víctimas. Por lo tanto esos insumos se eliminan porque la proyección no es el 

melodrama, sino la emancipación. Sin embargo los insumos no pueden ser permanentes, 

responden a una coyuntura, porque las personas que son filtros de producción que maneja 

la radio no tienen el mismo nivel de análisis que tengo yo y creen que soy exagerada, es 
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porque nos enfrentamos a una sociedad machista. Ahora se piensa en una radio comercial 

y las mujeres somos un tema de coyuntura, pero no vendemos porque vamos contra el 

sistema, y por ende no somos un tema transversal.  

P: ¿Cómo analizas que Radio Púrpura defiende los derechos las mujeres? 

R: Hablar sobre derechos y diversidad es hablar sobre temas públicos. No porque 

reciban fondos del estado, sino porque son ciudadanos. Radio Púrpura transversaliza esos 

temas, manejan el lenguaje y generan contenido con la construcción de conceptos que 

reivindican derechos de mujeres y personas LGBTI. Y su aporte es porque investigan y se 

preparan en un enfoque de género, quieren generar incidencia y no son sólo periodistas, 

sino que son actores de cambio. Y uno de los espacios privilegiados es la universidad. 

Además los integrantes tienen la formación mental de deconstruir, a pesar que muchos 

provienen de familias patriarcales, pero tienen la conciencia de cambio y de reivindicar 

derechos. No repiten la estructura machista que nos enfrentamos las mujeres a diarios, y 

que por eso somos llamadas feminazis. El programa está muy bien estructurado, cuidan el 

producto y manejan el lenguaje. Radio Púrpura cumple un rol muy importante en la Radio 

Pública, desglosan temas con pluralidad de voces. Debo agradecer a Radio Púrpura porque 

cualquiera que escucha el programa se interpela.  

Muchas gracias Giovanna por tu aporte en esta entrevista.  
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ANEXO 2 

Anexo 2 Entrevista con Dra. Paulina Palacios Herrera. 

Investigadora asociada del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derechos 

de la Universidad Central del Ecuador. Y ex Secretaria Técnica del Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género sobre la campaña “Solidaridad con Igualdad” en conjunto con 

Universidad Púrpura.  

P: ¿En qué contexto se realizó la campaña solidaridad con igualdad? 

R: El 16 de abril del 2016 ocurre el terremoto en la zona costera, el 18 de abril me 

posesioné como secretaria técnica del CNIG y tuve que actuar como parte del consejo de 

emergencia nacional. Yo quería que el Consejo actúe desde una forma distintiva, entonces 

trabajamos con las técnicas para que no se olvide los derechos humanos en situaciones de 

emergencia. Así se planteó las directrices del consejo para actuar con solidaridad e 

igualdad. En primer lugar fueron los folletos para los militares y después con los cascos 

azules. Que tenían información de sanciones y formas de prevención en casos de violencia 

para todos los grupos vulnerables, en especial, mujeres, niños, niñas y personas LGBTI. 

Para este proceso se tuvo el apoyo del Ministerio de Justicia con sanciones establecidas en 

el COIP.  

P: ¿Cómo participó Universidad y Radio Púrpura en esta campaña? 

R: El jueves después de mi posesión tuvimos una reunión Milena Almeida, directora y 

las coordinadoras de Universidad Púrpura y la subdecana de la Facultad de Comunicación 

Social, Ximena Grijalva. Conversamos sobre el trabajo que estaba realizando el consejo 

en cuanto a temas de prevención de violencia de género y derechos humanos en 

situaciones de emergencia. Y al ser Universidad Púrpura un colectivo basado en los 

mismos elementos que nosotros como consejo queríamos propagar, se inició el trabajo en 

conjunto. El primero paso fue generar productos sonoros de radio, basado en la 

información que se realizó para los militares. Porque el consejo estaba trabajando con las 

radios cercanas a los lugares de desastre, pero con diapositivas, para que los 

comunicadores expongan el mensaje.  

P: ¿Cómo benefició el aporte de Radio Púrpura en la construcción de productos 

sonoros? 

R: Radio Púrpura tenía el capital humano para trabajar, pero lo más importante es que 

sabían y entendían sobre género y derechos humanos, por lo que, pudieron generar 

contenido que prevengan situaciones de violencia. Fueron partícipes de generar incidencia 

en política púbica, porque a pesar que en ese momento el consejo no tenía presupuesto 

económico, se difundió una campaña radial en las zonas de emergencia, que se conjugó 

con la capacitación a la fuerza pública para que no sean vulneradores de derechos y 

agentes de violencia, más bien resguarden a la ciudadanía. Y después de generar estos 

productos, ONU mujeres nos contactó para financiar la campaña, porque les interesó el 

aporte de las cuñas radiales con un lenguaje ameno, familiar y sobre todo de impacto, 

porque generaba que las personas en esa situación de shock y estrés no se olviden que 

tienen derechos y pueden ser víctimas de caso de violencia, que muchas veces pasa 

desapercibido.  
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P: ¿Qué significó realizar las caravanas de la campaña solidaridad con igualdad? 

R: El propósito de las caravanas fue generar radios parlantes con los spot en tres 

lugares de Esmeraldas, porque la situación de emergencia se priorizó en Manabí. El plan 

era socializar las formas de vulneración de derechos y concientizar a la ciudadanía para 

que denuncien, si era el caso. En este trabajo Universidad Púrpura y en especial, Radio 

Púrpura generaron radios parlantes con enfoque de género, donde hicieron que la 

ciudadanía fueran los protagonistas, construyeron guiones que educaban a las personas, 

sobre formas comunes de vulnerar derechos en situaciones de emergencia o catástrofe. 

Fue crucial el apoyo del colectivo, porque tenían en claro que no se puede dar zona franca 

a que existan situaciones de desigualdad de género.  

P: ¿Cómo se estipuló el mensaje para grupos vulnerables?  

R: Nuestra prioridad fue impartir que las personas no se olviden que en esas 

situaciones de emergencia, las mujeres son un grupo que maltratan más, vulneran más, las 

hacen a un lado, perdemos hijos, marido, fuentes de trabajo, y muchas de las veces somos 

las que salimos a buscar alimentos o dinero para mantener a nuestra familia. Por ejemplo, 

en la primera observación que hicimos, analizamos que las porciones de alimentos que los 

militares tenían que repartir, llamaban solo a los hombres de cada familia y no a las 

mujeres. No se privilegiaba la opinión de las madres de familia, porque se enfrentaban a 

una sociedad patriarcal y machista. Ni siquiera podían estar en la fila mujeres y hombres, 

sino solo hombres, considerados cabeza de hogar. No se evidenciaba la participación del 

38% de madres que son cabeza de hogar, según cifras que manejaba el consejo en ese 

tiempo.  

P: Además de las mujeres, ¿cómo se trabajó con las personas de diversidad sexo 

genérica? 

R: Lamentablemente quien es vulnerado, en situaciones de emergencia es más 

vulnerado. Las personas LGBTI al estar mezclados con toda la ciudadanía, no eran libres 

de vivir su sexualidad. Por ejemplo, las personas gais habían realizado un carta donde 

pedían una carpa aparte. Entonces el consejo junto al Ministerio de Defensa trabajamos en 

una hoja de directrices que los técnicos y fuerza pública debía seguir en estos casos, sin 

embargo, no se pudo analizar la situación a cabalidad. Pero era tan grave, al punto que las 

personas no querían que sus hijos utilicen el mismo baño que un gay. La alternativa en 

este caso fue crear tres tipos de baños, uno para mujeres, otro para hombres y otro neutro, 

no fue la mejor solución, pero generó tranquilidad.  

P: Después de la campaña, ¿cómo se evaluó el nivel de incidencia en las mujeres 

de los productos sonoros? 

R: Realizamos un informe, tratando de concebir número sobre el impacto inmediato, 

cómo número de asistentes a las caravanas, tiempo de duración, denuncias realizadas 

después de escuchar, etc. Lamentablemente no se pudo evaluar más profundamente. En el 

tema de las mujeres fue más que nada una observación. Porque tuvimos varios tipos de 

reacciones, la más grande fue la rectificación de formas de vulneración que estaban 

sufriendo. Ellas entendían que son víctimas, y ya no lo veían como natural o normal, sino 

que se cuestionaban cómo las tratan, desde su familia hasta las fuerzas militares en esa 

situación de emergencia.  
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P: ¿Cuál fue el impacto más notorio en las mujeres al realizar las caravanas? 

R: Hablar de derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, el consejo tuvo 

inconvenientes con autoridades públicas, por defender que se distribuyan condones en las 

canastas de insumos. El mensaje que se trabajó junto con Universidad Púrpura fue que las 

mujeres son más proclives a abusos sexuales, sin importar su edad o su condición, es 

decir, podían hasta estar embarazadas. El problema fue que el presidente Rafael Correa, 

tenía una concepción muy moralista sobre los derechos sexuales de la mujer.  Lo 

mínimo era distribuir condones para evitar transmisión de enfermedades, pero ni siquiera 

eso se entendía, porque decían que vamos a generar que la gente tenga relaciones sexuales 

libertinamente, un pensamiento inconcebible. No se evaluó el impacto de vulneración 

sexual sobre las mujeres en situaciones de emergencia, por responder a un gobierno 

moralista. Por lo que, lamentablemente no se pudo investigar más. 

Debo decir por último, el apoyo de Universidad Púrpura fue para ayudarnos a 

sensibilizar a la ciudadanía en temas de prevención y vulneración de derechos. No se pudo 

medir en nivel de resonancia de las cuñas, pero se identificó en el nivel de denuncias, que 

las mujeres o personas LGBTI no se silenciaban, además de crear una cultura de 

solidaridad con igualdad, porque si las personas eran testigos de situaciones de violencia, 

ayudaban a la víctima.  

Perfecto Paulina, muchas gracias por esta entrevista.  
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ANEXO 3 

Anexo 3 Msc. Milena Almeida 

Directora del proyecto Universidad Púrpura y directora del Instituto de Investigación 

en Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador.  

P: ¿Cómo nació el proyecto de Universidad Púrpura? 

R: El proyecto nació en 2015, a partir de un grupo de estudio que se organizó en la 

Facultad de Comunicación Social en el marco de Vinculación con la Sociedad con cinco 

estudiantes. Es así que se organizó en el mes de junio, por el mes de orgullo gay un ciclo 

de cine. La idea era debatir a través de proyecciones audiovisuales la situación de las 

personas con diversidad sexual con universitarios. El ciclo de cine se realizó en la 

Facultad de Economía, Trabajo Social, entre otros. Después de esto surgieron alianzas con 

las personas del Festival Sin Límite y fue un proyecto ambicioso que duró 4 días. En el 

marco de ese Festival de cine y como proyecto de aula con la Lic. Natalia Angulo, surge el 

nombre de “Universidad Purpura”. Después de esto se crea la página de Facebook, 

liderada por Gabriela Molina, junto con Ángel Burbano y Vanesa Caiza.  Y al final de 

ciclo de cine, surge una invitación a realizar un acto drag queen en la Facultad de 

Economía, y desde estos primeros pasos nos empezaron a convocar desde Bienestar 

Universitario con la Dir. Alba Pérez, que estaba interesada en realizar acciones de 

políticas de género. Al mismo tiempo nos conjugamos con el docente Cristian Paula de 

Trabajo Social.  

P: ¿Cómo se organiza Universidad Púrpura desde su conformación? 

R: En vacaciones del semestre en 2015 se unen al proyecto la Msc. Natalia Angulo 

desde la parte comunicacional, la Msc. Sandy Chávez en radio y la Msc. Mariana Alvear 

en la parte de investigación. Generamos el proyecto con matrices y una planificación. Nos 

dividimos para las reuniones. Participamos en una ponencia en la Flacso de violencia en la 

Universidad y en Ciespal. Fuimos partícipes de manera activa en conversatorios y en 

firma de convenios con Pressenza, para generar una nueva forma de periodismo. Y el 

logro de esto fue un viaje a Perú en una conferencia internacional de paz y no violencia. 

Después se pensó hacer un documental sobre la violencia en la Universidad. Además de 

trabajos de investigación. A inicios del 2016 se pensó en acciones para frenar la violencia 

de género en las aulas. Porque crecimos de un proyecto que pensaba solo en las 

diversidades sexo genéricas a un enfoque de género.  

P: Después de la conformación de Universidad Púrpura como un colectivo. ¿Cuál 

fue la misión y visión que manejaron? 

La transformación de patrones culturales, sexistas, heteronormados y machistas. 

Además, incidir en la erradicación de la violencia en el ámbito universitario como 

planteaba el LOES. En este ámbito la época más prolífica fue 2015-2016. Además se 

articula la Radio como un elemento de apoyo inigualable. Yo soy feminista y desde esta 

construcción se pretende luchar por una sociedad más igualitaria, donde las mujeres no 

sean sujetas de discriminación y se reconozca sus derechos humanos. Junto con las otras 

docentes sabíamos que no queríamos una sociedad patriarcal, violencia y machista. No 

queríamos espacios de lucha de poderes donde se minimice a las mujeres, por el solo 

hecho de ser mujeres. En este marco influyó que gran parte de integrantes de Universidad 

Púrpura eran mujeres y personas de diversidad sexo genérica, porque vivíamos las 
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múltiples formas de violencia y vulneración. Entonces desde su vida diaria podían ser 

protagonistas de cambio.  

P: ¿Cómo fue el proceso de levantamiento de información para generar 

campañas? 

R: A través de las reuniones de equipo y la planificación estratégica se levantó un 

proyecto en Vinculación con la Sociedad, donde se generó un mapeo de actores y fechas 

de cumplimiento. Cada acción como las siluetas o en la Facso se dice, tenía una 

investigación previa y objetivos estipulados.  

P: ¿Cuáles fueron los principales actos de violencia de género que visibilizaron las 

investigaciones? 

R: La normalización y naturalización de actos de violencia. Nuestro objetivo era 

erradicar actos violentos de las aulas. Porque no era solo la Facultad, sino la Universidad. 

Nuestras campañas generaron conciencia y sensibilizaron algunos temas. Por ejemplo en 

el mes de abril de este año se realizó una Asamblea para atacar Universidad Púrpura, 

porque generamos incidencia y nuestro trabaja o sigue generando trayectoria. Los actos de 

violencia más comunes sobre las mujeres eran frases machistas y de exclusión social.  

P: ¿Cómo surge la idea de crear Radio Púrpura?  

R: En la cátedra de la docente Sandy Chávez, el estudiante Luis Miguel Chávez 

generaba el proyecto de “Radio Purpura”, pensado en un vínculo radiofónico de 

Universidad Púrpura. Fue un trabajo de aula, con una programación con enfoque de 

género. En 2015 ejerce un vuelo impresionante. Inician con un programa a las 22h30 en 

Pichincha Universal, un reto que generó mucha expectativa, a pesar de ser un programa 

extremadamente marginal. Y después participan en el concurso establecido por Radio 

Pública de Ecuador y ganan el espacio en zona franca. Y la idea de voces diferentes y 

voces diversas se toma el espacio en un medio a nivel nacional. Esa conquista fue muy 

valiosa, porque se paso de un horario marginal a las 23h30 a un horario estelar de las 

13h00, jueves y en vivo. Fue un espacio que empezó a tener resonancia. Y el viaje a Perú 

se ejerce en estos contextos. La radio fue un elemento de Universidad Púrpura muy 

innovador y nos ayudó a que el tema saliera de las aulas, además de brindarnos otras luces 

sobre género y derechos humanos. La radio nos ayudó a ejercer actoria política, una 

demanda latente en la Facultad (Facso) como una especie de reclamo de formar parte de la 

Asociación de estudiantes, es decir, éramos actores de acciones políticas.  

P: ¿Qué significó para Universidad Púrpura trabajar en temas de violencia de 

género? 

R: Nunca nos imaginamos lo que iba a suscitarse. Porque generar incidencia significó 

más ataques a los integrantes, por tener el ideal de aulas libres de violencia. En especial en 

la Facultad de Comunicación Social se generó un conflicto de intereses por las campañas 

que realizamos como dibujar siluetas en el piso con frases machistas, pegar en las aulas 

“Aula libre de violencia”, realizar una hoja de ruta de denuncia o la campaña más fuerte 

que fue en “La Facso se dice”. Esto fue parque nos debatimos entre tomar el tema con 

fuerza o hacernos los locos. 

Así las denuncias empiezan a visibilizar el problema de violencia estructural que se 

vivía en la Universidad. En un caso particular de la carrera de Trabajo Social, nos pedían 

realizar un protocolo de atención a víctimas de violencia de género. Esto repercute de 
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forma negativa en Facso, porque nos establecieron límites, en vez de asumir su 

responsabilidad como docentes.  

P: ¿Qué significó trabajar en la campaña Solidaridad con Igualdad en el marco 

del terremoto del 16 de abril del 2016? 

En el marco de realizar el protocolo, nos unimos con Bienestar Estudiantil para crear 

alianzas. La más fuerte fue con el Consejo de Igualdad de Género, que permitió generar 

incidencia política en un momento crítico del país. A pesar de esta alianza, Universidad 

Púrpura estaba debilitada. En especial en la Facultad nos replegaron con actos como 

eliminar denuncias o sentenciarnos de perseguimiento a docentes. Caso contrario Radio 

Púrpura, que se tomó el espacio radial a través de un permanente cambio generacional, 

con estudiantes de últimos semestres en su mayoría.  

R: ¿Qué significó la existencia de Universidad Púrpura? 

Creo sin equivocarme que fue uno de los primeros movimientos de la Universidad que 

creo políticas fuertes en el ámbito de violencia. El gran problema fue la persecución de las 

que fuimos víctimas. Teníamos gente dispuesta a trabajar y bajo un sistema de 

organización. Talvez debimos pensar en los estudiantes de niveles inferiores. Nuestro 

objetivo era erradicar la violencia de género a través de la visibilización, porque era un 

secreto a voces las frases de violencia. Nuestro objetivo era generar impacto, visibilizar y 

después sensibilizar a los estudiantes a través de talleres y conversatorios, por último eran 

los ámbitos de la denuncia. Las últimas acciones de Universidad Púrpura fueron las hojas 

de ruta de denuncia, el documental de Violencia en la Universidad. Pero aún después del 

proyecto desvanecerse, las acciones que se hicieron pos existencia son más importantes. 

Por ejemplo se realizó el Pacto de una Universidad Libre de Violencia con la presencia del 

Rector de la Universidad Central del Ecuador, a cargo de la Lic. Natalia Angulo. Foros 

sobre el tema, participación de Radio Púrpura en Comunicación Comunitaria, ponencias 

de estudiantes y docentes en Chile. Además un ejemplo de nuestro legado se evidencia en 

el aumento de tesis sobre género y otros textos académicos de investigación.  

P: ¿Qué se consiguió con la ruta de denuncia? 

Nosotros sabíamos que no éramos una comisaría para receptar denuncias. Pero 

sabíamos que era el espacio para hacer acciones. Pero después de ver el poco respaldo e 

inoperancia dentro de la Universidad, el proyecto se desvaneció. La mayoría de los 

estudiantes se graduaron y las docentes tenían actividades particulares, además del 

continuo hostigamiento a los integrantes.  

Muchas gracias Milena por su tiempo para contarme sobre Universidad Púrpura.  


