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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación es un análisis del proceso de comunicación que realiza 

la plataforma Wambra dentro del cambio hacia el periodismo digital, con el fin de conocer y 

comprobar la efectividad con la que está transitando cuando lanzan sus voces desde el medio 

digital para manifestarse como actores culturales y sociales en distintos campos como la 

lucha de género, la música independiente, el ecologismo, etc. Como punto de partida 

tendremos los conceptos necesarios para comprender la cómo funciona la comunicación 

como mecanismo de la transformación social. Por otro lado, también nos permitiremos 

comprender su funcionamiento y la articulación de trabajo con el periodismo tradicional y la 

evolución en la que tiene que adaptarse para el mundo digital; Finalmente, se añade la 

metodología de enfoque y de recolección de datos que será cualitativa y cuantitativa, que nos 

va a permitir comprender el alcance y efectividad que tiene este neo modelo de comunicación 

desde el ámbito comunitario y alternativo mediante encuestas y focus group. 
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ABSTRACT 

 

This research project is an analysis of the  communication process that performs 

the Wambra platform within the shift to digital journalism, in order to learn and verify 

the effectiveness with which is passing when they throw their voices from the digital 

medium to manifest as cultural and social actors in different fields, such as the gender 

struggle, independent music, environmentalism, etc. As a starting point we will have the 

concepts needed to understand how communication works as a mechanism for social 

transformation. On the other hand, we also will allow you to understand its operation and 

the articulation of working with traditional journalism and the evolution in which has to 

adapt to the digital world; Finally, it adds the approach and methodology of data 

collection that will be both qualitative and quantitative, that is going to allow us to 

understand the scope and effectiveness of this neo model communication from the 

community and alternative through surveys and focus group. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto vamos a conocer la transición de los medios tradicionales a los 

medios digitales, y en esta relación la inserción de los medios alternativos y comunitarios a 

esta nueva ola que afronta el periodismo analizado desde la plataforma “Wambra”. 

Los medios utilizan esta nueva forma de comunicación, está vista como una evolución 

de la web, permite que los usuarios dejen de ser solamente receptores, para convertirse en 

participantes. Hace algunos años, gran parte de los sitios web permanecían estancados, los 

usuarios sólo se limitaban a ser receptores de los contenidos creados para ellos. Esta nueva 

forma de comunicación, la llamada Web 2.0 en la actualidad, hizo que los sitios se conviertan 

en un instrumento capaz de interactuar y colaborar con los contenidos que se publican en las 

redes sociales, los blogs, los sitios de videos, las wikis, etc. 

Este cambio también ha sido aprovechado por los medios, en el caso de ‘Wambra’ 

proviene de El Churo que es un colectivo de jóvenes que se concentra en impulsar y sostener 

proyectos culturales y de comunicación comunitaria con énfasis en la juventud desde el 2005. 

Entonces, con este proyecto vamos a analizar el uso de este medio en su inserción a la era 

digital, con sus trabajos en la promoción y participación de derechos con un enfoque en la 

interculturalidad, construcción política juvenil y las diversas manifestaciones culturales 

desde la producción de programas y productos radiales que son auto gestionados, los 

festivales artísticos, conversatorios, cine foros, talleres educativos de organización juvenil y 

varias manifestaciones que involucran a organizaciones sociales. 

El punto de partida es un marco conceptual sobre lo que es la comunicación, 

comunicación comunitaria, inclusión y periodismo en la trasformación social; es decir, con 

estos conceptos claros se puede explicar el uso de las plataformas en el ámbito de las 

comunidades, pueblos ancestrales, grupos sociales y culturales. Para esta investigación 

partimos diciendo que un medio de comunicación comunitario es aquel que no tiene ánimo 

de lucro y su finalidad principal es mejorar la comunicación de la comunidad a la que 

concierne.  
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Conforme a lo dicho anteriormente, Wambra es el medio digital que se analiza 

conforme a lo que establece también los parámetros del uso de las plataformas digitales, la 

relación y competitividad con los medios similares y tradicionales, y la Ley Orgánica de 

Comunicación aprobada en Ecuador. 

Entonces, en este proyecto se conoce la efectividad que tiene este medio desde sus 

actores sociales o protagonistas, hasta la audiencia que los mantiene como un medio digital 

del campo comunitario y más aún como factor de la transformación social con las dinámicas 

y temas que maneja la plataforma Wambra. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La demanda de tecnología ha hecho que evolucione los dispositivos y el contenido 

web, los medios de comunicación son parte de este proceso, la información pasa a ser 

prioridad dentro de un nuevo  público. 

En la actualidad, muchas personas ingresan a diario en diferentes navegadores web 

para buscar sus textos favoritos ya sea con el objetivo de investigar o simplemente por 

pasatiempo.   

Sin duda alguna, la tecnología ha influido para que se adopten nuevas medidas que 

permitan aceptar este gran cambio a lo digital. Los medios se aproximan al cambio más 

importante de su historia: el momento en que el papel, la radio o la tv, arrinconados por 

nuevas formas de consumo informativo de una nueva generación de audiencias, deberá dejar 

pasó al soporte digital. Y ya es seguro que ocurrirá; la única duda es cuándo. 

Los medios de comunicación tradicionales se verán obligados a multiplicar las 

plataformas para sobrevivir y desarrollarse en una era digital en constante renovación. El 

cambio que se ha tenido desde los últimos años con la era tecnológica ha afectado de una 

manera crítica a la comunicación, es decir, esta ha hecho que tenga un declive importante 

haciendo que sufra un cambio: del papel a lo digital. Sin duda alguna la tecnología ha influido 

para que se adopten nuevas medidas que permitan aceptar este gran cambio de lo físico a lo 

digital, por tal motivo para la facilidad de los usuarios que buscan descargar libros gratis se 

han creado varios portables que brindan la facilidad de obtener estos textos en el formato que 

lo desee el lector. 

La demanda actual de comunicación en la tecnología ha provocado que varios medios 

tradicionales ingresen a este mundo de las nuevas plataformas digitales. En el caso de El 

Churo Comunicación, utiliza estas plataformas como su único medio de difusión hasta el 

momento, lo digital genera ahora mayor alcance hacia el público objetivo. 

Es el caso de una de las plataformas que utiliza este colectivo, un espacio para 

enaltecer la voz de los excluidos comúnmente, la expresión de pensamientos culturales 

diversos, identidades ancestrales y el fomento de la participación política desde la radio o el 
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audiovisual. En la actualidad aun se mantiene como una radio on line, y a pesar de esta 

situación no la ven como una limitación, sino como una oportunidad para la exigencia al 

Derecho a la Comunicación. 
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CAPÍTULO I 

Comunicación para la transformación social 

 

“No se puede asegurar el momento exacto en que el receptor 

empezó a tener la misma importancia que el emisor dentro del proceso 

de comunicación” 

Daniel Prieto 

El estado de la comunicación en la actualidad es un método para mantener el poder, 

tal como lo menciona Gramsci (1980) que establece que la sociedad civil, que es el único 

elemento que puede forjar el bienestar de la reforma ética e intelectual para transformar el 

Estado desde la sociedad con sus manifestaciones culturales, este nucleo de la vida humana 

que permanece en la lucha constante de un “Estado Comunitario” como efecto de una 

diferencia entre la sociedad política (esencia estatal) y la sociedad civil (esencia comunitaria). 

(Gramsci.1980) 

Desde quienes controlan y manipulan los medios, sea por el poder económico o de 

pronto, por el poder politico, se denota el surgimiento de espacios donde ocurre una 

comunicación horizontal, no la comunicación a la que se ha acostumbrado la sociedad en 

desarrollo, sino que esta nueva forma permite la transformación de la idea del grupo que 

desobedece y que a su vez significa un peligro que atenta contra el dominante. (Sera. 2000) 

Gramsci (1980) sostiene que la agudeza ideológica es uno de los elementos 

fundamentales para que el poder pueda ejercerse dentro de una sociedad. Este proceso 

implica realizarse en el ámbito de la sociedad civil y su objetivo es que la población 

identifique sus intereses mediáticos con los que están ejecutando el poder. A diferencia de la 

sociedad política, como lo menciona Gramsci, busca mediante la persuacion y la intervención 

directa dominar a la civilización, la dominación es, en parte, coercitiva, es decir, Por el lado 

de la coerción, se encuentra el poder jurídico, legislativo y penal; y, en parte, consensual., la 

dominación ideológica que se halla en la Iglesia, el sistema educativo y los medios de 

comunicación. 
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Durante algunos años, observamos cómo el poder de los mass media creció 

exponencialmente a partir del desarrollo técnico, bajo una supuesta idea de desarrollo 

acompañada de la tecnología y que hoy en día nos permite observar y plasmar con hechos el 

avance que se tiene en cuanto a comunicación de los diversos sectores. 

El discurso de la opinión pública se instala en el campo privado así como el público. 

Se permite ubicar en todos los ejes de desarrollo de la sociedad. Se presentan ante la sociedad 

como informadores “imparciales” y este auto nombramiento se vuelve un escudo para poder 

atacar y defenderse a la vez, y en caso de ser atacados recurren al sentido de la libertad de 

expresión como un derecho que n se puede quitar. 

 

1.1 COMUNICACIÓN Y LA IDEA DE DESARROLLO 

Los medios cambian de acuerdo a la época, generalmente utilizan una nueva forma 

de comunicación para atraer públicos. Está vista como una evolución dentro de las 

tecnologías, pero esta idea de desarrollo tiene un inicio que no es directamente tecnológico, 

Desde la década de los cincuenta, el desarrollo se asoció con el progreso y el bienestar, 

muchos países optaron por una transformación social desde los medios de comunicación, a 

esto se le suma varios cambios en la política y en las ideologías. La comunicación  alternativa 

nace como un modelo de insurgencia y un mecanismo de expresión de varios sectores que 

no son escuchados. 

La paradoja se plasma como un modelo que coqueteó desde sus inicios con la idea de 

progreso, pero que despuntando el siglo XXI vuelve a dejar en evidencia sus logros (Martínez 

– Agudiez. 2012) 

Beltrán (2015) reflexiona sus postulados en base a Wilbur Schramm, comunicólogo 

de la Universidad de Stanford, quién publicó un trascendental estudio sobre comunicación y 

cambio en los países “en desarrollo”. la comunicación se manifiesta como vigía, maestra y 

formuladora de políticas en varios países, estipuló en detalle un conjunto de documentos de 

ella en la atención de las necesidades de la gente en cuanto al desarrollo y Beltrán lo acoplaría 

a la realidad de estos medios en Latinoamérica. 
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Sostuvo que éstas eran:  

(1) estar informada de los planes, acciones, logros y limitaciones del esfuerzo pro 

desarrollo;  

(2) hacerse partícipe del proceso de toma de decisiones para el colectivo; y  

(3) aprender las destrezas que se necesitan dominar. 

Derivadas en parte de esas teorías estadounidenses principales, tenderían a 

predominar en América latina estas percepciones: 

(…) “La comunicación de apoyo al desarrollo es el uso de los medios 

de comunicación – masivos, interpersonales o mixtos – como factor 

instrumental para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan 

proyectos específicos en pos del desarrollo económico y social.” (Beltrán. 

2015) 

La idea de dominio aplicada en la información implicaba que el emisor era el único 

que podía enviar los mensajes y bajo ese lineamiento era el que mantenía la información 

oficial, mientras que el receptor era quien recibía el mensaje sin generar ningún tipo de 

reacción o participación. Este problema fue definido como “metáfora del tubo” que explica 

Maturana y Varela (2008), quienes expresan que el mensaje se “genera en un punto, se lleva 

por un conducto (o tubo) y se entrega al otro extremo al receptor” (Albornoz y Cerbino. 2008) 

Los receptores, es decir, quienes reciben la información, durante mucho tiempo 

permanecieron como sujetos pasivos; sin embargo, durante varias décadas, “las personas que 

vivían en el margen y son invisibles para el Estado, pasan a ser protagonistas: sus voces son 

escuchadas, gracias al auge de la Comunicación Comunitaria, (…) comprometida con los 

movimientos sociales y la crítica frente a la sociedad imperante” (Alfaro. 2012. Pág. 13) 

Varios autores que tratan el tema de comunicación para la transformación social 

comparten los conceptos de participación ciudadana, empoderamiento social, fortalecimiento 

de las comunidades y la caracterizan principalmente como entidades sin fines de lucro. 
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Criollo entiende a los medios para la transformación social como aquella propiedad 

de comunicación que corresponde a comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u 

organizaciones. Una entidad social que toma una distancia tanto del Estado como del 

mercado. Los ingresos obtenidos se reinvierten en el mismo medio y en sus proyectos de 

desarrollo social. No obstante, cuando se habla de transformación social se lo vincula con lo 

territorialmente pequeño, pero está muy ligado a lo comunitario no hace referencia a la 

cobertura de la señal, sino a los intereses compartidos de las organizaciones sociales, de 

movimientos, asociaciones, colectivos, sindicatos, grupos, universidades, colegios y demás. 

(Criollo, 2013) 

Por otro lado, otros autores definen a la transformación social desde la comunicación  

como el trabajo de la comunicación cooperativa, logrando que la comunicación llegue con 

mayor efectividad hacia los públicos establecidos. Los medios de comunicación comunitaria 

son una herramienta de transformación social y de ejercicio del derecho a la comunicación, 

un motivo de lucha que lleva varios años para una transición en lo que son los nuevos medios 

dentro de la sociedad. (Navarro, 2015). 

Con una característica fundamental: la llamada "apropiación" del ciudadano sobre la 

administración de medios y de sus contenidos que forma parte del derecho vigente a la 

comunicación. Este concepto es compartido con Criollo al mencionar que es una propiedad 

de comunicación y participación ciudadana. (Navarro, 2015) 

Entonces, la transformación social es un sistema que se establece desde los sectores 

bajos de una sociedad para lograr satisfacer necesidades, ante esto la política ha sido un 

mecanismo que ha frenado muchos procesos por diversos intereses. Ahora, entendiendo que 

la acción para el desarrollo que requiere provocar una reivindicación de la conducta de a 

quienes beneficia la transformación viene también del campo educativo, por su puesto, esto 

está añadido a todos los servicios sociales que tendría un medio de comuniacion, ejerciendo 

el poder de la palabra. Esta correcta construcción puede dar paso a lo que se conocería como 

“comunicación para el desarrollo”. (Beltrán. 2015) 

Este proceso de comunicación que se encuentra vinculada con las diversas 

organizaciones sociales y comunitarias, sobre todo que son principales portagonistas de 
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luchas y propuestas de cambios en las determinadas leyes de una nación. Se los ha llamado 

de diversas formas a estas causas:  comunicación popular, comunitaria, alternativa, etc. La 

resistencia social también forma parte de este camino, impulsando los sectores populares y 

tratando de generar apego de la sociedad común hacia estos motivos en los diversos espacios 

comunitarios. “Desde este punto de vista, pensamos que lo que caracteriza estas prácticas no 

es tanto el nombre, sino el escenario y los actores sociales que participan del proceso de 

comunicación. Es decir que lo educativo, lo popular y lo comunitario, se define por los 

actores que protagonizan la comunicación.” (Alfaro. 2012. Pag. 9) 

Para Luis Ramiro Beltrán, en esta lucha constante para la transformación social es 

importante A partir de la práctica, menciona que son fundamental estas nuevas narrativas con 

contenidos que transforma el modo tradicional y capitalista de la comunicación. 

La lucha constante de los pueblos, nacionalidades y sectores populares permiten 

apreciar en la actualidad lo avances importantes conseguidos con las reivindicaciones de los 

derechos humanos, parte de estas luchas por un horario digno de trabajo, por la no 

explotación laboral, por la mejora en las condiciones y remuneraciones laborales, entre otras. 

Estas iniciativas fueron el punto de partida para la asociación de grupos que 

tradicionalmente se veian excluidos como: los campesinos, la clase media, estudiantes, 

mujeres, entre otros. En la actualidad para hablar de la comunicación para la transformación 

social, es necesario identificar a los movimientos sociales que se los conoce como 

agrupaciones con afinidades políticas o ideológicas; sin embargo, se concibieron como “una 

forma de acción colectiva frente a conflictos comunes, que buscaban una forma diferente de 

ver, estar y actuar en el mundo” (Alfaro. 2012. Pag. 12) es por esto que los estudios 

ejecutados en Bolivia arrojan que los movimientos sociales se caracterizan por “una 

estructura de movilización o sistema de toma de decisiones, una identidad colectiva o 

registros culturales, y repertorios de movilización o métodos de lucha” (Alfaro. 2012. Pag. 

12) 
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1.2 Comunicación en América Latina - EXPERIENCIAS 

Para mediados del siglo XX, se comprende que en América Latina se dieron grandes 

cambios, entre estos los económicos, tal como en 1840 en el auge de la revolución industrial, 

los procesos de globalización, de comercio y calidad de vida, en este punto hay una nueva 

etapa en el que a las personas que están inmiscuidas en las luchas sociales se las deja de ver 

como unos sujetos contradictorios a cualquier régimen, sino a sujetos que asocian cambios 

colectivos. (Alfaro. 2012) 

Enfocándonos netamente en América Latina con base a los conceptos que maneja 

Luis R. Beltrán, la estrategia colombiana de las radio escuelas fue difundiéndose sin mayor 

demora en la región, todo esto tras el éxito que logra en los grupos sociales minoritarios y 

que tienen sed de expresarse o manifestarse. Beltrán pone como ejemplo el caso de 

transformación social en Bolivia que ya a mediados de la década del 50 surgió la primera 

emisora de ese tipo en una zona rural poblada por indígenas aimaras conocida como Radio 

Peñas. (Beltrán. 2005) 

Según Beltrán (2005), el primer medio destinado a la práctica para la transformación 

social fue Radio Sutatenza en Colombia, que nació en 1940 con el ánimo de educación 

popular para la alfabetización hacia los sectores rurales; a partir de esta radio se genera una 

tendencia teniendo como modelo a la radio colombiana en la misma década, aparecieron en 

Bolivia por ejemplo las radios sindicales mineras como un grito al régimen de aquel entonces 

e cuanto a la remuneración, condiciones y horario laboral.  

“Para mediados de la década del 60, con el patrocinio no impositivo 

de la Iglesia Católica, el número de tales emisoras, mayormente campesinas, 

había crecido en el país al punto de hacer necesaria su agrupación en la red 

cooperativa llamada Escuelas Radiofónicas de Bolivia (ERBOL). Y ella había 

empezado a incorporar a su arsenal estratégico la figura de los “reporteros 

populares”, voluntarios de localidades rurales a los que se capacitaba como 

sus corresponsales. Al principio de la década del 70, apartándose ya un poco 

del enfoque propiciado por ACPO, con apoyo de la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, (ERBOL) comenzó a reorientar 

sus actividades para la equidad y la democracia.” (Beltrán. 2005. Pag. 8) 
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Ante esto Beltrán (2005) explica que se veía llegar el momento en el que la 

comunicación protagonizada por el pueblo se hiciera presente, refugiendose en un inicio a la 

radio, tomándolo en cuenta como un medio de menor costo de instalación y también como 

un mecanismo que toma menos tiempo, a estos aspectos se le atribuyen la facilidad de 

operación y la efectividad hacia el publico. Para los años 70 una radio que empezó a ganar 

nombre entre los sectores populares de Uruguay fue la denominada “cassette foro rural” 

creada por Mario Kaplún;  

Un ejemplo mas cercano fue “cabinas radiofónicas” con un contexto similar a la 

mencionada anteriormente, puestos de grabación y contacto establecidos en territorio 

campesino en Latacunga, provincia de Cotopaxi en Ecuador, para poder generar voces del 

pueblo dentro de varias comunidades en este territorio, y que estas voces lleguen a una 

emisora central y sean difundidas. “Bajo estos ejemplos se expandió la voz de los sectores 

populares en Perú, México, República Dominicana, Nicaragua y Cuba, que combinó 

programas radiofónicos con visitas a escuelas y hogares por brigadas de capacitación en salud 

y educación. Por otra parte, Colombia y México estuvieron entre los países que se valieron 

de la radio como instrumento de apoyo a la instrucción formal en aula.” (Beltrán. 2005.pag 

13) 

Dentro de esta investigación, los autores propuestos analizan el manejo de la 

comunicación bajo la condición económica y política en la que se encuentran, por ejemplo 

Beltrán (2005) establece que los medios de comunicación se encuentran íntimamente ligados 

a los grupos de poder económico que ven amenazados sus intereses por estos gobiernos de 

características democráticas y populares, y que esto permite un cambio o una transición 

necesaria e importante para el desarrollo de una sociedad en cuanto a la inclusión, mientras 

que Alfaro (2012) apunta a que la transición de los medios hacia las manos de los sectores 

populares, hace que el pueblo tome las riendas de un país, evitando que la información se 

concentre en manos de estos grupos económicos y evitando a toda costala intención de hacer 

prevalecer la ideología que mantiene marginados a muchos colectivos, prncipalmente en 

Latinoamerica.  

“Es por esto que a partir de 1980 dicha red cuatrilingüe de 

alcance nacional, manejado con amplia intervención indígena, 
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asumiría un compromiso con la lucha de los pobres y los marginados 

tan franco que provocaría a veces coerción y hasta represión 

gubernamental contra algunas de sus operaciones.”  

Luis R. Beltrán. 

Los cambios que tiene la comunicación son tomados como logros, los diversos 

movimientos sociales se manifiestan como agentes de cambio, dado el caso, en varios países 

se asociaban grupos obreros formando una lista de temas para poder plantear sus critesios en 

relación a las problemáticas laborales que tienen que afrontar a diario, mientras que todo este 

proceso ya iba de la mano con técnicas de comunicación.  

1.3 Experiencias Ecuador 

En el caso del Ecuador, no fue solamente Latacunga la única ciudad protagonista de 

estos cambios en los medios de comunicación, los pioneros enfocados en la transformación 

social se plasmaron mediante las radios, estas surgen por influencia de la experiencia 

educomunicativa que planteó Radio Sutatenza en toda América Latina, las radios populares 

establecidas en Riobamba adoptaron nuevas prácticas y costumbres para poder aplicarlas en 

la alfabetización.  

Del mismo modo, la Iglesia Católica se inmiscuye en este proceso comunicativo, 

generando un gran apoyo en la creación de varios medios comunitarios, puesto que, era una 

forma más efectiva para acercarse al pueblo. Quien lideró este apoyo fue Monseñor Leónidas 

Proaño, generando en 1962 las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), red 

que estaba conformada por algunas radios comunitarias enfocadas en la alfabetización, 

educación y evangelización de los pueblos indígenas. (Dubravcic. 2007, p. 85) 
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN DIGITAL IRRUMPE EN EL SIGLO XXI. El caso de “Wambra” 

 

2.1 Comunicación 2.0 

El poder y la política pueden lograr la manipulación de la mente colectiva a través de 

la comunicación. Según Manuel Castells (2008) en nuestra sociedad, los medios de 

comunicación son elementos decisivos en la formación y estructura de la opinión pública que 

estipula la decisión política.  

La política es un elemento que por defecto es mediático, es un punto a favor que ha 

ganado la política con respecto a su aplicación, aunque se la deduce como un elemento de 

doble filo, es decir, puede atribuir aspectos favorables como desfavorables. Ahora bien, 

Castells (2008) expone el proceso comunicactivo ligado a la política como un factor 

fundamental para su efectividad, si bien es cierto, la comunicación esta teniendo un proceso 

de transformación y de aplicación por la difusión de Internet y la Web 2.0, este cambio esta 

haciendo que se genere una nueva tendencia hacia un nuevo mecanismo o estructura de 

escritura adaptándose a un nuevo modelo.  

Este es un modelo de comunicación que permite al usuario de internet emitir 

contenido web y no se limita a consumir información, tal como se ejecuta en las redes 

sociales,  blogs y wikis; entonces, a partir de estos procesos  en la comunicación 2.0 muchas 

empresas de diversos sectores a crear nuevos proyectos web que permitan la interacción con 

el usuario, este punto no es ajeno para los medios de comunicación. Es una nueva forma de 

comunicación; una evolución de la web. (Castro.2014) 

De acuerdo con Carlos Vivas (2010), la comunicación, como definición es la 

interacción o intercambio de información entre dos o más personas con el  objetivo de 

transmitir sentimientos, imágenes, ideas u opiniones.  

Desde este punto, la comunicación aplicada en el Internet tiene la misma función, el 

proceso comunicativo de la transmisión de un mensaje en  la web cumple con los elementos 

de emisor, mensaje, código, canal, etc. Para Castells (2008) El sistema de comunicación esta 

relacionado a la difusión de información para la acumulación de masas, su característica 
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principal es el empleo y distribución masiva que en lo tradicional es unidireccional, pero 

ahora en la web tiene una transformación a lo bidireccional.  

En el ámbito de la comunicación 2.0, Mouriz Costa (2012) establece que los nuevos 

protagonistas serían los públicos que evolucionan desde su papel tradicional, al revisar un 

periódico, el receptor solamente tiene la opción de informarse, mientras que en la web ahora 

tiene un proceso de respuesta en cuanto a la información producida dentro de alguna pagina. 

La comunicación 2.0 ha producido que se generen nuevos emisores aunque en gran parte no 

sean periodistas. El contenido, esta categoría que ha sufrido un cambio de forma general, a 

esto nos referimos que todo lo que se produzca en las paginas web va ligada tambein a la 

plataforma multimedia, es decir, el texto va acompañado de video o de enlaces que gian amas 

información relacionada. 

Esta producción de contenido tiene una consecuencia importante en el periodismo 

actual, el punto clave es la nueva forma de informar a la audiencia, la combinación de video, 

audio y texto para hacer mas efectiva la comunicación, este nuevo proceso va ligado con 

enlaces que redirección a mas información relacionada, haciendo que sea un complemento 

fundamental para que la audiecia se informe de forma correcta y completa a la vez sobre 

algún tema. 

Ante esto Manuel Castells (2008) establece que el interés que va en aumento 

constante tras la evolución de los medios de comunicación, esta nueva era se caracteriza por 

las formas de transmitir mensajes u opiniones a través de Internet, esta transmisión tiene la 

posibilidad de interactuar con el publico, es decir generar la respuesta mediante la misma 

pagina de contenido. 

Dentro de este contexto, nos estamos enfrentando a un nuevo proceso de 

comunicación, las teorías nuevas tienen que enfocarse en el lenguaje digital, esta transición 

hace que se genera nuevos ejemplos de estudio, la creación y el impacto que se produce con 

este nuevo proceso.  

2.1.1 La tecnología como herramienta vital de la comunicación 

La demanda de tecnología ha hecho que evolucione los dispositivos y el contenido 

web, los medios de comunicación son parte de este proceso, la información pasa a ser 
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prioridad dentro de un nuevo público. En la actualidad, muchas personas ingresan a diario en 

diferentes navegadores web para buscar sus textos favoritos ya sea con el objetivo de 

investigar o simplemente por pasatiempo. 

Sin duda alguna, la tecnología ha influido para que se adopten nuevas medidas que 

permitan aceptar este gran cambio a lo digital. Los medios se aproximan al cambio más 

importante de su historia: el momento en que el papel, la radio o la tv, arrinconados por 

nuevas formas de consumo informativo de una nueva generación de audiencias, deberá dejar 

pasó al soporte digital. Y ya es seguro que ocurrirá; la única duda es cuándo. 

Sin embargo, Adorno y Horkheimer (2007) establecen que este suceso debe 

entenderse como aquella posibilidad que entra como un contexto que abre muchas puertas 

para la producción de contenido y también para poder informarse. Este campo comprende 

también que de forma obligatoria, internet no debe reproducir la misma dinámica de los 

medios tradicionales. 

Esta dinámica tiene como punto principal la diferenciación de los medios 

tradicionales con la era digital, ante este cambio si se puede hablar de la democratización de 

la información, explicando lo que Silverstone (2008) “llama moral de los medios” y mantener 

como un método profesional a la labor periodística, pero también la reacción y respuesta de 

la audiencia haciendo valer su opinión. 

Ante esto, Varela (2010) menciona que nacen nuevas necesidades de comunicar, 

gracias a la tecnología se han logrado varios métodos para hacer efectiva la comunicación, 

como por ejemplo y el más utilizado: la Plataforma, que es un concepto con varios usos, 

según Varela. 

Y es que el receptor ha cambiado también. Carlos Vivas (2010) establece que el rol 

del receptor es ahora ser casi tan protagonista  como el emisor al momento de generar 

contenido, esta posibilidad se genera a partir de la inserción del periodismo a la web, en este 

sentido, todo tipo de publicación en internet puede permitirse ser cuestionada, generalmente 

es solo por criticas o por continuar construyendo contenido como es en el caso de Wikipedia 

que da paso a incluir información destacada sobre un tema determinado pasando pocos filtros 

en la web. 
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Los medios de comunicación tradicionales se verán obligados a multiplicar las 

plataformas para sobrevivir y desarrollarse en una era digital en constante renovación. El 

cambio que se ha tenido desde los últimos años con la era tecnológica ha afectado de una 

manera crítica a la comunicación, es decir, esta ha hecho que tenga un declive importante 

haciendo que sufra un cambio: del papel a lo digital. Sin duda alguna la tecnología ha influido 

para que se adopten nuevas medidas que permitan aceptar este gran cambio de lo físico a lo 

digital, por tal motivo para la facilidad de los usuarios que buscan descargar libros gratis se 

han creado varios portables que brindan la facilidad de obtener estos textos en el formato que 

lo desee el lector. 

 

2.1.2 Plataforma digital. El nuevo periódico del siglo XXI 

En cuanto a las plataformas digitales, Varela (2010) menciona que son agregadores 

de contenidos, la presencia de los proveedores de la información ejecutan todo tipo de 

mensajes con respecto a temas determinados, la cuestión es que también deben ajustarsea las 

seugerencias y cambios que genere el receptor. Varela asegura que los medios deben 

ajustarse a esta nueva forma de ejercer el envio de información, datos o archivos de los cuales 

dejan de ser confidenciales tras la acción de publicarlos, el punto en el que deben prepararse 

es al manejo de las noticias en un nuevo formato. 

 

Gardey (2013) concuerda con el concepto de Varela y añade que una plataforma 

digital es un sistema que permite incluir mas recursos con una nueva estructura para poder 

manejar mas información y hacer que su llegada a la audiencia sea mas efectiva aunque sea 

menos controlable, puesto que, formaría una posible discusión de los receptores para poder 

manipular esa información. 

Por otro lado, Mateo Ramón (2016), indica que las plataformas digitales contienen 

interfaces de conexión con diferentes usuarios. Poseen autonomía de publicación y 

producción en la red de recursos y contenidos por parte de quienes lo realizan. A diferencia 

de los distintos medios de comunicación, en la época actual en la que vivimos, la web tiene 
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mayor alcance, puesto que los públicos son variados y más adaptados a este nuevo contexto 

orientado hacia diversos intereses. 

Y desde las plataformas: la comunicación del Siglo XXI pasa a ser un elemento de 

uso netamente publico, donde un punto principal es la interaccion con la audiencia. según 

Vivas (2010) el ejemplo mas claro o el proceso que mas nos pude dar luz para ver este nuevo 

contexto son las redes sociales, en el que la información deja de ser únicamente personal, 

somos seres, ahora, públicos a razón de que nuestra información personal se vuelve de 

dominio publico “así que aquí, la veracidad y la coherencia juegan un papel protagonista.” 

(Vivas.2010) 

“Los soportes han variado, y ahora el usuario puede acceder a 

información a través distintos mecanismos: celulares, Tablet, 

computador, etc. A su vez, también se trata de una comunicación que 

se distribuye en distintos canales: redes sociales blogs, foros, e-mail, 

etc. Por lo que hay que adaptarla a cada uno de ellos, ya que, aun 

tratándose del mismo receptor, el comportamiento en cada canal es 

diferente porque cada canal tiene un objetivo diferente.” (Vivas.2010) 

 

2.2 La transición inevitable de la Comunicación tradicional a la comunicación digital 

Comunicación Tradicional se ha encargado de la llegada de mensajes de forma 

unidireccional, mientras que la Comunicación Digital ahora es un elemento que permite 

comunicación bidireccional, altera la forma de vida, es decir, la estructura que tiene este 

nuevo modelo de comunicación hace que se genere un nuevo estilo de escritura apoyada de 

otros recursos. 

Según un estudio de mercadotecnia dentro de una página web especializada, se asume 

que la comunicación ha pasado de la forma tradicional a la digital con un fuerte impulso, el 

consumidor renace nuevos intereses, la publicidad es un elemento que mantiene a muchos 

medios, y en el caso de la era digitsal, no es ajeno, se pensaba que este cambio iba a perjudicar 

el entorno publicitario, el resultado es totalmente contrario, a los medios digitales les favorece 
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en un 100% la nueva forma de publicidad dentro de las paginas web y a su vez a quienes 

publicitan. 

Mientras que la comunicación tradicional se basa en la transmisión de un mensaje, y 

teniendo en cuenta que este proceso es unidireccional desde un emisor a un receptor. Para 

Prado (2016) El sector de los medios de comunicación ha estado inmerso en la llamada “crisis 

del periodismo tradicional”, un descenso de ventas e ingresos publicitarios que ha afectado a 

todos los medios, pero en especial a la prensa escrita.  

Medios como la televisión o la radio se han visto tan afectados por esta transision, “es 

realmente importante destacar que la comunicación tradicional tiene objetivo que es 

comunicar, cada usuario que interviene lo hace para comunicar con fines persuasivos de 

diferente tipo (convencer, seducir, conmover, agradar, etc.).” (Prado. 2016) 

Las redes sociales han cambiado la forma de comunicarse, la facilidad que estos 

procesos generan para poder comunicarse a mas de su comodidad hacen que las tecnologías 

también evolucionen con respecto a mejorar, aun mas, el sistema de comunicación. 

Si sectorizamos un poco, los periódicos poseen páginas web, algunas con más de 20 

años de funcionamiento como la de El Mundo, que fue creada en 1995. Su diseño está 

estructurado para facilitar la navegación, con los apartados diferenciados por secciones y 

temas, destacando en la parte de arriba los temas que en ese momento son más relevantes y 

de actualidad dentro del periódico. Existen además elementos comunes en la gran mayoría 

de web como buscadores, enlaces de interés, resultados deportivos en directo o información 

meteorológica. Otro elemento muy importante es la actualización constante a lo largo del día. 

La rapidez a la hora de reaccionar ante informaciones de última hora es una característica 

que la versión escrita impedía. (Prado. 2016) 

 

2.3 Nuevos medios alternativos 

Según Habermas (1981) en el siglo XIX, de donde partimos para hacer esta 

comparación, se puede constatar que la libertad de prensa era considerada como una 

conquista de la ciudadanía frente al Estado. A partir de esto, en la actualidad los medios 
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masivos son utlizados como un mecanismo de dominación o de influencia política, es decir 

toda transición sostiene una evolución.  

Y no está de más añadir que el poder que empezó a tener la sociedad gracias a otro 

tipo de medios, hizo temblar al poder. Puesto que, los académicos y teóricos de la 

comunicación dan punto de partida a entender, en primer lugar, el rol que tiene la 

comunicación en la vida moderna, dando a conocer que otro tipo de comunicación se está 

ejecutando con el fin de expresarse y dar a conocer aspectos que los medios tradicionales no 

los permiten ver o son ajenos a ellos. (Adorno, Horkheimer, 2007) 

Entonces, de aquí nace el medio de comunicación alternativo o comunitario como un 

emisor de información independiente que no constituye una agencia de información ni una 

empresa de la comunicación.  

“¿Alternativos de qué?” con esta pregunta parte Lewis (1984) para tratar de definir a 

un medio alternativo, la respuesta en general debe ser de los medios tradicionales, es decir 

los utilizados más habitualmente en alguna zona, o los medios organizados del modo usual. 

Así pues, en una práctica alternativa hay un intento implícito de suplantar los medios 

tradicionales. Según un estudio previo de la UNESCO sobre los medios comunitarios 

urbanos, el papel de esos medios consiste en expandir los servicios de los medios de 

comunicación de masas, se oponen a los sistemas de los medios de comunicación de masas 

y a sus implicaciones. 

Para comprender a los medios alternativos y comunitarios según Peter Lewis (1984), 

se la debe ver desde el ámbito de institución, es decir, la organización y las funciones del 

personal de dichos medios; éstos podrían considerarse, en términos generales, estudios de 

producción. El estudio del contenido de los medios alternativos, esto permitirá identificar la 

frecuencia respecto de los medios tradicionales. Esta diferencia debe explicarse en las 

diferentes descripciones o análisis de las noticias o publicaciones. En el estudio de Lewis, se 

identifica que los medios alternativos logran pocas conexiones con las tendencias de la 

investigación cualitativa por ejemplo, teoría de la recepción y estudios etnográficos, que 

quiere decir que no busca con exactitud un público objetivo neto con el objeto de vender, 

sino que esta comunicación se basa en el empirismo y la libre expresión. 
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Según José Rivera Costales (2013), el punto de partida para los medios digitales sería 

1994, cuando se empieza a indagar en este terreno mediático de la web, puesto que a inicios 

de 1995 el Washington Post dio sus primero pasos en internet como washingtonpost.com. 

Aunque en el caso de Ecuador a finales de 1994 ´el diario Hoy` realizó una publicación en la 

web, así se convierte en el primer diario online del país y según el mismo diario, el primero 

en Latinoamérica. 

En el caso de Latinoamérica nada de esto es ajeno, por ejemplo el Independent Media 

Center, también conocido como Indymedia o IMC que es una red global participativa de 

periodistas independientes que están encargados de informar sobre temas políticos. Esta red 

fue creada en 1999 durante un proceso de manifestaciones que se generaron contra la cumbre 

de la OMC en Seattle, EEUU. 

Este cambio se ha vuelto necesario para los medios de comunicación, los 

consumidores ahora prefieren los medios digitales, sea por la eficacia o rapidez de la 

información o tan solo costumbre ya que hoy en día todo se ha vuelto dependiente de la 

tecnología. 

Dentro de este proceso de cambio benefició también a los medios alternativos y 

comunitarios, estos medios, lo llamados del tercer sector, permiten las manifestaciones 

culturales de varios grupos sociales, a pesar de eso no han tenido gran apertura en relación a 

los medios ttradicionales en cuanto a la toma de espacios sea en radio como tambein se ha 

genereado en televisión. 

Ante esto, el Estado también plantea en el artículo 86 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, que se implementará políticas públicas que sean necesarias para crear, regular 

y fortalecer los medios comunitarios con el objeto de promover la pluralidad, diversidad, 

interculturalidad y plurinacionalidad. Como frente a esta situación, la última resolución del 

Ecuador conforme a la redistribución de frecuencias estimó un 34% de la frecuencia 

radioeléctrica para medios comunitarios, cabe recalcar que entre los medios mencionados de 

este porcentaje también está la iglesia. 

Según Jordán y Panchana (2010) al realizar una contabilización detallada de las 

concesiones que se aplicaron en la redistribución de frecuencias se revela que 136 de las 



   
 

21 
 

1.205 frecuencias son usadas por entidades religiosas entre las que están católicas, 

adventistas, evangélicas, entre otras, que corresponden al 11.58 % del total de estaciones en 

el país. Las universidades e institutos superiores no corrieron con la misma suerte, pues tienen 

10 frecuencias que representan el 0,84%.  

“La radio comunitaria En Ecuador hay 26 estaciones de radios 

comunitarias concentradas en la frontera con Colombia, la Sierra 

(56%) y el Oriente (26%). Gran parte de estos medios de comunicación 

se agrupan, desde 1998, en la Coordinadora de Radios Populares y 

Educativas del Ecuador (CORAPE), que también aglutina otras 

emisoras alternativas, llegando a un total de 52 radios en 23 de las 24 

provincias del país. Cubren el 30% de la población urbano-marginal y 

al 60% de la población rural total.” (Jordán y Panchana. 2010. Pág. 26) 

2.4 Radio “WAMBRA” 

Este cambio también ha sido aprovechado por los medios comunitarios, en el caso de 

‘Wambra’ proviene de El Churo que es un colectivo de jóvenes comunicadores que espacios 

para la promoción proyectos culturales y de comunicación ciudadana y comunitaria con 

enfoque en los jóvenes desde el año 2005. 

El ámbito de trabajo que tiene este colectivo es la promoción y manifestación de 

derechos, la interculturalidad, construcción política juvenil y las diversidades culturales 

desde la producción de programas y productos radiales que no se han quedado solamente en 

Ecuador, sino que recorren gran parte de sudamerica, a mas de conversatorios donde se 

involucra temas de genero, cine foros, talleres educativos de organización juvenil, entre otros. 

¿Por qué el nombre de El Churo? 

“El Churo refiere a la coraza del caracol, generalmente 

utilizaba como un instrumento para comunicarse entre indígenas en las 

tierras andinas de Latinoamérica. El Churo servía para anunciar que se 

convoca a minga y a actividades colectivas de la comunidad.” 

(elchuro.com) 
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“churo zamba” ese fue el primer nombre que adoptó para poder producir los Talleres 

de Producción Radial, en las jornadas de Talleres Optativos que genera la Faculta de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador durante los semestres de estudio. 

De estos talleres han derivado diversas experiencias de comunicación radial hechas por 

jóvenes estudiantes con temáticas de su entorno, referido hacia el arte y la cultura. De la 

misma manera, este grupo se ha hecho mas grande con los estudiantes que se han ido 

sumando posteriormente. 

En ciudades como Cayambe, en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia,  

este colectivo organizó el taller Voz y Acción que estuvo dirigido hacia niños, el resultado 

fue una producción radial en la que crearon un programa con ecofque a los derechos. También 

con el Programa del Muchacho Trabajador, en la que se trabajó para los jóvenes en 

producción de cuñas, reportajes, radioteatros sobre los derechos de los y las jóvenes y el tema 

de las discapacidades. 

“Un trabajo especial tuvo en el proceso de Asamblea 

Constituyente 2008, El Churo coprodujo con Radio La Luna el 

segmento Voz “Constituo-yente”, a través de radioteatros educativos 

para la plurinacionalidad, derechos de la naturaleza, etc. el voto a los 

16 años como herramienta para incentivar al involucramiento de los 

sectores sociales y personas de a pie en este proceso histórico.” 

(elchuro.com) 

Entre varios trabajos a lo largo de 12 años aproximadamente, El Churo tuvo un éxito 

para la difusión de pensamientos culturales diversos, respeto a las identidades ancestrales y 

el fomento de la participación política desde la radio: La Wambra Radio, el nombre que tenía 

inicialmente, que se transmitía vía online por www.wambraradio.com, esta radio busca hoy 

en día tener un nicho en la disputa por las frecuencias para poder garantizar de forma masiva 

en el país a los medios de comunicación comunitarios, y el fomento al Derecho a la 

Comunicación. 

El área de labor es la promoción de derechos, la interculturalidad, construcción 

política juvenil y las diversidades culturales desde la producción de programas y productos 
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radiales, la gestión de festivales artísticos, conversatorios, cine foros, talleres educativos de 

organización juvenil, participación, comunicación y radio, que involucran a organizaciones 

sociales, organizaciones juveniles y culturas juveniles, todo esto mediante la web. 

Y a partir del 2017 es “Wambra” que se consagra como un medio digital que ha 

logrado concentrarse en las comunidades y grupos que no tienen fácil acceso a un medio de 

comunicación para manifestarse, siempre con una mirada desde y hacia lo comunitario. 

El colectivo maneja una página multimedios en la cual la radio ya no es el único 

mecanismo para expresarse, sino también los videos con diversas explicaciones sobre el 

trabajo realizado o el asunto coyuntural. Este grupo de jóvenes que ha mantenido este trabajo 

constante por más de 12 años ha logrado establecer una conexión con varias etnias y grupos 

sociales de trabajo, este es el mayor logro, puesto que no es fácil generar lasos con pueblos 

y nacionalidades que aún continúan con la lucha constante de defender sus derechos. 

La demanda actual de comunicación en la tecnología ha provocado que varios medios 

tradicionales ingresen a este mundo de las nuevas plataformas digitales. En el caso de El 

Churo Comunicación, utiliza estas plataformas como su único medio de difusión hasta el 

momento, lo digital genera ahora mayor alcance hacia el público objetivo. De hecho, la 

tecnología ha sido el instrumento idóneo para poder generar estos espacios de expresión y de 

voz a lo largo de su existencia con el fin de difundir problemáticas y luchas por los derechos 

colectivos. 

Es el caso de una de las plataformas que utiliza este colectivo, un espacio para la 

difusión de pensamientos culturales diversos, respeto a las identidades ancestrales y el 

fomento de la participación política desde la radio.  
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CAPÍTULO III 

Wambra y el impacto en la era digital 

En este capítulo se demostrará el impacto y la acogida que genera Wambra como 

plataforma digital, por este motivo se utilizará la investigación cualitativa la cual nos va a 

permitir obtener datos descriptivos del público que está inmerso en este nuevo proceso de 

comunicación. 

Se ha seleccionado a la investigación cualitativa la cual nos va a permitir conocer de 

manera efectiva lo que se está investigando aplicando técnicas de recolección de datos, de 

las que se ha seleccionado a la encuesta y el focus group, con esto se busca cumplir con los 

objetivos planteados en el proyecto de investigación. 

• Como objetivo general:  

Analizar el uso de la comunicación comunitaria en la era digital, a través del caso de 

“Wambra” 

• Mientras que como objetivos específicos: 

Establecer un marco conceptual sobre la comunicación, comunicación comunitaria, 

inclusión y periodismo en la trasformación social 

Conocer sobre funciona el medio digital Wambra estableciendo un contexto referente 

a otros medios 

Establecer un análisis sobre la efectividad que logra el medio digital Wambra dentro 

de la comunicación transformación social 

 

3.1 Técnicas 

3.1.1 investigación cuantitativa 

Según Iván Mendoza (2013) la investigación cuantitativa da paso a analizar los datos 

numéricos sobre variables previamente determinadas, este autor se basa en Habermas al 

complementar que estudia la relación que existe entre los elementos que han sido 

cuantificados y permite hacer efectiva la interpretación de los resultados. Este modelo de 
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investigación edifica una relación entre los elementos numéricos y los objetivos se buscan 

satisfacer. 

Mendoza (2013) expresa también que existen dos tipos de investigación cuantitativa, 

por un lado, la experimental que es el estudio en el que se manejan entre una o más variables 

independientes. En este tipo de investigación los datos están agrupados y se lo analiza bajo 

un objetivo determinado para identificar de forma correcta lo que se está buscando. Y La 

investigación no experimental en la que se observa el fenómeno a ser investigado dentro de 

su proceso y como actúa de forma natural.  

 

3.1.2 investigación cualitativa 

La presente investigación se ha basado también con las directrices de la investigación 

cualitativa, ya que se puede conocer las reacciones que tienen los jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central, frente al uso de la plataforma digital 

Wambra en relación a otros medios del mismo campo. 

Vera (2013) establece que la investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 

calidad de las respuestas que se generen a partir de lo que se quiera conocer. Por otro lado, 

Martínez (2011) plantea que dentro del paradigma cualitativo posee un argumento netamente 

humanista para poder comprender una la realidad social separada de la posición idealista. 

Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. 

“La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en 

términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente 

relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social.” 

(Jorge Martínez. BOG. 2011) 

 

3.1.3 Muestra 

La muestra que se va a tomar en cuenta es de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Central del Ecuador en Quito, puesto que ellos están inmersos en el ámbito 
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periodístico y en la indagación constante de plataformas con contenido coyuntural. En el 

periodo 2018 – 2019 cuenta con de 1580 alumnos entre las jornadas matutina y vespertina. 

BN: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles investigados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

He: es el error muestra deseado 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

N: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Gráfico N: 1 fórmula para establecer la muestra de la población a investigar  

 

En el caso de la Encuesta se utilizará de los 1580 alumnos (N), en la que queremos 

una confianza del 95% que determina que k=2, deseamos un error muestra del 5% (e) y 

consideramos que estarán satisfechos el 50% (p=q=0.5) necesitaríamos una muestra de 319 

estudiantes. 

En el caso del Focus Group se utilizará de los 1580 alumnos (N), en la que queremos 

una confianza del 90% que determina que k=2, deseamos un error muestra del 10% (e) y 

consideramos que estarán satisfechos el 30% (p=q=0.5) necesitaríamos una muestra de 35 

estudiantes. 

 

3.1.3 Herramientas 

Cómo se detalló en el punto 3.1 Investigación Cuantitativa, se harán uso de las 

herramientas Encuesta y Focus Group para obtener resultados que permitan conocer el 

alcance de Wambra como medio digital. 
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3.1.3.1 Encuesta 

Es una técnica que se utiliza con frecuencia para obtener información con respecto a 

un tema, tal como lo menciona Hugo Cerda (1991), la encuesta es una técnica que sirve para 

la recolección de datos de una población o de un grupo que funcione como muestra. Entonces, 

con este instrumento podemos llegar a obtener una información veraz para lo que se está 

investigando en cuanto a las plataformas digitales en el campo del periodismo. 

El objetivo principal para poder aplicar esta técnica es conocer el impacto o la 

influencia de las plataformas digitales de periodismo teniendo como modelo a Wambra. 

Mediante este método se obtiene toda la información cuantitativa de las personas que 

están ancladas al medio Wambra y también a las diversas plataformas digitales de 

información, explicando el uso que tienen estos multimedios por parte del público objetivo 

investigado. 

Las encuestas pueden variar dependiendo de su alcance su diseño o su contenido. 

Hugo Cerda (1991) expresa que existen dos tipos de encuestas: las abiertas y las cerradas. A 

continuación, se detallan cada una 

• Las encuestas abiertas o no restringidas “propician respuestas que 

podemos calificar como espontáneas y libres. Suelen ser más profundas, más 

argumentadas y ricas, pero presentan la desventaja de que se limita mucho la 

tabulación de éstas” (Cerda, 1991 p. 278) 

• Las encuestas cerradas o restringidas por lo general se las identifica 

con las preguntas que tienen un número determinado de opciones de respuesta en la 

cual se debe contestar con una o varias dependiendo la temática que se desarrolla.  

“Se trata de encuestas que incitan a responder en forma breve y específica las 

respuestas formuladas. Aquí, existe una correspondencia directa entre pregunta y 

respuesta, o sea la respuesta es tabulada o evaluada sólo en relación con la pregunta”. 

(Cerda, 1991 p. 278). 
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En el caso de la Encuesta se utilizará de los 1580 alumnos (N), en la que queremos 

una confianza del 95% que determina que k=2, deseamos un error muestra del 5% (e) y 

consideramos que estarán satisfechos el 50% (p=q=0.5) necesitaríamos una muestra de 

319 estudiantes. 

Gráfico N: 2 Establecimiento del tamaño de la muestra para encuesta  

 

 

3.1.3.1.1 Resultados de encuesta realizada a Estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social 

1.- Conocer el dispositivo con el cual se conectan los estudiantes a internet 
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Otros 0 

 

Según la gráfica, los alumnos de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador utilizan en su mayoría el celular con un 97.3%  como 

dispositivo para navegar por internet, en esta posición es fácil identificar que los jóvenes 

tienen un apego mayor al dispositivo móvil, este tipo de aparatos permite una rápida conexión 

y también que permite acceso a todo tipo de información; mientras que un 1.4% indaga en la 

web en Tablet, a pesar de ser también un dispositivo móvil, los jóvenes no tienen tanto apego, 

una de las causas principales es la complejidad al transportarlo al igual que su comodidad; y 

un 1.6% indaga por computador que es una forma tradicional de ingresar a internet, la cual 

ya no está teniendo la misma acogida que en un principio. 

2.- Conocer el tiempo de navegación en internet que tienen los alumnos de la Facultad 

de Comunicación Social 
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De 1 hora a 1.30 

horas 99 

De 1.30 horas en 

adelante 157 

 

La grafica muestra el tiempo en el que los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador navegan en internet, los datos que arroja la 

encuesta es que 25 alumnos navegan de 0 a 30 minutos al día, este dato corresponde a un 8% 

de los estudiantes encuestados, los alumnos que navegan poco tiempo manifestaron que es 

por razones personales como laborales; mientras que un 12% corresponde a los alumnos que 

permaneces de 30 minutos a 1 hora, el tiempo que le dan a internet corresponde al poco 

espacio libre que tienen de lo laboral o de los estudios; otro dato que tenemos de la encuesta 

es que un 31% navega de 1 hora a 1.30 minutos, este dato se menciona a las actividades extra 

académicas que tienen los estudiantes y que les genera un poco más de tiempo de navegación 

en internet; y por último, el 49% restante corresponde a los navegadores web que permanecen 

de 1.30 horas en adelante, en estos datos se encierra a los estudiantes que tienen más tiempo 

libre y de investigación, la mayoría tiene este tiempo estimado de navegación como algo 

cotidiano. 

3.- Establecer cuál es la red o medio social más utilizado por los jóvenes de la Facultad 

de Comunicación Social mientras están conectados. 

 



   
 

31 
 

 

Facebook 113 

Instagram 147 

YouTube 45 

Periódicos 12 

Otros 2 

 

En esta grafica podemos ver la preferencia que tienen los jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social al ingresar a internet, en este caso la paginas más visitada por los 

alumnos es Instagram que corresponde a un 46%, la nueva tendencia que tienen los jóvenes 

es esta red social, que a diferencia de las otras, es prácticamente nueva, esta red social permite 

informarse e indagar en tiempo se ocio; mientras que la siguiente es Facebook con un 35%, 

que en un inicio era la red más completa y la más utilizada, se aduce que su reducción de 

interés se debe a la cantidad de información “basura” que contiene; la siguiente página es 

YouTube con el 14% de los estudiantes, esta página se la conoce en el campo de las noticias 

como complementaria, puesto que informa mediante audiovisual, mas no con notas 

periodísticas; otro porcentaje del alumnado visita páginas de periódicos mientras navega con 

un 12%, que es un porcentaje muy bajo, aunque esta relación se la puede comprender que los 

medios están adaptándose también a la demanda en redes sociales; y por último, el 2% de los 

alumnos visita otro tipo de páginas que son para distracción o entretenimiento. 
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4.- Comprender cuál es la tendencia que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social en cuanto a la información que reciben durante su permanencia en la 

web. 

 

 

 

Humor 15 
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Noticias 68 

Memes 197 

Otros 2 

 

En esta grafica podemos la tendencia que tienen los jóvenes al visitar las diversas 

páginas web, en cuanto al porcentaje que más podemos apreciar es que la mayoría de alumnos 

mira Memes en las redes sociales, en cuanto a números son 197 que corresponde a un 62% 

de los encuestados, este dato nos explica que la mayoría de los alumnos tiene apego con el 

entretenimiento y que a partir de eso navegan o indagan más sobre aquel hecho al que se esté 

relacionando; la siguiente tendencia es de Noticias con el 21% del alumnado, es decir, en las 

redes las lead que forman parte de la noticia y que por la brevedad y eficacia deben ser 
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concisos, permite que el joven se informe o se interese por algún evento, sea este nacional o 

internacional; un 11% corresponde a Política, es decir u total de 37 encuestados opta por ver 

algo relacionado con Política, este porcentaje se interesa o tiene apego por la situación 

coyuntural que se presentan en las redes sociales; un porcentaje bajo es el que tiene la 

tendencia Humor con un 5%que prefiere el entretenimiento; mientras que al final de todo el 

1% tiene otras preferencias al navegar en la web en la que se incluyen también deportes. 

 

5.- Conocer la preferencia que tienen los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social en cuanto a los medios tradicionales dentro de la era digital 
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En esta grafica nos muestra la preferencia que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social al visitar medos tradicionales en las plataformas digitales, nos permite 

de forma clara ver que el 49% de los encuestados visita la página de El Comercio por el 

apego que tienen a este medio de comunicación y también por la forma de la presentación de 

noticias como multimedia, en este caso se puede comprender que la noticia es más completa; 

el porcentaje siguiente es del 28% que corresponde a la categoría Otros, es decir, visitan otras 

páginas que no están mencionadas en la encuesta como es en el caso de deportes o 

entretenimiento; el siguiente medio más visitado por los estudiantes es El Universo con el 

22%, a pesar de que maneja el sistema multimedia al igual que otros medios, tiene menos 

acogida en la ciudad de Quito; la penúltima es diario Extra con el 1%, puesto que no contiene 

una versión diferente a la del papel impreso y no es innovador, mientras que para finalizar 

esta el diario Ultimas Noticias con el 0% que aún no incursiona de manera directa en el 

mundo digital. 

6.- Conocer si algún tipo de noticias de las mencionadas causan interés en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 
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En la gráfica podemos observar la preferencia que tienen los encuestados ante los 

temas que maneja Wambra, con esto nos permite conocer si tienen algún tipo de preferencia 

de alguno de los temas. según las encuestas, la mayoría de alumnos prefiere otro tipo de 

noticias como en el caso del 45% de los estudiantes, de las cuales buscan más en relación a 

deportes y entretenimiento; el 26% opta por noticias de contenido Político más en relación a 

la situación del país, el exceso de noticias y la necesidad de informarse sobre los 

acontecimientos políticos del país producen esta tendencia; por otro lado, el 9% de los 

alumnos prefiere noticias sobre Derechos y Comunidades, en este caso, son estudiantes que 

están al tanto de los pueblos ancestrales y también que tienen algún tipo de relación con 

respecto a la Ley Orgánica de Comunicación que por el momento afecta a las comunidades; 
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el 9% en la gráfica ocupan en total 30 personas que prefieren noticias sobre Genero, puesto 

que se menciona la necesidad de expresarse sobre la situación de la comunidad Globo dentro 

de la sociedad; mientras que el 8% prefiere noticias sobre Feminismo y Cine Comunitario, 

en este caso, los encuestados están al tanto de los hechos en cuanto a la ley frente al aborto y 

los colectivos de mujeres, como también, de la expresión mediante el cine. 

7.- Conocer si la plataforma multimedia Wambra es del conocimiento de los 

estudiantes encuestados de la Facultad de Comunicación Social. 
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No 224 

Esta encuesta arroja que la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador no conoce la plataforma Wambra siendo un 

70% de encuestados, no están muy relacionados con las temáticas ni la plataforma que 

maneja el Churo Comunicación; mientras que el 30% declaró que si conoce a este multimedio 

por los diversos talleres que ha brindado Wambra en la Facultad y también por la lucha de 

derechos constante en la que los responsables del medio siempre están presentes 

compartiendo y publicando una versión de los hechos. 
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8.- Conocer el posicionamiento de Wambra con respecto a otras plataformas mediante 

la presentación de varios titulares de diversos medios sin mostrar a cuál pertenecen. 
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En la gráfica se muestra que los titulares  que más llaman la atención de los 

encuestados pertenece a El Comercio (C) con el 38% de preferencia por lo que sus titulares 

son más variados e incluyen deportes; la siguiente pertenece a Wambra (A) con el 27% de 

preferencia por parte de los estudiantes que contiene temas de género, comunidades y 

titulares que son distintos o novedosos en relación a los otros medios de la muestra; el 21% 

pertenece a Ultimas Noticias (D), puesto que, los titulares llaman la atención de una forma 

particular y también por la variedad de noticias en las que no solo se hable de política; y el 

ultimo porcentaje que es del 14% perteneciente a el diario El Universo (B), la aceptación que 

tiene este medio se debe a cómo se ubican los titulares en el medio y también porque genera 

menor atracción en relación a los otros titulares. 
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3.1.3.2 Focus Group 

Los denominados focos grupo, también llamados “grupos de discusión” o “entrevistas 

de grupo”. Según Cerda (1991) el modelo de investigación focus group realiza una técnica 

de investigación cualitativa se liga de forma rigurosa con el proceso de la investigación en 

psicología, puesto que pretende conocer la opinión del individuo desde su percepción. 

Edmunds (1999) define a los focus group como lugares y momentos para discusiones 

que van a enriquecer la investigación, es decir, tras las opiniones favorables y desfavorables 

se puede conocer la efectividad de un producto. El modelo clásico de focus group implica un 

grupo de entre seis y doce participantes, sentados en círculo. Los grupos que se generen en 

cuanto al trabajo, van a estar liderados siempre por un moderador que va a guiar de forma 

correcta para obtener los resultados deseados. 

El objetivo del uso de esta técnica es adquirir las opiniones personales de los 

participantes sobre las plataformas digitales de comunicación usando el caso de Wambra. 

Esta metodología permite demostrar de forma más precisa el uso de las plataformas digitales 

y también el uso y continuidad que le da nuestro público objetivo a la plataforma Wambra 

en cuanto a sus noticias y publicaciones que tienen relación con derechos humanos, luchas 

sociales y derechos de la naturaleza. 

Santiago Juan y Andrés Roussos (2010) establecen que el orden para aplicar el focus 

group se debe empezar por el reclutamiento de los participantes que debe cuidar 

especialmente los criterios de inclusión y exclusión del estudio para garantizar la efectividad 

de los resultados, así como también una distribución equitativa intra-grupo para cada focus 

group, estos deben incluir: 

• La moderación y contexto espacial.  

• El tercer paso la confección del informe que debe buscar cumplir con 

los objetivos planteados, ante todo que se logre establecer un producto confiable de 

la indagación planteada. 

En el caso del Focus Group se utilizará de los 1580 alumnos (N), en la que 

queremos una confianza del 90% que determina que k=2, deseamos un error muestra del 



   
 

41 
 

10% (e) y consideramos que estarán satisfechos el 30% (p=q=0.5) necesitaríamos una 

muestra de 35 estudiantes. 

Gráfico N: 3 Establecimiento del tamaño de la muestra para focus group 

 

 

3.1.3.2.1 Interpretación y análisis del Focus Group dirigido a estudiantes de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador 

Jueves 24 de enero del 2019 

Objetivo: este focus group tiene como finalidad conocer las opiniones que tienen los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, sobre diversos 

temas que maneja Wambra y el impacto que generan sus noticias en la audiencia. 

Esta actividad se la realizó con 35 estudiantes en total de la Facultad de Comunicación 

Social, divididos en tres sesiones, con promedio de edad de 22 años. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

Jueves 24 de enero del 2019 35 estudiantes de 

22 años (promedio) 

1.- Noticias como titulares de distintos medios de 

comunicación sin dar a conocer a cuál pertenecen y saber 

cuál de estos genera más impacto 

Respuestas por 

sesiones: 

• ses

ión 1 = 12 

estudiantes 

• ses

ión 2= 12 

estudiantes 

• ses

ión 3 = 11 

estudiantes 

El Comercio  

 

Sesión 1: “este 

periódico es de mi 

preferencia porque tiene 

varios temas actuales del 

país y también porque 

informa rápido” 

 

Sesión 2: “este 

medio también es de mi 

preferencia porque lo leo 

siempre, tengo 

suscripción y me manda 
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siempre noticias en 

especial de deportes 

porque es de mi interés” 

 

Sesión 3: “por el 

tiempo que tengo para 

leer noticias o 

informarme prefiero este 

medio y reconozco cual 

es, siempre saca las 

noticias tal como son” 

El Universo  

 

Sesión 1: “me 

gustan los temas que me 

sacan del estrés diario de 

la universidad y este 

medio me llama la 

atención por eso” 

 

Sesión 2: “el poco 

tiempo que tengo libre lo 

utilizo para distraerme, y 

el futbol es una 

distracción importante 

que te saca del mundo por 

un momento” 

 

Sesión 3: “la 

verdad, el 

entretenimiento es bueno 

para un país como el 
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nuestro que vive solo con 

noticias negativas y es 

bueno salir un poco de 

esto de vez en cuando” 

Wambra  

 

Sesión 1: “en este 

tipo de medios se puede 

visibilizar a los grupos 

excluidos y que no sacan 

los medios de siempre” 

 

Sesión 2: “tiene 

temas que no maneja 

ningún otro medio, fuera 

de la política, la identidad 

de género y las diversas 

miradas también deben 

ser de interés de nuestra 

sociedad, no solamente el 

ocio” 

 

Sesión 3: “es otro 

tipo de noticias, no lo que 

comúnmente estamos 

viendo en los medios, 

desde el hecho que tiene 

otra mirada ya la hace 

llamativa a esta página” 
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1.- Dentro de la aplicación del focus group se utilizaron varias noticias como titulares 

de distintos medios de comunicación sin dar a conocer a cuál pertenecen, la idea fundamental 

es conocer qué tipo de noticia genera más impacto en la audiencia. 

El total de 35 estudiantes que brindaron su opinión, la mayoría opta por política, 

explican que el tiempo libre se utiliza para este tipo de noticias que son de su interés y que 

permiten generar apego a cierto tipo de medios; un porcentaje de asistentes tuvo apego con 

temas de género y comunidades, tienen interés sobre este tipo de noticias en las que se pueden  

visibilizar cosas que no nos presentan todos los medios de comunicación, explican también 

que no todos los medios tienen una tendencia a no mostrar todo puesto que algunos son 

dependientes del estado; mientras que el grupo restante escogió farándula o temas 

relacionados al ocio, a pesar de que este grupo es mínimo explica que su tendencia se debe 

al poco tiempo libre que tiene y que necesita distracción durante el día. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

Jueves 24 de enero del 2019 35 estudiantes de 

22 años (promedio) 

2.- Noticia coyuntural sobre género, otra noticia 

sobre política y comunidades y otra sobre cine 

comunitario, todas estas de la plataforma Wambra. 

Respuestas por 

sesiones: 

• sesi

ón 1 = 12 

estudiantes 

• sesi

ón 2= 12 

estudiantes 

• sesi

ón 3 = 11 

estudiantes 

Género  

 

 

Sesión 1: “el tema 

del que habla no lo he 

visto en otros medios, 

creo que este medio tiene 

una forma diferente de ver 

las cosas y se enfoca en lo 

que no es comercial” 

 

Sesión 2: “el 

titular es muy llamativo, 

permite que uno tenga un 
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gancho con la lectora de 

entrada, el tema es muy 

interesante y bien 

desarrollado” 

 

Sesión 3: “el título 

y también la noticia son 

realizadas de una forma 

que haga que el lector se 

quede pegado en el texto, 

llama bastante la atención 

y el desarrollo de la 

noticia no cansa” 

Política  

 

 

Sesión 1: “es 

diferente y directa, sin 

necesidad de decir tantas 

cosas para que no 

persuadan al lector, 

además que es precisa en 

las palabras” 

 

Sesión 2: “creo 

que se dispersa mucho en 

la noticia, hay mucho 

contexto que aleja a la 

noticia, de pronto tiene un 

tinte de subjetiva” 
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Sesión 3: “tiene 

buena escritura y 

engancha al lector a un 

tema que es necesario 

para la sociedad” 

Cine comunitario  

 

Sesión 1: “es un 

tema muy novedoso, del 

cine en nuestro país es 

muy difícil saber o que 

algo bueno se dé, la 

noticia y la redacción si se 

hacen interesantes y no es 

solamente por el tema” 

 

Sesión 2: “si es 

algo nuevo incluso para 

leer, porque noticias sobre 

esto en Ecuador casi 

nunca se ven, pero no es 

tan relevante como puede 

ser una noticia sobre 

economía o política que 

de eso depende el país” 

 

Sesión 3: “este es 

un tema de relleno y creo 

que es necesario enfocar a 

los medios en temas de 

coyuntura, porque si no 

caemos en lo mismo y no 
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nos informamos de los 

aspectos importantes que 

acontecen a nuestro país” 

 

2.- desde la plataforma Wambra se toma una noticia sobre género, otra noticia sobre 

política y comunidades y otra sobre cine comunitario, con el fin de conocer el impacto que 

producen al público.  

En esta parte de la investigación arroja que el 45% encontró como satisfactoria la 

noticia de Wambra en cuanto a Genero, es decir, la mayoría de la audiencia tuvo apego con 

la noticia explicando que el titular y el desarrollo de la noticia son muy llamativos, fuera de 

la necesidad de saber sobre el tema, esta noticia está muy bien desarrollada y engancha al 

lector para interesarse en el tema; el 20% como aceptable, este porcentaje de personas explica 

que existen noticias que de pronto sean más relevantes ante otras en el caso del país, pero 

que si genera enganche hacia el lector aunque no sea de su interés total; y al 35% no le causa 

interés la noticia, explican que no es un caso que tenga relevancia en el Ecuador y que debe 

reconsiderarse en dar espacio a este tipo de temas. 

En cuanto a la noticia de política y comunidades el 87% mencionó que es satisfactoria, 

puesto que son temas necesarios para la sociedad y que tiene una buena escritura a más de 

que es concisa y va directo a lo que el lector quiere saber; el 13% como aceptable, mencionan 

que otros medios tratan la noticia de mejor manera, explicando un desarrollo en la noticia 

más detallado y explicando los antecedentes para estar mejor informado sobre el tema; y el 

0% como insatisfactoria. 

En último lugar, de la noticia sobre cine comunitario el 12% de los asistentes 

estableció a la noticia como satisfactoria explicando que es algo novedoso, no se había 

percibido este tipo de actividades anteriormente y que esto puede ser inclusivo para nuestra 

sociedad, y se recalca la importancia de dar voz a ciertos sectores que no pueden expresarse; 

el 68% como aceptable, considera interesante y novedoso este tipo de temas, puesto que 

nunca se había visto esto en un medio de comunicación, pero que aun así debe ser ubicado 

en temas de ocio, puesto que, los temas en Ecuador más relevantes son política y economía;  
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y el 20% aclaró que no es de su interés, mencionan que es una actividad que pocos frutos 

genera en Ecuador, puesto que, al ser un país del tercer mundo, no necesita de este tipo de 

actividades. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD 

DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

Jueves 24 de enero del 2019 35 estudiantes 

de 22 años (promedio) 

3.- un video con el tema del aborto de tres medios 

distintos: El Comercio, El Universo y Wambra, con el 

objetivo de conocer el impacto del mensaje de los videos y 

establecer si existe sensibilización como meta del 

audiovisual presentado por la plataforma que es estudiada 

en esta investigación 

Respuestas por 

sesiones: 

• se

sión 1 = 12 

estudiantes 

• se

sión 2= 12 

estudiantes 

• se

sión 3 = 11 

estudiantes 

El Comercio  

 

 

Sesión 1: “es 

interesante, pero sigo 

viendo como noticia, no 

hay un plus que me haga 

escoger directamente 

este video” 

 

Sesión 2: “es 

necesario estar bien 

informados para opinar 
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sobre este tema tan 

delicado, no estoy de 

acuerdo con lo que 

expresa este video, es 

una mirada crítica” 

 

Sesión 3: “es una 

noticia en video, de 

pronto me quedo con el 

otro video porque tiene 

algo diferente, si es solo 

por informarme si lo leo 

en la descripción y nada 

más” 

El Universo  

 

 

Sesión 1: “solo 

informa los hechos y los 

antecedentes, casi lo 

mismo que leer una 

noticia” 

 

Sesión 2: “creo 

que es objetiva la 

noticia, en este caso 

creo que es necesario 

profundizar más en la 

opinión y contrastar” 

 

Sesión 3: “no 

tiene un plus que se 

diferencia al otro medio, 
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de hecho, es igual que 

leer una noticia, cuando 

es video creo que tiene 

que ser más profundo” 

Wambra  

 

 

Sesión 1: “es 

muy bueno porque 

permite visibilizar la 

realidad de la mujer 

dentro de la sociedad, 

lastimosamente en la 

actualidad aún sigue 

siendo un tabú” 

 

Sesión 2: “este 

video permite ver la voz 

empoderada de la mujer 

en una sociedad que es 

muy dirigida por la 

iglesia y que cohíbe la 

decisión de la mujer” 

 

Sesión 3: “en la 

actualidad la mujer no 

debe dejar de protestar 

por los derechos que 

solo a ellas les afecta, es 

necesario dar a conocer 

estos hechos y si es 

posible, hombres y 

mujeres sumarse a estas 
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protestas, el video 

muestra esa realidad que 

tiene que ser afrontada 

en nuestro país” 

 

3.- Dentro del focus group se utilizó un video con el tema del aborto de tres medios 

distintos, El Comercio, El Universo y Wambra, con el objetivo de conocer el impacto del 

mensaje de los videos y establecer si existe sensibilización como meta del audiovisual 

presentado por la plataforma que es estudiada en esta investigación. 

En el caso se estableció que un 75% tuvo apego al mensaje del video de Wambra, la 

audiencia opinó sobre las circunstancias en las cuales enfrenta la mujer a diario y ante todo 

que es una cohibición de derechos, lo que refleja el video, según los asistentes es una muestra 

clara de la prohibición que tiene la mujer aun en la sociedad del siglo XXI, recalca la 

importancia que le da el audiovisual a las mujeres de otras etnias, de otros recursos 

económicos o de otro tipo de actividades a diferencia de los videos de los otros medios; por 

otro lado, el 25% restante opinó que los videos de los medios El Comercio y El Universo se 

concentran en informar mientras que el de Wambra plantea una actitud ante el tema, se 

menciona que existe una postura religiosa explicando que se vulnera el derecho a nacer y por 

esta razón no tienen ningún tipo de apego al tema mencionado. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

4.1 comunicación para la trasformación  

La comunicación para la transformación social es un método en el cual se genera una 

mejoría en la sociedad y en las relaciones comunicativas, Criollo (2013) entiende a este 

proceso como aquella propiedad de comunicación que corresponde al trabajo que necesitan 

realizar comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones.  

Ante esto, Criollo menciona que cuando se habla de transformación social se lo 

vincula con lo territorialmente pequeño, pero está muy ligado a lo comunitario, aunque no 

hace referencia a la cobertura de la señal, sino a los intereses compartidos de las 

organizaciones sociales, de movimientos, asociaciones, colectivos, sindicatos, grupos, 

universidades, colegios y demás. (Criollo, 2013). Por esto es que la comunicación es un 

método de inclusión y con respecto a las tecnologías se hace viable este proceso. Conforme 

a lo que establece Criollo, se puede denotar que el uso actual de las tecnologías en la 

comunicación permite que comunidades o pueblo puedan expresar arte, ciencia y cultura 

dentro de nuestra sociedad. 

Según Alfaro (2012) dentro de este tipo de comunicación, los movimientos sociales 

cumplieron un papel decisivo para forjar un cambio, entonces dentro de este proceso se puede 

comprender de mejor manera la necesidad de las tecnologías para dar a conocer un hecho o 

acontecimiento que necesita ser revelado. 

La evolución de los medios de comunicación es muy visible, las tecnologías van de 

la mano con lo que es la transmisión de mensajes, generalmente se lo presencia encarnado 

solamente en lo que son los medios tradicionales, sean en TV, radio o prensa escrita, pero 

también están los medios independientes que buscan un nicho en la sociedad, adaptando a 

las necesidades temas de cultura, género, artes, etc. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten que medios independientes 

circulen a la par de los medios tradicionales, esta se convierte en una nueva competencia, 

puesto que todos estos tipos de medios tienen los mismos recursos para informar, 

generalmente esta discusión se produce en el uso de la web hacia la búsqueda de satisfacer 
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la demanda, aunque el proceso de la comunicación en las tecnologías genera más ofertas 

hacia la sociedad. 

 

4.2 Comunicación digital irrumpe en el siglo XXI. El caso de “Wambra” 

La transición hacia la tecnología afecta a los medios de comunicación, la prensa 

escrita, en su caso, tiene una nueva tendencia en la web, puesto que, los medios escritos 

necesitan asumir nuevos procesos por la demanda de tecnologías, la población joven y parte 

de la población adulta están inmersos en lo que es internet, es poco probable que accedan a 

la forma tradicional de leer un periódico. Directamente este cambio genera perdida en los 

medios escritos, ya que se ve afectada en su producción económica, es decir, este tipo de 

cambios alteran su modelo económico y pretende provocar una nueva estructura del medio 

para adaptarse a un nuevo mecanismo de funcionamiento. 

La televisión sufre el mismo cambio pero menos fuerte, la realidad del audiovisual en 

la forma tradicional no tiene un impacto tan representativo en relación a los otros medios, la 

televisión sigue siendo un medio preponderarte para la información y por supuesto en la 

sociedad, permite que la información sea más completa, la imagen al momento de informar 

juega un papel muy importante, pero las nuevas tecnologías no han alterado a su 

funcionamiento, sino que lo han mejorado, especialmente se puede visibilizar esta mejoría 

en los deportes, las transmisiones deportivas tienen cada vez una tecnología mayor para 

identificar datos o acontecimientos que antes eran complejos de ver por el ojo humano o, 

dado el caso, desapercibidos. 

La radio no corrió con la misma suerte, aunque es un medio que permite la eficacia y 

rapidez de las noticias, y también al ser de los primeros medios de comunicación, tiene 

también un futuro incierto. El nacimiento de los medios alternativos conforme al proceso de 

la comunicación en comunidades, pueblos, barrios y la necesidad de la elevar la voz, son 

parte de un contexto evolutivo en la comunicación, si bien es cierto, la necesidad de 

expresarse es una base fundamental para este cambio, varias radios clandestinas que 

funcionaban en la web permitía dar voz a las personas excluidas o que no tenían acceso a los 

medios tradicionales, esta transición que se genera en Latinoamérica principalmente nace 
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como una voz de protesta para la libertad de expresión, tal como es el caso de Argentina, 

Chile, Colombia o el caso estudiado en Ecuador. 

En este caso, la radio en la web tiene la misma tendencia que el periódico, puesto que 

se inserta en la web para mantener la audiencia y el público objetivo que maneja, pero a 

diferencia de la prensa escrita, la radio retorna como medio principal a partir de esto, esta 

situación se debe a que la audiencia prefiere la televisión por la efectividad de la noticia. 

Por el auge del internet la radio apunta a las páginas web para poder resaltar 

nuevamente, este proceso ha permitido que no solo sean los medios tradicionales sino 

también los medios independientes quienes experimentan con esta nueva tendencia. 

La radio no solamente en la web con paginas particulares sino también con las redes 

sociales, es un mecanismo que está adoptando la radio con respecto a la nueva tendencia de 

los medios en las tecnologías, a partir de estos procesos se reconoce en primer lugar al 

streaming que es un mecanismo que permite la función de la radio desde el campo 

experimental, este proceso aporta a un camino de comunicación desde la voz del pueblo. 

La radio como un audiovisual en las redes sociales, ya no es solamente un medio para 

escuchar sino también para ver, la tendencia que se provoca a partir de esto es que sea una 

radio visual, la plataforma fundamental para esta aplicación es Facebook donde incursionan 

varias radios independientes y que muy pocas generan ingresos, esta idea corre como ejemplo 

inicial a los medios de comunicación deportivos en televisión, que tomaron este tipo de 

programas como una opción más en entretenimiento de su parrilla, este cambio es innovador 

puesto que la radio siempre ha sido un mecanismo de audio, pero con este cambio, la radio 

ahora toma el audiovisual como un recurso más, si hay que tener claro que este tipo de 

programas solamente presentan una dinámica simple de programa, pero aun así, produce 

atracción en la audiencia. 

Según la Ley Orgánica de Comunicación que rige desde el 2013, los medios de 

comunicación comunitaria tendrán un implemento económico para la creación y 

fortalecimiento de estos medios, conforme a lo que estipula el artículo 86 de esta ley, a este 

suceso se le toma como una pequeña victoria dentro del proceso de luchas constantes de los 

pueblos y medios que trabajan para las comunidades.  
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La controversia alrededor de esto es que dentro de la redistribución de frecuencias se 

estableció el 34% de la frecuencia radioeléctrica para este tipo de medios, en beneficio a los 

medios que están dentro de lo planteado en el artículo 85 de la LOC, pagina 15, en donde se 

explica que los medios comunitarios son aquellos que su administración corresponde a 

colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, dentro de estos entonces se incluye a 

los medios de la Iglesia. 

El conflicto actual conforme a este proceso es que la Iglesia contiene gran parte de 

este 34%, según lo analizado en el Capítulo II de esta investigación a partir de Jordán y 

Panchana (2010), que 136 de las 1.205 frecuencias son utilizadas por entidades religiosas 

entre las que están la iglesia católica, adventista y evangélica, que corresponden al 11.58 % 

del total del uso del espectro radioeléctrico; mientras que universidades cubren el 0.84%.  

 

4.3 Wambra y el impacto en la era digital  

Los medios alternativos y los medios comunitarios están a la par de los medios 

tradicionales, las tecnologías permiten esta nueva adaptación y competitividad, no es 

necesario un uso económico muy representativo para poder aplicar una forma correcta de la 

comunicación multimedia, el punto clave es la correcta utilización e innovación en el campo 

tecnológico.  

La comunicación multimedia en si permite la libertad de competencia, pero la 

situación es en cuanto a la captación de audiencia, por ejemplo, en los medios tradicionales 

en su transición al mundo digital, también se llevan a su público fiel, la diferencia entonces 

con los medios de carácter independiente o alternativo es que deben buscar su audiencia 

satisfaciendo nuevas demandas de información en la era digital de la comunicación, 

especializándose en temas específicos como política, comunidad o deportes dentro del 

contexto ecuatoriano. 

La implementación de videos en las noticias produce un apego de la audiencia en 

cuanto a su fidelidad, puesto que los videos hacen que llegue de mejor manera la noticia, a 

más de que sea atractiva para el lector, este mecanismo es un complemento que genera mayor 
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credibilidad del medio, y con respecto a este uso, hace que la noticia sea más completa y 

llamativa.  

Este nuevo proceso hace que se comprenda de mejor manera el uso que tiene esta 

plataforma, al igual que el impacto que esta genera. Según la encuesta aplicada en esta 

investigación se comprende que el 97.3% de estudiantes utiliza el celular como dispositivo 

para navegar por internet, nos arroja entonces que este medio de acceso a internet es el más 

utilizado. 

Del mismo modo, el 49% de los estudiantes corresponde a los navegadores web que 

permanecen de 1.30 horas en adelante conectados a internet al día, en estos datos se encierra 

a los alumnos que tienen más tiempo libre y de investigación, la mayoría tiene este tiempo 

estimado de navegación como algo cotidiano, otro dato que se consiguió de la encuesta es 

que un 31% navega de 1 hora a 1.30 minutos, en este dato se encierra a los estudiantes que 

tienen actividades extra académicas que tienen los estudiantes y que les genera un poco más 

de tiempo de navegación en internet. 

Ante el avance de la tecnología, las redes sociales son un implemento vital ahora para 

los medios de comunicación, este complemento se ha vuelto necesario para poder crear 

fidelidad en la audiencia. Según las encuestas aplicadas hacia la audiencia joven en el año 

2015, la red social más utilizada para que los medios publiciten sus noticias era Facebook 

con un 40% según datos de IEBSchool (2015). En la actualidad ahora la red más utilizada es 

Instagram, tal como nos menciona la misma fuente: 

 “Por primera vez Instagram supera a la reina de las redes 

sociales: ha sido capaz de abrirse paso entre los más jóvenes entre los 

16 a 23 años. (…) Las marcas ya han captado esta tendencia y utilizan 

para vender sus productos o servicios integrado entre las publicaciones 

de sus conocidos. Según la encuesta de Metricool, cerca de un 21,1% 

de los encuestados han comprado a través de Instagram Shopping y 

según los expertos será una tendencia en alza en los próximos años...” 

https://www.iebschool.com/blog/medios-sociales-mas-utilizadas-

redes-sociales/ 
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Entonces, se pudo comprobar que la red social en auge es Instagram mediante la 

encuesta aplicada a los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social al ingresar a internet, 

en este caso, el uso de esta página corresponde a un 46%, la nueva tendencia que tienen los 

jóvenes es esta red social, que, a diferencia de las otras, es prácticamente nueva, esta red 

permite informarse e indagar en tiempo se ocio. Mientras que la siguiente es Facebook con 

un 35%, que en un inicio era la red más completa y la más utilizada, se aduce, según los 

encuestados, que su reducción de interés se debe a la cantidad de información “basura” que 

contiene. 

Un dato que se recogió de las encuestas es que el 62% de los encuestados tiene una 

tendencia a ver “memes” en las redes sociales, se expresa desde la audiencia que suelen 

informarse incluso por estos factores en cuanto a algún hecho o acontecimiento que esté 

sucediendo en el país, tal como lo hace Bonil para el diario el Universo, es decir, este tipo de 

elementos generan atracción en el público para conocer de una noticia. 

En cuanto a Wambra y las temáticas que maneja, la audiencia expresó mediante la 

encuesta que el 45% de los encuestados buscan más en relación a deportes y entretenimiento; 

el 26% opta por noticias de contenido Político o asuntos coyunturales en Ecuador; por otro 

lado, el 9% de los alumnos prefiere noticias sobre Derechos y Comunidades, en este caso, 

son estudiantes que están interesados en los pueblos ancestrales y también que tienen algún 

tipo de relación con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación que por el momento afecta 

a las comunidades. 

Wambra en comparación con otros medios que están incursionando también en las 

plataformas digitales, la relación que se hizo en las encuestas conforme a dos medios de alta 

popularidad en las redes sociales establecidos como multimedios: El Universo, Ultimas 

Noticias y El Comercio. La audiencia ante esta comparación el 38% tiene apego con los 

titulares de El Comercio, puesto que, son más variados e incluyen deportes, mientras que a 

Wambra con el 27% de preferencia por parte de los estudiantes que prefieren temas de 

género, comunidades y titulares que son distintos o novedosos en relación a los otros medios 

de la muestra. 
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Dentro de la investigación cualitativa aplicada mediante el focus group se puede 

identificar que Wambra no es ajena a esta transición de los medios al mundo digital, de hecho, 

el nicho que busca concentrar es la comunicación comunitaria con respecto a la comunicación 

tradicional, ante esto, esta plataforma trata de expresar a los sitios excluidos en cuanto a 

debates de derechos, géneros y comunidades. Wambra dentro del futuro de la comunicación 

trata de tomar parte fundamental entre los medios en la era digital, el manejo de temas 

particulares es un punto a favor que lo marca como novedosos, planteando incluso una mirada 

diferente a los otros medios. 

El multimedia es ahora un elemento vital para los medios de comunicación, la 

tendencia que tiene la audiencia está muy ligada a la necesidad de la comunicación en la era 

digital, es decir, el proceso comunicativo tiene una evolución en informar de mejor manera 

a la audiencia, con texto, audio y video. Esta evolución permite adaptarse a nuevos contextos 

que tiene como demanda la juventud digital. 

La mayoría de la audiencia indica que es interesante presenciar un medio que es 

diferente a los tradicionales, esto refiriéndose a los temas de Wambra, en primer lugar que si 

maneja la misma noticia la desarrolla de una manera diferente, esto es lo que la hace 

particular e interesante; en segundo lugar que contiene temas variados y diferentes en relación 

a los otros medios presentados, se visibiliza otro tipo de periodismo; y en tercer lugar el 

público objetivo al que va dirigido las noticias del medio es distinta a la de los tradicionales, 

es decir, busca llegar a cualquier público sin discriminar a ninguno explicado desde el tipo 

de noticia y la escritura que esta apreciable para todos. 
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ANEXOS 

5. Anexos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer el alcance que tiene la plataforma digital 

Wambra en los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Ubica con una X en la respuesta que elijas 

1 .- ¿Con qué dispositivo navegas en internet? 

Celular 

Computador 

Tablet 

Otros ………………… 

2.- ¿Cuánto tiempo navegas en internet? 

De 0 a 30 minutos  

De 30 minutos a 1 hora 

De 1 hora a 1.30 horas 

De 1.30 horas en adelante 

3.- ¿cuándo accedes a internet, qué paginas visitas con frecuencia? 
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Facebook 

Instagram 

YouTube 

Periódicos 

Otros………………… 

4.- ¿lo que más visitas en la web o redes sociales tiene relación con: 

 

Humor 

Política 

Noticias 

Memes 

Otros……………………. 

5.- ¿qué periódicos visitas en la web? 

 

El Comercio 

El Universo 

Diario Ultimas Noticias 

Extra 

Otros………………………. 

6.- ¿lees periódicos o noticias coyunturales en la web? 
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Sí 

No 

7.- ¿qué tipo de noticias son de tu interés? 

Cine comunitario 

Política 

Derechos y comunidades 

Noticias sobre género 

Feminismo 

Otros…………………….. 

8.- ¿has escuchado de Wambra? (Antes conocida como Wambra radio) 

Si 

No 

9.- ¿Qué noticia te genera mayor interés? Encierra la respuesta en un círculo. 

A: 

 

 

 

 

 

B: 
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C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: 
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1.- Conocer el dispositivo con el cual se conectan los estudiantes a internet 

 

Celular 310 

Computador 

4 

Tablet 5 

Otros 0 

 

2.- Conocer el tiempo de navegación en internet que tienen los alumnos de la Facultad 

de Comunicación Social 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Celular Computador Tablet Otros

¿CON QUÉ DISPOSITIVO 
NAVEGAS EN INTERNET?
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De 0 a 30 minutos 
25 

De 30 minutos a 1 

hora 38 

De 1 hora a 1.30 

horas 99 

De 1.30 horas en 

adelante 157 

 

3.- Establecer cuál es la red o medio social más utilizado por los jóvenes de la Facultad 

de Comunicación Social mientras están conectados. 

 

25
38

99

157

De 0 a 30 minutos De 30 minutos a 1 
hora

De 1 hora a 1.30 
horas

De 1.30 horas en 
adelante

¿CUÁNTO TIEMPO NAVEGAS EN 
INTERNET?
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Facebook 113 

Instagram 147 

YouTube 45 

Periódicos 12 

Otros 2 

 

4.- Comprender cuál es la tendencia que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social en cuanto a la información que reciben durante su permanencia en la 

web. 

 

Facebook
35%

Instagram
46%

YouTube 
14%

Periódicos
4%

Otros
1%

¿CUÁNDO ACCEDES A INTERNET, QUÉ 
PAGINAS VISITAS CON FRECUENCIA? 
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Humor 15 

Política 37 

Noticias 68 

Memes 197 

Otros 2 

 

 

5.- Conocer la preferencia que tienen los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social en cuanto a los medios tradicionales dentro de la era digital 

 

15

37

68

197

2

0 50 100 150 200 250

Humor

Política

Noticias

Memes

Otros

LO QUE MÁS VISITAS EN LA WEB O 
REDES SOCIALES TIENE RELACIÓN 

CON: 
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156

72

1 2

88

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

El Comercio El Universo Diario Ultimas
Noticias

Extra Otros

¿QUÉ PERIÓDICOS VISITAS 
PARA INFORMARTE EN LA WEB? 
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El Comercio 156 

El Universo 72 

Diario 

Ultimas Noticias 1 

Extra 2 

Otros 88 

 

6.- Conocer si algún tipo de noticias de las mencionadas causan interés en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

 

Cine 

comunitario 27 

Política 82 

Derechos y 

comunidades 30 

Noticias sobre 

género 12 

Feminismo 25 

Otros 143 

27

82

30
12

25

143

¿QUÉ TIPO DE NOTICIAS SON DE TU 
INTERÉS?
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7.- Conocer si la plataforma multimedia Wambra es del conocimiento de los 

estudiantes encuestados de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 

 

Si 95 

No 224 

8.- Conocer el posicionamiento de Wambra con respecto a otras plataformas mediante 

la presentación de varios titulares de diversos medios sin mostrar a cual pertenecen. 

 

 

A: 

 

 

 

 

30%

70%

¿HAS ESCUCHADO DE WAMBRA? (ANTES 
CONOCIDA COMO WAMBRA RADIO)

Si No
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B: 

 

 

 

 

C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: 
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A: 87 

B: 45 

C: 121 

D: 66 

 

Focus Group 

El objetivo del uso de esta técnica es adquirir las opiniones personales de los 

participantes sobre las plataformas digitales de comunicación usando el caso de Wambra. 

Esta metodología permite demostrar de forma más precisa el uso de las plataformas digitales 

y también el uso y continuidad que le da nuestro público objetivo a la plataforma Wambra 

en cuanto a sus noticias y publicaciones que tienen relación con derechos humanos, luchas 

sociales y derechos de la naturaleza. 

A:
27%

C:
38%

B:
14%

D:
21%

¿QUÉ NOTICIA TE GENERA MAYOR INTERÉS?

A: B: C: D:
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Jueves 24 de enero del 2019 

Objetivo: este focus group tiene como finalidad conocer las opiniones que tienen los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, sobre diversos 

temas que maneja Wambra y el impacto que generan sus noticias en la audiencia. 

Esta actividad se la realizó con 35 estudiantes en total de la Facultad de Comunicación 

Social, divididos en tres sesiones, con promedio de edad de 22 años. 

Jueves 24 de enero del 2019 35 estudiantes de 22 años (promedio) 

1.- Noticias como titulares de distintos medios de comunicación sin dar a conocer a 

cuál pertenecen y saber cuál de estos genera más impacto Respuestas por sesiones: 

• Sesión 1 = 12 estudiantes 

• Sesión 2= 12 estudiantes 

• Sesión 3 = 11 estudiantes 

El Comercio  

 

  Sesión 1: “este periódico es de mi preferencia porque tiene varios temas 

actuales del país y también porque informa rápido” 
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Sesión 2: “este medio también es de mi preferencia porque lo leo siempre, tengo 

suscripción y me manda siempre noticias en especial de deportes porque es de mi interés” 

 

Sesión 3: “por el tiempo que tengo para leer noticias o informarme prefiero este medio 

y reconozco cual es, siempre saca las noticias tal como son” 

El Universo  

 

  

 

 

 

 

 

Sesión 1: “me gustan los temas que me sacan del estrés diario de la universidad y este 

medio me llama la atención por eso” 

 

Sesión 2: “el poco tiempo que tengo libre lo utilizo para distraerme, y el futbol es una 

distracción importante que te saca del mundo por un momento” 

 

Sesión 3: “la verdad, el entretenimiento es bueno para un país como el nuestro que 

vive solo con noticias negativas y es bueno salir un poco de esto de vez en cuando” 

Wambra  
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  Sesión 1: “en este tipo de medios se puede visibilizar a los grupos excluidos y 

que no sacan los medios de siempre” 

 

Sesión 2: “tiene temas que no maneja ningún otro medio, fuera de la política, la 

identidad de género y las diversas miradas también deben ser de interés de nuestra sociedad, 

no solamente el ocio” 

 

Sesión 3: “es otro tipo de noticias, no lo que comúnmente estamos viendo en los 

medios, desde el hecho que tiene otra mirada ya la hace llamativa a esta página” 

 

1.- Dentro de la aplicación del focus group se utilizaron varias noticias como titulares 

de distintos medios de comunicación sin dar a conocer a cuál pertenecen, la idea fundamental 

es conocer qué tipo de noticia genera más impacto en la audiencia. 

 

Jueves 24 de enero del 2019 35 estudiantes de 22 años (promedio) 

2.- Noticia coyuntural sobre género, otra noticia sobre política y comunidades y otra 

sobre cine comunitario, todas estas de la plataforma Wambra. Respuestas por sesiones: 
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• Sesión 1 = 12 estudiantes 

• Sesión 2= 12 estudiantes 

• Sesión 3 = 11 estudiantes 

Género 

 

 

  Sesión 1: “el tema del que habla no lo he visto en otros medios, creo que este 

medio tiene una forma diferente de ver las cosas y se enfoca en lo que no es comercial” 

 

Sesión 2: “el titular es muy llamativo, permite que uno tenga un gancho con la lectora 

de entrada, el tema es muy interesante y bien desarrollado” 

 

Sesión 3: “el título y también la noticia son realizadas de una forma que haga que el 

lector se quede pegado en el texto, llama bastante la atención y el desarrollo de la noticia no 

cansa” 
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Política  

 

  Sesión 1: “es diferente y directa, sin necesidad de decir tantas cosas para que 

no persuadan al lector, además que es precisa en las palabras” 

 

Sesión 2: “creo que se dispersa mucho en la noticia, hay mucho contexto que aleja a 

la noticia, de pronto tiene un tinte de subjetiva” 

 

Sesión 3: “tiene buena escritura y engancha al lector a un tema que es necesario para 

la sociedad” 

Cine comunitario  
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  Sesión 1: “es un tema muy novedoso, del cine en nuestro país es muy difícil 

saber o que algo bueno se dé, la noticia y la redacción si se hacen interesantes y no es 

solamente por el tema” 

 

Sesión 2: “si es algo nuevo incluso para leer, porque noticias sobre esto en Ecuador 

casi nunca se ven, pero no es tan relevante como puede ser una noticia sobre economía o 

política que de eso depende el país” 

 

Sesión 3: “este es un tema de relleno y creo que es necesario enfocar a los medios en 

temas de coyuntura, porque si no caemos en lo mismo y no nos informamos de los aspectos 

importantes que acontecen a nuestro país” 

2.- En el siguiente paso se toma una noticia coyuntural sobre género, otra noticia sobre 

política y comunidades y otra sobre cine comunitario, todas estas de la plataforma Wambra. 

 

Jueves 24 de enero del 2019 35 estudiantes de 22 años (promedio) 
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3.- un video con el tema del aborto de tres medios distintos: El Comercio, El Universo 

y Wambra, con el objetivo de conocer el impacto del mensaje de los videos y establecer si 

existe sensibilización como meta del audiovisual presentado por la plataforma que es 

estudiada en esta investigación Respuestas por sesiones: 

• Sesión 1 = 12 estudiantes 

• Sesión 2= 12 estudiantes 

• Sesión 3 = 11 estudiantes 

El Comercio  

 

  Sesión 1: “es interesante pero sigo viendo como noticia, no hay un plus que 

me haga escoger directamente este video” 

 

Sesión 2: “es necesario estar bien informados para opinar sobre este tema tan 

delicado, no estoy de acuerdo con lo que expresa este video, es una mirada crítica” 

 

Sesión 3: “es una noticia en video, de pronto me quedo con el otro video porque tiene 

algo diferente, si es solo por informarme si lo leo en la descripción y nada más” 

El Universo  
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  Sesión 1: “solo informa los hechos y los antecedentes, casi lo mismo que leer 

una noticia” 

 

Sesión 2: “creo que es objetiva la noticia, en este caso creo que es necesario 

profundizar más en la opinión y contrastar” 

Sesión 3: “no tiene un plus que se diferencia al otro medio, de hecho es igual que leer 

una noticia, cuando es video creo que tiene que ser más profundo” 

Wambra  
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  Sesión 1: “es muy bueno porque permite visibilizar la realidad de la mujer 

dentro de la sociedad, lastimosamente en la actualidad aún sigue siendo un tabú” 

 

Sesión 2: “este video permite ver la voz empoderada de la mujer en una sociedad que 

es muy dirigida por la iglesia y que cohíbe la decisión de la mujer” 

 

Sesión 3: “en la actualidad la mujer no debe dejar de protestar por los derechos que 

solo a ellas les afecta, es necesario dar a conocer estos hechos y si es posible, hombres y 

mujeres sumarse a estas protestas, el video muestra esa realidad que tiene que ser afrontada 

en nuestro país” 

3.- Dentro del focus group se utilizó un video con el tema del aborto de tres medios 

distintos, El Comercio, El Universo y Wambra, con el objetivo de conocer el impacto del 

mensaje de los videos y establecer si existe sensibilización como meta del audiovisual 

presentado por la plataforma que es estudiada en esta investigación. 


