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PRESENTACIÓN
Bienvenida y bienvenido a compartir la experiencia 

que vivieron algunos jóvenes de la ciudad de 

Quito, quienes por ocho meses recibieron talleres 

de Comunicación Popular y desde ahí ejercieron 

la incidencia política para que sus derechos sean 

respetados y tomados en cuenta por toda la sociedad 

en espacios cotidianos, redes sociales, instituciones 

y en sus propias organizaciones juveniles.  

El propósito de estos encuentros fue desarrollar 

talleres técnicos, estéticos y temáticos para que a 

través del uso de la escritura creativa y crítica, la fotografía social, la radio online y las redes sociales; se monitorearan 

las políticas públicas y se incidiera, desde la comunicación popular y las tecnologías de la información, en el diseño 

de políticas, planes y estrategias locales que contribuyan a una participación efectiva.

La presente sistematización puede servir a su organización como guía en la creación de colectivos de comunicación 

popular, producción de radio y creación de campañas para redes sociales, y con estas herramientas hacer que los 

procesos juveniles se dinamicen, se desarrollen nuevas formas de participación, exigibilidad de derechos y ejercicio 

de la ciudadanía. 

Plenaria sobre la Fotografía Social, 2016
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Los enfoques que marcaron nuestro horizonte fueron: Género, Cultura de Paz, Innovación y Actoría Social, los mismos 

que se desarrollaron con una metodología socio-afectiva en donde cada ejercicio, dinámica, juego o conversación 

llevó a las y los jóvenes a sentir, luego a pensar y después a proponer acciones de cambio en sus vidas y en las 

dinámicas de relacionamiento con la sociedad.

Para lograr este aspecto se enfatizó mucho en no utilizar el “AJI” que se refiere a NO ACONSEJAR, NO JUZGAR y NO 

INTERPRETAR, pues cada vez que realizamos estas acciones impedimos al otro que ejerza su poder para mirarse a sí 

mismo y tomar las mejores decisiones para su vida. 

 

Uno de los aprendizajes significativos fue que las ciudadanas y ciudadanos jóvenes se reconocen como el presente 

de Quito y están dispuestos a escribir sus propias historias e incidir en sus organizaciones y la sociedad.  
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1. VAMOS A EMPEZAR

Iniciamos desde la mirada que las ju-

ventudes tienen sobre sus realidades, 

ya que es en la cotidianidad donde se 

da su crecimiento personal y colectivo, 

y donde las redes sociales de la inter-

net promueven unas nuevas formas de 

comunicarnos, interactuar y desarrollar 

acciones colectivas. Pero también, la co-

municación popular realizada tácita-

mente sin este nombre cobra un papel 

muy importante para que las juventu-

des conozcan sus derechos y soliciten a 

la sociedad la garantía de su ejercicio. 

En cada taller se transversalizaron los 

enfoques de Cultura de Paz, Género e In-

novación, para llegar a comprender cómo 

ejercer la ciudadanía a través de nuevas 

formas de participación e incidir en las 

políticas públicas juveniles de Quito. 
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1.1 DE LA PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES

En los encuentros se realizó un diálogo de saberes, el análi-

sis de las realidades juveniles y a través de ejercicios prác-

ticos logramos comprender los temas sensibles que afectan 

a las y los jóvenes en torno a sus emociones, al ejercicio de 

sus derechos y al desarrollo de una vida libre de violencias. 

En el desarrollo de cada taller se encontrarán algunas de 

las reflexiones que las y los jóvenes hicieron y que deben 

ser tomadas en cuenta para el diseño de las políticas públi-

cas de juventudes. 

En cada taller los componentes conceptuales, técnicos, estéticos, reflexivos y de 

análisis crítico enriquecieron la mirada que tenían las juventudes acerca de lo que es la comunicación popular, los 

medios masivos de información y cómo las redes sociales sirven para la incidencia en las políticas públicas refe-

rentes a juventud. El trabajo en equipo fue crucial ya que permitió la construcción de las campañas y los programas 

radiales, así como algunas de las organizaciones juveniles realizaron réplicas de lo aprendido a sus pares, permitien-

do que esta experiencia se vaya enriqueciendo. Se aspira a que las personas que lean esta sistematización puedan 

adaptarla a sus realidades y tomar las herramientas metodológicas que más les convengan para que en colegios, 

universidades y barrios se utilice la comunicación popular, la radio y las redes sociales como elementos cohesiona-

dores de los colectivos sociales y de exigibilidad de derechos de los diferentes sectores de la sociedad. 

Imagen de libre uso.
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1.2 DE LA METODOLOGÍA

*Propiciar confianza en el 
grupo.

*Generar interés en las y 
los participantes. 

*Conocer las realidades 
conflictivas.

+ Encuentro, diálogo.
+Reconocimiento y reflexión. 

SENTIR
+Cómo vemos posible el cambio 

de mirada individual. 
+Cómo se ve y cómo debería 

verse el contexto. 

PENSAR
+Cuestionamiento de los valores 

culturales. 

ACTUAR 
+Espacios de encuentro donde se 

pueda manifestar sobres estos 
cambios de mirada.

+Promover la movilización e 
Incidencia Política para sumar 

esfuerzos.

1. SITUACIÓN 
INICIAL

Cambio de actitud en el 
diálogo, en la forma como 
se relaciona, en el recono-
cimiento de uno/a mis-

mo/a, del otro/a, los roles 
y la posibilidad de propo-

ner cambios.

PARTICIPACIÓN

3. CAMBIOS

2. PASOS
METODOLÓGICOSAl trabajar con Posibilita
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1.3 DE LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES
Es muy importante que las facilitadoras y facilitadores de un 

proceso de comunicación juvenil  tengan en cuenta los térmi-

nos conceptuales que se desarrollarán en los talleres,  para ello 

sugiero tener presente lo siguiente: 

¿Qué es la comunicación popular?

“La comunicación popular, alternativa, es el proceso de inte-

racción que se da dentro de un grupo de seres humanos, con el 

propósito de recuperar su significado, su memoria histórica, su vida cotidiana y sus experiencias de la realidad; para 

estructurar estos significados como guías de acción vital, con la participación popular y la capacitación para elabo-

rar, controlar, conducir, ejecutar y evaluar su propio proyecto; que dan lugar a diversos niveles, formas y técnicas 

de la comunicación popular, alternativa y participativa.”1  

Se propone un esquema de comunicación horizontal en donde todas y todos los integrantes de una comunidad pue-

dan ejercer su derecho a la comunicación en igualdad de condiciones, con respeto y apoyo de su colectivo. 

“La comunicación será alternativa en la medida en que asuma la complejidad de esos procesos, si junto al lenguaje 

1 Merino Utreras, Jorge. Comunicación popular, alternativa y participatoria. Manual Didáctico de CIESPAL. 1988. Pp. 45.

Taller Casa de Retiro Monseñor Leonidas Proaño, 2016
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del medio se investigan los códigos de percepción y reconocimiento, los dispositivos de enunciación de lo popular, 

códigos y dispositivos en los que se materializan y expresan confundidos ya la memoria popular y el imaginario 

del pueblo.”2 

En este esquema de comunicación el emisor se asume como comunicador(a), quien con un mensaje común (el con-

tenido), con un código común (señales, símbolos, signos, imágenes) y un medio común (voz, sonidos, gestos, radio, 

prensa, televisión, internet) da sus ideas, emociones, forma de ser, interpretaciones de la realidad a un receptor que 

también se asume como comunicador(a); en igualdad de derechos. El significado común se refiere a la interpreta-

ción o concepto que se entrega desde unas realidades propias y el significante hace alusión a aquello de lo que se 

dialoga. Lo importante de asumirse como comunicadores es que hay un respeto por la otra persona y un accionar 

activo y conjunto en donde las partes interactúan y se transforman en busca de unos intereses comunes para sus 

comunidades. 

2 Barbero, Jesús Martín. Retos de la investigación de comunicación en América latina, Cali, junio de 1980

Mensaje
Código Común
Medio Común

Significado
Común

Significante
Común

ESQUEMA
HORIZONTAL 

DE LA 
COMUNICACIÓN

COMUNICADOR(A) COMUNICADOR(A)
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En los medios de información masiva tradicional las audiencias o receptores solo tenían el rol pasivo de recibir in-

formación y en ocasiones la visión que se presentaba de ciertos sectores era sesgada y estigmatizada, produciendo 

en la sociedad brechas muy marcadas que algunas veces terminaban en conflictos sociales. Ahora con las nuevas 

tecnologías de la información, esas audiencias tienen la posibilidad de producir contenidos comunicativos, publicar-

los en tiempos inmediatos, mostrar sus realidades y dar a conocer sus sentires. Las transformaciones sociales y las 

luchas de los movimientos de derechos humanos, minorías étnicas y organizaciones populares han mostrado en los 

últimos años que se puede incidir políticamente en el Estado y sus representantes y es ahí donde este proceso cobra 

más sentido, ya que propone a las juventudes ser actores y actoras protagónicas en el ejercicio y exigibilidad de sus 

derechos produciendo contenidos mediáticos.

¿Qué es la Radio Comunitaria?  

Los procesos sociales en Latinoamérica dan muestra de como las diver-

sas organizaciones sociales a partir del reconocimiento de sus realidades 

específicas evidencian las desigualdades que colocan a unos en el lado 

de la exclusión y a otros en el lado de la exclusividad. En la región las 

prácticas de democratización, participación y educación popular nos han 

llevado a crear alternativas de comunicación, entre ellas aparece el con-

cepto de radio comunitaria o popular. Desde hace varios años en Ecuador, 

Bolivia, Perú, Colombia y el resto de Latinoamérica se registran diversas 

experiencias de emisoras comunitarias en lo rural y lo urbano, con el fin 

de afirmar que hay otra radio que se produce desde la vida cotidiana de 

las comunidades y que no se mide por el rating; que aporta a la construcción de una cultura política, sin ser parti-

Ejercicio de entrevista con los/las talleristas
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dista opta por una decidida acción política.3 

Según la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador en el Título 5; Art. 70, dentro de la tipología de los medios de 

comunicación se encuentran los comunitarios. En el Art. 85 define que los colectivos u organizaciones sociales sin 

ánimo de lucro, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades son los propietarios de estos medios. Y en su Título 

6, Art. 105, da prioridad en la distribución de frecuencias con un 34% a los medios comunitarios sobre los medios 

públicos y privados quienes tienen un 33% del espectro electromagnético. Con esta ley orgánica se concluye que 

hay un marco jurídico que ampara a las y los ciudadanos para tener acceso a la comunicación y fundar medios que 

respalden todo su accionar socio-cultural, educativo, político y económico. Como sugerencia de esta sistematización 

se invita a que se lea la Ley Orgánica de Comunicación en las comunidades para lograr ejercer este derecho.  

¿Para qué hacer Radio Comunitaria? 

Para Participar

Una de las formas de entender la participación es cuando las personas como actores socio-políticos intervienen 

consciente, decidida y protagónicamente en las actividades y procesos que buscan mejorar su calidad de vida. Para 

la radio comunitaria la gente y las organizaciones sociales son, además de oyentes, un potencial colectivo en la 

realización y generación de iniciativas que se concretan en programas y contenidos radiales, en organizaciones co-

munitarias, en la definición de estrategias que garanticen procesos de comunicación en los barrios y veredas donde 

actúan las emisoras comunitarias. Es importante reconocer que la comunidad tiene dudas, sentimientos, expectativas, 

reflexiones que decir, con su forma particular de hacer, contar, analizar e interpretar su cotidianidad. Es comprender 

3 Sánchez José Ignacio. La Radio Comunitaria. Capítulo Uno. 1995. Consultado el 5 de mayo de 2017,  http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/621
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que cada día las comunidades construyen su historia desde lo que 

sienten, piensan y desean, desde sus conflictos y logros; asumien-

do las diferencias y enriqueciendo su mirada con lo que reciben 

de los demás. En consecuencia, es un proceso social que incluye 

a la comunidad, no es la suma ni la demostración de habilidades 

individuales para la realización, la locución o musicalización que 

aunque son necesarias, no determinan el carácter de la radio co-

munitaria.

Para Democratizar

En la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo segun-

do de los artículos 16 al 20 se garantiza el acceso a la comunicación y la información. Además, en el Capítulo 6, Art. 

66 se contempla el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones.

La persona convertida en actor social rompe la verticalidad de emisor–mensaje–receptor para abordar la cogestión, 

la creación de acuerdos de convivencia, la generación de espacios y las estrategias de equidad. En la búsqueda de 

la horizontalidad, evidente en la democratización, está implicada la igualdad de condiciones al diferente, valorar lo 

propio, garantizar la expresión de todas las voces que conviven en una comunidad y, además, facilitar el proceso de 

consolidación de actores y actoras sociales con la conformación y/o fortalecimiento de organizaciones que mediante 

el trabajo social se conviertan en protagonistas de su desarrollo.         

  

Grabación del segundo piloto. Radio Pichincha Universal. 2017
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Para la Formación Política 

La radio comunitaria es un proyecto educativo que busca formar ciudadanos y ciudadanas para la participación, el 

respeto, la convivencia armónica y la democracia. En la medida que se pueda formar ese ciudadano y ciudadana que 

necesita una nueva ciudadanía, la apuesta política es una sociedad democrática apoyada la libertad, la autonomía de 

decisión y la igualdad de oportunidades. Es aquí donde también se hace importante el trabajo con las instituciones 

públicas que deben ser garantes de lo contemplado en la carta magna, y de las entidades privadas que deben vin-

cularse a estos procesos. 

¿Qué es la Participación? 

La Escalera de la Participación es una figura generada por Roger 

Hart4, que puede ayudar a determinar las características de los di-

versos niveles o grados de participación que se vienen impulsando 

en el trabajo con la población. Puede servir para determinar hasta 

qué punto se está promoviendo verdaderos procesos de participa-

ción, o si, en ocasiones, lo que se genera como agentes externos de 

desarrollo es sólo una participación de carácter simbólico. A conti-

nuación se señalan las características de cada uno de los niveles de 

la Escalera de la Participación: 

 

4  Hart, Roger. La participación de los niños. De la participación simbólica a la participación auténtica. Ensayos Innocenti N°4. Unicef. 1993
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-  Escalón 1: 
Participación “manipulada”: Es la que se da cuando la población es utilizada para realizar acciones que no entienden 

y que responden totalmente a intereses ajenos a los suyos. Un buen ejemplo de ello podemos verlo en las campañas 

políticas que usan a la población llevando pancartas, sólo para recibir 

a cambio una recompensa.

-  Escalón 2:
Participación “decorativa”: Se realiza cuando se incorpora a la población 

sólo como un accesorio, es decir, para “decorar” o “animar” determina-

da actividad. Un buen ejemplo podemos encontrarlo en eventos en los 

que se utiliza a la población indígena o a sectores muy pobres para 

“lucirlos” como beneficiarios de tal o cual programa, al margen de la 

conciencia o voluntad real de la población. Asimismo, cuando en de-

terminadas publicaciones es incorporada sólo con fines decorativos o 

“folklóricos”. 

-  Escalón 3:
Participación “simbólica”: Es la que podemos apreciar cuando se realizan 

acciones donde la participación de la población es sólo aparente. Un buen ejemplo de este tipo de participación se 

da en algunas “parlamentos infantiles”, donde los niños actúan con un lenguaje y madurez sorprendentes, sólo que, 

“entrenados” íntegramente por adultos. Todos los niveles anteriores pueden considerarse como “falsa participación”, 

en tanto la acción de la población no es consciente ni responde a sus intereses. No puede hablarse aún de partici-

pación. 

-  Escalón 4: 
Participación de “asignados pero informados”: En este nivel aún se dispone de la población para que participe en una 

Posteo para página de Facebook y Twitter EqualiEc. 
Diseño: María José Ayala, participante del taller, 2016
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determinada actividad, sin embargo, se le informa en qué consiste la misma. Es, aunque todavía limitada, el primer 

nivel de participación real. Un ejemplo es el que se da cuando llega una obra de infraestructura a la localidad y se 

le encarga a la población una faena en la que aportarán su mano de obra. En ese caso, la población ha sido asignada 

sin consulta, pero al menos está informada de lo que va a hacer.

-  Escalón 5: 
Participación “con información y consulta”: Es el segundo nivel de participación real. En él, los agentes externos de 

desarrollo informan y consultan a la población sobre su probable participación. En base a ello, la población decide. 

Por ejemplo, cuando los maestros de una escuela deciden un paseo escolar y consultan con los niños si quieren ir y 

a dónde podría ser.

-  Escalón 6: 
“Participación en ideas de agentes externos de desarrollo compartidas con la población”: La acción es pensada por 

agentes externos de desarrollo, pero es compartida con la población. Supone que ellos se incorporan en pensar y 

aportar respecto a la acción a realizar. Este caso se daría, si en el ejemplo anterior, los maestros consultaran y com-

partieran con los niños la planificación de las actividades mismas del paseo. 

-  Escalón 7:
“Participación en acciones pensadas y ejecutadas por la propia población”: La acción se gesta en la propia población 

y es ejecutada por ellos. No hay relación con agentes externos de desarrollo. Un ejemplo de este nivel se da cuando 

un grupo de niños organiza un campeonato de fútbol en su barrio, sin consulta alguna con adultos. Sin duda ellos 

son los protagonistas, sin embargo, no cuentan con el aporte que podría brindar la experiencia o dominio técnico de 

los agentes externos de desarrollo. 

-  Escalón 8:
“Participación en acciones pensadas por la propia población y que han sido compartidas con agentes externos de 

desarrollo”: La acción es pensada por la población, pero a diferencia del escalón anterior, es compartida con agentes 
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externos de desarrollo. Tomando el ejemplo anterior, los niños organizan el campeonato y coordinan con sus padres 

un apoyo al evento. Es el nivel superior que contempla la llamada Escalera de la Participación.

¿Qué es la incidencia Política? 

La incidencia política se refiere a los esfuerzos realizados por los grupos de 

la sociedad civil, ONG’s, redes y coaliciones para INFLUENCIAR en las políticas 

y procesos de elaboración e implementación de las mismas en los gobiernos, 

empresas y otras instituciones, orientados a lograr mayor justicia social. Para 

Inés González Bombal y Candelaria Garay los esfuerzos organizados de la CIU-

DADANÍA para participar en decisiones públicas (leyes o políticas) se hace a 

través de diversos mecanismos. Estos pueden ser: 

•	 Incidencia directa sobre los legisladores o tomadores de decisiones de 

agencias gubernamentales (lobby).

•	 Incidencia indirecta a través de campañas mediáticas, de movilización so-

cial y formación de alianzas para la promoción de agendas específicas.

•	 Participación en concejos de planificación o concertación de políticas nacionales, provinciales, municipales o de 

carácter sectorial. 

•	 Influencia en las propuestas de candidatos o partidos políticos.

•	 Desarrollo de casos para establecer jurisprudencia en torno a derechos económicos, sociales y políticos de ciu-

dadanía. 

Posteo para página de Facebook EqualiEc. 
Diseño: María José Ayala, participante del taller, 2016
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•	 Desarrollo y difusión de investigaciones en temas sociales relevantes.5  

LA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA POLÍTICA: 

Según Karen Sirker, son acciones organizadas que intentan resolver un problema atacando las causa que los produ-

cen. Una estrategia de incidencia política debe determinar: 

1. Qué es lo que se desea cambiar. 

2. Quién efectuara el cambio.

3. Cómo se efectuará el cambio. 

4. Cuándo lograr un cambio político de manera realista.

Las estrategias de incidencia política deben tener tres componentes:

1. COMPONENTE RELATIVO A LAS POLÍTICAS: buscar reformar leyes o políticas cambiando presupuestos eli-

giendo funcionarios o el cambio de alguno que asegure que tomar las decisiones.

2. COMPONENTE RELATIVO AL PROCESO: Busca cambiar la forma en que se toman las decisiones, aumentando 

el acceso a los ciudadanos y la rendición de cuentas, así como el respeto por las leyes y reglas procesales existentes.

3. COMPONENTE RELATIVO A LA SOCIEDAD CIVIL: Busca aumentar la participación de las y los ciudadanos en 

su propia gobernabilidad, a través de una mejor comprensión del proceso de toma de decisiones y una participación 

5 Mendoza Rosa. Manual: incidencia Política, Comunicación y formación de Coaliciones.   
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activa en dicho proceso.  ¿Cómo pueden las personas convertirse en agentes de cambio? ¿Qué se requiere para facul-

tar a las personas para que comprendan sus derechos y los ejerzan? ¿Qué tipo de educación e información y mejoras 

en las organizaciones se requiere para que las personas se involucren en la toma de decisiones que les afectan y a 

la vez mantener la atención de los que toman las decisiones y manejan el poder?     

¿Qué es la Ciudadanía?6 

Ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes por los que el ciuda-

dano o individuo está sujeto a una relación con la sociedad en que vive. 

El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. 

Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser 

miembro de una comunidad organizada.

Este concepto de ciudadanía está ligado al Derecho, sobre todo en lo que 

se refiere a los derechos políticos, sin los cuales la persona no puede in-

tervenir en los asuntos del Estado, y que permite la participación directa 

o indirecta del individuo en el gobierno y en la consecuente administra-

ción a través del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos de forma indirecta. 

Históricamente, la mujer, al igual que los niños o los sirvientes, no tenía ningún tipo de ciudadanía. No es hasta el 

primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito político, como 

6 Ciudadanía, S. (2017). Significado de Ciudadanía. [online] Significados. Available at: https://www.significados.com/ciudadania/ [Acceso último 22 Jun. 2017].

Posteo para página de Facebook EqualiEc. 
Diseño: María José Ayala, participante del taller, 2016
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el sufragio femenino, y cuando la mujer adquiere una situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de 

países.

La ciudadanía se ejerce por las personas, los grupos sociales y las instituciones que, a través de la capacitación, la 

organización y ejercicios de participación se asumen con el poder para cambiar las prácticas que les desfavorezcan. 

No solo es con el sufragio que se elige; día a día hay comunidades realizando tareas que mejoran sus realidades, 

exigiendo sus derechos y modificando las normativas que les excluyen de vivir a plenitud; todo lo anterior en oca-

siones sin necesidad de autorización o permiso de alguien. Y a través de diversas formas de comunicación popular, 

mediática y virtual. 

¿Qué son las Redes Sociales?

Otro de los conceptos que hacen innovador este proceso desarrollado con las 

y los jóvenes quiteños, fue incluir el manejo de las redes sociales como una 

forma más para la incidencia política. Actualmente las juventudes se relacio-

nan la mayor parte de su tiempo a través de las redes sociales7. Entendemos 

a estas como un espacio en la internet o lo que se llama online en el que se 

genera la interacción social a través de identidades digitales (usuarios); perso-

nas, entidades u organizaciones crean perfiles para conectarse entre sí por una 

o varios tipos de relaciones: amistad, parentesco, económicas o intereses co-

munes, entre otras posibilidades. Estos espacios pueden ser cerrados o abiertos:

7  http://sociologiayredessociales.com/2010/04/definicion-de-red-social-en-internet-e-identidad-digital/

Imagen de libre uso.
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Cerrado es cuando la interacción se produce en un mismo sitio con unas mismas reglas y un mismo 
interfaz para todos los usuarios, cuyas opciones están definidas de antemano por el gestor. Casos como Face-

book, Twitter, Tuenti, Linkedin, Xing, Meetic, Match, etc. Los espacios cerrados también se definen por la utilidad que 

ofrecen, cuando más cerrado es el espacio y menos depende de conexiones externas APIs (Application Programming 

Interface) o posibilidad de links externos, más definida es su utilidad.

Abierto es cuando la interacción se produce en diferentes sitios, con diferentes gestores y diferentes 
normas: por ejemplo, redes de blogs. Cada bloguera/o gestiona su sitio, sus comentarios, etc. La red se establece por 

los links que se intercambian, los comentarios mutuos y el hábito de visita de unos a otros.

La red de Google es un caso paradigmático, porque empieza con diferentes servicios como red abierta que se 

va cerrando a medida que la red aumenta: Google reader, Wave, Buzz, etc. Como 

usuario Google se puede usar la misma identidad para moverse por muchos 

espacios diferentes.

Por el contrario, las redes cerradas se abren gracias al uso de APIs que per-

miten usar sus identidades en servicios ajenos. Es posible loguear en muchos 

servicios desde la cuenta de Facebook o Twitter.

Una de las características que Wikipedia menciona de las redes sociales es que 

son “generalistas u horizontales8  no están dirigidas a un tipo específico de 

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

Imagen de libre uso.
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usuario o un tópico concreto, sino que permiten la libre participación”, y esto es cierto entendiendo la participación 

solo en el cuarto escalón de la participación mencionada por Roger, “la población ha sido asignada sin consulta, pero 

al menos está informada de lo que se debe hacer en las redes sociales”. Contrario a lo anterior los estudiosos de la 

comunicación de masas9  que están constantemente analizando los cambios en las formas y medios que utilizamos 

para relacionarnos y comunicarnos, nos dan a conocer las clasificaciones que cada red social hace dependiendo del 

historial de cada perfil, este se constituye con las páginas visitadas, los comentarios y las publicaciones realizadas, 

los contactos añadidos por cada usuario. Así que cada vez la red social irá  mostrando más los temas afines de in-

formación, clasifica los gustos y preferencias de los usuarios y les proporciona unas páginas similares, les propone 

contactarse con personas de gustos parecidos dando como resultado la carencia de debate; y se vayan instaurando 

islas cibernéticas y así cada grupo de amigos con similares formas de pensar, opinar, gustos, opciones políticas se 

relacionen entre sí, tratando que unos grupos sociales casi no se encuentren con otros y no se afecten.

Otra particularidad importante en “las nuevas tecnologías es que se está acabando con la figura del periodista in-

termediario. Hoy en día todo sujeto con un celular puede llegar a ser un comunicador”10 . Las dos revoluciones más 

importantes han sido la del celular y la internet, que sigue siendo hijo de la escritura tradicional y requiere de cierto 

saber para manejarlo, es una tecnología más ilustrada. En cambio el celular se relaciona automáticamente con la 

oralidad, donde todo ciudadano se siente completamente libre para comunicar, siente que puede ser productor desde 

su teléfono porque se conecta directamente con la tradición cultural latinoamericana. Es estratégico, por su oralidad 

se conecta a la radio y tiene un potencial inmenso de comunicación social y activismo. Y es ahí donde podemos 

hacer incidencia en las políticas juveniles. El avance tecnológico en términos de celulares permitió una nueva forma 

9 Barbero Jesús Martín. Pensar la sociedad desde la comunicación. Revista académica de la federación latinoamericana de facultades de comunicación social. 
10 Rincón Omar. Nuevas narrativas televisivas: relajar, entre - tener, contar, ciudadanizar, experimentar. 2011
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de hacer periodismo, lo denominado “periodismo ciudadano”11

El proyecto “Promovidos y fortalecidos mecanismos de participación efectiva de la juventud quiteña, en el diseño de 

políticas, planes y estrategias locales que contribuyan a su desarrollo” enfatiza que la participación debe ser mayor 

en mujeres con el 55% del total de las y los jóvenes participantes; y es por esta razón que incluyo en esta sistema-

tización dos cuadros estadísticos consultados en Wikipedia los cuales muestran como la población juvenil y en su 

mayoría las mujeres son las que más hacen parte de las redes sociales.

RED SOCIAL % DE USUARIOS % DE HOMBRES % DE MUJERES

FACEBOOK 72 %

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

28 %

25 %

23 %

66 %

22 %

28 %

24 %

77 %

29 %

27 %

21 %

 

 

Desde la facilitación, fue una fortaleza que fueran las mujeres las que más participaran de las redes sociales, su rol 

11 Garay Fleck Daniel. Radio y tecnología. Un texto que abre un panomara para la reflexión, 2012.

Tablas tomadas de https://es.wikipedia.org/wiki/
Red_social

USUARIOS EN INTERNET CLASIFICADOS POR GÉNERO
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fue de actoras protagónicas en el diseño de piezas comunicativas como posteos, spots radiales y el contenido de las 

campañas y en la difusión de las mismas. En cuanto a la dinamización de los eventos públicos a algunas se les di-

ficulto un poco por desempeñar los roles de cuidadoras de sus familias -hubo dos chicas que ya eran madres- pero 

con sus pares siempre fueron creativas, propositivas y motivadoras.

Tablas tomadas de https://es.wikipedia.org/wiki/
Red_social

RED SOCIAL   30-49 AÑOS18-29 AÑOS 60-64 AÑOS

FACEBOOK 87 %

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

53 %

23 %

37 %

73 %

25 %

31 %

25 %

63 %

11 %

30 %

12 %

65 AÑOS O MÁS

56 %

6 %

21 %

10 %

USUARIOS EN INTERNET CLASIFICADOS POR EDAD
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1.4 DE LOS ENFOQUES

Enfoque de Género

Para las y los jóvenes fue muy importante trabajar este concepto y 

en esta sistematización tomamos textualmente lo propuesto por Joan 

Scott, por tratarse de la definición más cercana a como en la realidad 

las relaciones han mostrado que el género influye en las dimensiones 

de las vidas juveniles. “El género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas 

entre los sexos”12, y también el género es una forma primaria de las 

relaciones simbólicas de poder, las mismas que se apoyan  en  cua-

tro elementos interrelacionados: el primero que tiene que ver con lo 

simbólico, es decir con las representaciones; el segundo los conceptos 

normativos, donde lo simbólico se convierte en doctrinas religiosas, 

educativas y legales que refuerzan el binario masculino-femenino y 

los estereotipos de género; el tercer elemento, las instituciones y or-

ganizaciones sociales donde se evidencian o concretan las normativas 

y, finalmente, el componente subjetivo que refleja la apropiación de 

cada persona de los rasgos construidos socialmente como masculinos 

12 Scott, Joan. 1996. El género una categoría para el análisis histórico”. En El género: la construcción de la diferencia sexual. Compiladora Marta Lamas, México, UNAM-
PUEG

Imagen de libre uso.
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y femeninos. (Scott, 1996).

Otra de las definiciones que se analizaron en el taller fue la de decir que el género es el “cómo deben ser” las mujeres 

y los hombres, según su sociedad. Es decir, género es el conjunto de características, roles, actitudes, valores, símbolos 

y relaciones que conforman el “deber ser” de cada hombre y de cada mujer, son impuestos a cada sexo mediante un 

proceso de socialización que lo realiza la familia, la escuela, la religión, la cultura y los medios de comunicación. 

Dentro de este concepto fue importante abordar también a través de juegos y ejercicios el concepto de identidad de 

género la cual es una convicción individual en donde 

una persona elije cómo quiere ser hombre o mujer. Hay 

tantas maneras de ser hombre o mujer como seres hu-

manos somos. Cada persona en uso de su libertad, cons-

truye su identidad con diferentes características. 

El otro concepto importante clarificar fue el de los este-

reotipos ya que varios jóvenes mencionaron que en sus 

comunidades les discriminan por su forma de vestirse, 

hablar, expresar sus gustos musicales, sus formas de relacionarse; el concepto de estereotipo lo definimos como 

imágenes positivas o negativas que nos formamos de las personas, grupos sociales, lugares o hechos con en base en 

prejuicios y valorizaciones subjetivas y generalizadas, lo que ocasiona que nos apreciemos con criterios limitados, 

tergiversados o erróneos.13

13  Rodríguez Porras Anamaría, Falconi Abad Fabiola. Herramientas para trabajar el género y la violencia de género. Quito, 2012.
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Enfoque de Cultura de Paz14 

Para SERPAJ-E, Cultura de paz es un proceso social de construcción de comunidad, 

en base al reconocimiento de las diversidades, el respeto a la diferencia, la búsque-

da de la equidad y la justicia.

En la declaración y programa de acción aprobada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en 1999, definen la cultura de paz como “un conjunto de valores, 

actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida” orientadas a conseguir 

metas en ocho esferas:

1. Cultura de Paz a través de la Educación.    

2. Desarrollo Económico y social sostenible.

3. Respeto de todos los seres humanos 

4. Igualdad entre hombres y mujeres 

5. Participación democrática

6. Compresión, tolerancia y solidaridad

7. Comunicación participativa y libre circulación de la información y conocimientos

8. Paz y seguridad internacionales 

Además, la cultura de paz se define por seis principios claves que los cuales fueron consignados en el “manifiesto 

14 SERPAJ. Elementos que Fomentan y Limitan la Cultura de Paz. Quito, 2007

Imagen de libre uso.
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2000” escrito por varios Nobel de paz para promover el “Decenio internacional de una cultura de Paz y No Violencia 

para los niños del mundo (2001-2010)”. Los principios son:             

1. Respetar la vida.

2. Rechazar la violencia.

3. Compartir con los demás. 

4. Escuchar para entender. 

5. Conservar el Planeta. 

6. Redescubrir la Solidaridad.
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2. PROPUESTA TEMÁTICA PARA 
LOS TALLERES

En la presente sistematización les contaremos del temario que utilizamos en los talleres ya que le podrán servir de 

referente si en algún momento desea realizar un proceso similar. Este temario se planteó observando las realidades 

juveniles de algunos de las y los jóvenes quiteños; de manera secuencial se van hilando los conceptos y los enfoques 

anteriormente mencionados para que las y los participantes conozcan de qué manera pueden incidir en las políticas 

juveniles desde la radio difusión y las redes sociales. 

Con las y los jóvenes antes de entrar a las temáticas de comunicación realizamos dinámicas de conocimiento, con-

tacto y conversatorio de expectativas que son de gran importancia para que el grupo se conozca, integre y las y los 

facilitadores puedan conocer opiniones sobre lo que les gustaría recibir y que están en disposición de dar.

La fotografía a continuación muestra parte de este ejercicio que se desarrolló escribiendo en unos papelotes ¿Qué 

quiero dar a este grupo? ¿Qué quiero recibir de este grupo?
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PROPUESTA DE TEMAS   

•	 ¿Cuándo me comunico y cuándo me informo?  

•	 Medios de Información de Masas diferentes a los Medios de Comunicación Comunitaria o Popular.

•	 ¿Qué son los medios off line?

•	 La escritura creativa y crítica para la difusión del pensamiento personal y colectivo.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Sensibilizar sobre las diferencias entre los medios masivos de información y los medios de comunicación comuni-

taria; los valores culturales que promueve cada uno, la presentación que hacen de las realidades y de la juventud a 

través de ejercicios de comunicación, lecturas y un conversatorio con las y los participantes. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DEL DESARROLLO DE TALLER

¿CUÁNDO ME COMUNICO Y CUÁNDO ME INFORMO?

Cada día pronunciamos mensajes con los cuales mostramos nuestras experiencias, prejuicios, inquietudes, entre otras. 

En ocasiones no somos totalmente conscientes de cuán importante es lo que decimos, sea de manera verbal, corporal, 

2.1 TALLER 1: RECONOCIÉNDONOS
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escrita, entre otras. Puede que 

algunos se pregunten: ¿Cuán-

do me comunico? ¿Cuándo me 

informo? Son cuestiones de las 

cuales el taller quiere que nos 

demos cuenta y nuestra mira-

da hacia las realidades propias 

y ajenas sea más sensible, cri-

tica y propositiva. 

Dibujos en la espalda15

Se organiza a los participantes en dos filas, el o la facilitadora debe orientar para que se realice el ejercicio en silen-

cio y adoptar un posición de concetración en los sentidos. Se les coloca, pega o grapa a cada uno en la espalda una 

hoja en blanco; cada participante tiene un lápiz. El último de la fila debe realizar un dibujo sencillo y el siguiente 

participante dependiendo de lo que vaya sintiendo debe ir dibujando a su compañero siguiente y así sucesivamente 

hasta llegar al primero. Al final todas y todos muestran sus dibujos que tienen en su espalda y en plenaria conversan 

con las siguientes preguntas motivadoras.

15 Ramos Elena, Psicóloga española. Dinámica vivenciada en el Taller Educación para la Paz y la No violencia. Cúcuta, Colombia-2010
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Conversatorio

Antes de empezar a mencionar las preguntas para que se generen el conversatorio es importante orientar al grupo 

no utilizar el “AJI”16, este es un elemento metodológico que genera expectativa en las y los participantes. Luego del 

asombro se les explica que AJI hace referencia a no ACONSEJAR, NO JUZGAR Y NO INTERPRETAR las opiniones de los 

demás, esto con el propósito de que cada una y uno hable desde sus experiencias y el grupo respete sus opinión y 

vivencias. Si el o la facilitadora considera que en algunas opiniones hay elementos discriminatorios, violentos o de 

imposición de la visión de alguno de los participantes, debe hacer una pausa en el conversatorio y recordar que no 

se debe usar el AJI, y que en la conversación es donde cada uno tiene la posibilidad de confortar sus pensamientos y 

decidir cuales debe cambiar teniendo presente que en la diversidad de nuestras realidades hay un gran potencial y 

solo a través del encontrar la coincidencias podremos construir un mejor presente en donde los derechos de todas 

y todos sean respetados. 

Propuesta de preguntas generadoras para el conversatorio

•	 ¿Cómo se sintieron?

•	 ¿Cómo se sienten cuando se enteran que se ha tergiversado la información?

•	 ¿En algún momento de nuestras vidas hemos mentido?

•	 ¿Qué podemos hacer para que la información no se tergiverse?

•	 ¿En algún momento de mi vida he discutido con alguien y luego me he enterado que todo ha sido un mal en-

tendido, cómo resolvieron la confusión?

16 Técnica de facilitación vivenciada en el Programa Alternativo a la Violencia PAV, Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, Ecaudor-2015
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DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN DE MASAS DIFERENTES A LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN COMUNITARIA O POPULAR Y ¿QUÉ SON LOS MEDIOS OFF LINE?

Los medios offline son los que se desarrollan fuera de la internet, han sido los que primero se crearon en la historia 

de la humanidad entre ellos tenemos la prensa, la radio y la televisión. En esta generación las y los jóvenes tienen 

más contacto con los medios online osea las redes sociales, los blogs, las páginas de videos, video juegos online, entre 

otros; y desde estos espacios cibernéticos entablan relaciones con los demás. 

Ejercicio grupal: Masivos vs Comunitarios17

Para desarrollar este ejercicio el o la facilitadora debe buscar con anterioridad revistas, periódicos impresos, folletos masi-

vos y medios comunitarios como por ejemplo el periódico del barrio, la revista de las pastorales, universidades o colegios 

con temáticas generales, pero en lo prioritario que haya artículos en donde se informe acerca de los jóvenes. Este ejercicio 

también debe tomar en cuenta la cantidad de participantes. Si por ejemplo hay 50 participantes se conforman 6 subgru-

pos de 7 participantes y uno de 8 participantes. Si hay menos se reducen los integrantes. Para un total de 7 grupos. 

Se entregan los materiales preparados con anterioridad y a cada grupo la hoja de preguntas y su medio impreso u 

online a analizar. Los siguientes fueron los trabajados en el taller en Quito:

Grupo 1:  Folleto del CONADIS, un periódico periferia.

Grupo 2: Trípticos y art periódico periferia.

17 Jaimes Medrano Yeimmy Clemencia. Ejercicio creado para el 1er Taller. Quito, Ecuador-2016



37

Grupo 3: Cartilla ruta para la creación de medios comunitarios en Ecuador.

Grupo 4: Revista Tierra Incógnita Ecuador.

Grupo 5: Buscar en la internet un medio online que hable sobre la juventud.  

Revista Encuentro pág. 42 a 44) http://wambraradio.com/blog/2016/08/05/ninas-princesa-barbies-vestidos-ro-

sas/

Grupo 6: Periódico Rumiñahui y su gente, informativo comunitario común acero pág. 6, 7.

Grupo 7: Periódico el comercio, folleto no queremos medios de comunicación ¡Queremos enteros!, edición 2005 

Ecuador.

Trabajo grupal

Cada grupo debe responder las cinco preguntas que se proponen y si se quiere formular o hacer más comentarios 

respecto a lo que les llamó la atención del medio masivo o comunitario lo pueden hacer, el ejercicio es abierto a los 

aportes de las y los participantes. Solo en los mass media (o medios masivos) se debe tener en cuenta que si en el 

periódico entregado no hay ningún artículo se debe escribir que no hay y tomar por referencia alguna lectura que 

en otro momento se haya realizado. 

Hoja de preguntas:

1.	 ¿Qué medios de comunicación masiva o comunitaria conocen en el que se hable de la juventud? (Prensa, radio, 

tv, online – blogs, paginas, redes sociales)

2.	 ¿Cómo aparecen los jóvenes en los medios masivos de información? (Medios comunitarios) leer en los impresos 

entregados, el artículo sugerido u otro.
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3.	 ¿Me siento identificado con alguno de los medios masivos/comunitarios (cuál de los dos); Si- No, ¿y por qué? 

4.	 ¿Cuál de las temáticas leídas pienso es importante para mí y mi comunidad?

5.	 ¿Cuándo me informo, cuándo me comunico?

Conversatorio: Socialización de lo encontrado en los artículos y conversación acerca de las preguntas generado-

ras de la hoja de preguntas.

Después de este ejercicio se concluyó que en el medio masivo aparecen en algunos casos las y los jóvenes con el 

estigma de que son delincuentes. En otros en actividades artísticas, deportistas y como modelos y cantantes. En pocos 

casos se les destaca en espacios políticos, participantes de las realidades de sus barrios, como protagonistas de cambios 

en la realidad quiteña. La mayoría de las y los jóvenes manifiestan que en sus barrios no hay medios comunitarios, 

algunos que estudian comunicación social si conocían una revista estudiantil que realizan en la Universidad Cen-

tral del Ecuador, pero en ese momento no recordaron el nombre del medio. De los medios comunitarios entregados 

resaltaron que los artículos hablaban de un problema de basura en un barrio y que les gustó como estaba realizado 

el informativo motivando a su comunidad a trabajar unida para solucionar esta problemática. 

A las preguntas de ¿cuándo me comunico? y ¿cuándo me informo?, las y los jóvenes tuvieron claro que: “la comuni-

cación se da con todo el cuerpo, no solo al emitir un mensaje. Y que se informan cuando leen, ven o escuchan sobre 

un tema a través de los medios on y offline”. 
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LA ESCRITURA CREATIVA Y CRÍTICA PARA LA DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO PERSONAL Y 
COLECTIVO.

Para finalizar este taller se organizan nuevos grupos y se les motiva a que brevemente compartan una de sus historias, 

luego el grupo debe decidir cual de las historias contadas quieren escribir y llevar a la plenaria del grupo ampliado. 

A continuación, he transcrito tres de estas historias. 

Ejercicio grupal: Escritura creativa

1.  KEVIN “DIEGO/10” TAPIA

Esta historia inicia con una propuesta de trabajo. El señor Dilmer Tapia, ingeniero 

en telecomunicaciones, graduado de la universidad de la vida, fue elegido por mo-

vistar Ecuador para dar cursos de reparación de teléfonos. Esta noticia cambio el 

rumbo de toda la vida familiar, pues dejarían su país natal, Perú. Ese 2008, Dilmer, 

su esposa y sus tres hijos llegaron hasta Quito. Kevin es el segundo hijo del ma-

trimonio Tapia Inga. El adolescente de apenas 14 años, cayó en una leve depresión 

por haber dejado a sus amigos de toda su vida, su barrio, sus primos y su país. Los 

primeros meses sentía rencor con todo su entorno. Hasta que inicio el colegio. Ahí 

pudo comprender que las fronteras solo están en la cabeza. Y que las personas 

extraordinarias solo están destinadas a conocer. Desde entonces aprecia el destino 

y definió que todo tiene su razón de ser. 
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2.  CONVICCIÓN DE UN GUAMBRA DE QUITO. “Si das no esperes nada a cambio”

En 1998 en la ciudad de Quito, nace Fernando, primer hijo de la familia 

Parreño Poma. Desde temprana edad descubrió su vocación de servicio 

social gracias a las vivencias obtenidas en su barrio, mismo que al ser 

tradicional realizaba eventos comunitarios. Para Fernando significó un 

espacio de aprendizaje cultural y humanitario, ya que aquí nació su es-

píritu de solidaridad y cooperación. 

Al entrar a la adolescencia puso en práctica los valores aprendidos en la 

infancia. Además de ser un destacado estudiante, perteneció a la banda 

musical del colegio Montúfar, el cual tenía un programa de ayuda so-

cial dirigido a niños y niñas de escasos recursos. Fernando disfrutaba de 

compartir tiempo, energía y obsequios a los pequeños. Debido a su amor por el prójimo, descubrió que su felicidad 

es ayudar a los demás y para él la mejor forma de hacerlo es a través de la medicina con la cual aspira salvar vidas.

3.  LA SOCIEDAD DEL MIEDO. “El miedo nos puede llevar al límite en muchas circunstancias, nos 
     puede callar y ejercer poder sobre nosotros”.

Amaya era una chica que cursaba sexto año y realizaba prácticas como horas de labor a la comunidad en una escuela 

llamada Simón Bolívar. En la sexta clase (la sexualidad) hacían una dinámica a los niños y niñas sobre su integridad 

y la protección que deben tener frente a extraños, a Amaya se le acerco una niña de 5 años llamada Josselyn, le dijo 
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que había sido violada por un señor de la tienda de su barrio, Amaya 

se petrificó al escuchar su confesión y se dirigió a comunicársela a su 

psicóloga y profesores de su escuela y se sorprendió más al enterarse 

que ellos ya tenían conocimiento de esto hacía varias semanas y que 

las cosas no habían cambiado; Amaya entonces acudió a la psicóloga 

de su colegio, Inés, y ambas lucharon para que a Josselyn salga de su 

situación. La historia de Josselyn era la siguiente, de una familia muy 

humilde, su madre la abandono cuando tenía 3 años, su padre un albañil 

cada semana tras semana en el vicio del alcohol, sus dos hermanas pe-

queñas pasaban hambre y su hermano de 13 era agredido por el padre.

El padre de esta familia carecía de moral y en la desesperación por el alcohol vendía a sus 3 hijas al dueño de una 

tienda por su casa a cambio de alcohol, Josselyn y sus hermanas menores eran violadas por el dueño de la tienda 

ya varios meses y por miedo a un enfrentamiento, por miedo a una lucha y por conformidad las cosas para Josselyn 

no cambiarían; pero Inés y Amaya después de seis meses lograron denunciar a este hombre. Y con la colaboración 

de más personas la situación de Josselyn y su familia cambio y mejoro.

No tengas miedo a hablar, aunque las situaciones sean violentas y parezcan muy difícil, un cambio lucha y supera 

tu miedo, la sociedad del miedo no debe existir esto no debe controlarnos jamás.  

REFLEXIONES DESDE LA FACILITACIÓN 

Es importante reconocer en las y los jóvenes su creatividad, así como también la sensibilidad hacia las injusticias sociales y su 

energía para proponer acciones de cambios en la sociedad. Se nota un rechazo a los dirigentes adultos, sus padres y madres que 
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casi siempre les están diciendo que deben hacer, cómo se deben vestir, cómo deben hablar y no sean tomados en cuenta para las 

decisiones que les afectan; pero ante este panorama quieren participar y dar lo mejor de sí para cambiar esas situaciones. Estos 

talleres en comunicación popular tienen como reto el reencuentro con el otro y la otra; el ver como esos conflictos intergene-

racionales la posibilidad de transformarlos utilizando los medios de comunicación comunitaria dando mensajes propositivos. 

PROPUESTA DE TAREA: 
Se puede conseguir la película Tinta Roja y proponer a grupo que se reúna para verla ya que el próximo taller in-

cluirá la fotografía social como elemento de conversación.  

PROPUESTA DE CIERRE DEL TALLER: 

Después de terminado cada taller se realizó una co-evaluación. En el ejercicio “Dibujo mi mano” se le propone a las 

y los participantes que en el dibujo de una mano gigante elaborada en un pliego de papel escriban en cada dedo lo 

siguiente: 

•	 Pulgar: lo que más le gusto del taller

•	 Índice: lo más importante del taller

•	 Corazón: lo que no me gusto

•	 Anular: como lo comunicare a otras personas

•	 Menique: lo que se puede mejorar.
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PROPUESTA DE TEMAS 

•	 ¿Cómo dice mi comunidad que debo ser?

•	 ¿Qué es el género y la violencia de género?

•	 La comunicación como herramienta de prevención de violencia de género. 

•	 La fotografía social para la participación en la convivencia ciudadana.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconocer la importancia del género en los medios de información masiva. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DEL DESARROLLO DE TALLER 

¿CÓMO DICE MI COMUNIDAD QUE DEBO SER?

En este taller se combina el concepto de género con el de la fotografía social tomando este medio como un soporte 

que contiene historias y sensibiliza a los integrantes de una comunidad sobre el tema de violencia de género; el cual 

además de producir muchas tensiones se puede prevenir desde la comunicación popular.

2.2 TALLER 2: COMÚN UNIDAD
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Las y los jóvenes en este tema conversaron acerca de cómo la sociedad, su familia, sus profesores le dicen a las mu-

jeres que deben ser bien portadas, vestirse tapando su cuerpo, no deben alzar la voz si se sienten violentadas. Esta 

presión social es más fuerte hacia las mujeres. 

Sin embargo, los hombres del taller también se sienten violentados porque sobre sus hombros han puesto la etique-

ta que deben ser fuertes, protectores de su familia y llevar siempre el liderazgo en los diferentes espacios donde se 

desenvuelven. Hay otra violencia de género hacia los chicos que han decidido ser homosexuales ya que la sociedad 

ve esta elección como una equivocación y en las charlas que mantuvimos manifestaban que no pueden hacer muy 

explícita su opción.

Para desarrollar un taller similar se sugieren las siguientes actividades:

1. Se propone ambientar el lugar del taller con fotografías de la ciudad, del encuentro anterior, de naturaleza, de 

mujeres y hombres violentados, entre otras. Después del saludo y bienvenida se pasa al siguiente ejercicio. 

2. Ejercicio: Tu Fotografía18: Hacer parejas que caminen al ritmo de la música por el lugar, cuando se pare la 

música quien quiera escoger levanta los brazos, quien quiera que lo escojan deja los brazos abajo. (Si hay menos 

que quieren escoger hacer caminar por el espacio e invitarles a que escojan una pareja) cuando ya estén en pare-

jas, se les cuenta que uno de los dos hará de cámara fotográfica y el otro de fotógrafo, van a caminar, el que hace 

de cámara con los ojos cerrados y el fotógrafo guía; cuando algo le llame la atención alguna fotografía del lugar o 

le parezca interesante algo al fotógrafo este debe dar un palmada en los hombros a su compañero/a que hace de 

18 Jaimes Medrano Yeimmy Clemencia. Ejercicio creado para el 2do Taller. Quito, Ecuador-2016
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cámara para que se detenga, con dos palmadas en los hombros se abren los ojos de quien hace de cámara y toma la 

foto pestañando. Después se deben cambiar los roles y hacer lo mismo tomar una fotografía. 

3. Círculo de palabra: se les pregunta a las y los participantes ¿cómo se sintieron?, ¿por qué escogieron esa fo-

tografía?, ¿y para qué sirve la fotografía en la sociedad actual? Después se les precisa qué es la fotografía social y la 

importancia en nuestras comunidades.  

LA FOTOGRAFÍA SOCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Desde una perspectiva de incidencia en las políticas pú-

blicas, la fotografía social también busca crear un puente  

entre el Estado y la sociedad civil; primero porque provoca 

una mirada crítica sobre el territorio, sus acontecimientos 

y sus actores y actoras sociales; luego le proporciona las 

herramientas para que las personas puedan manifestar 

su mirada en el lenguaje fotográfico, después se organiza 

para dar a conocer esa mirada en los lugares donde se 

quiere incidir y por último, moviliza a otras y otros para 

que esas miradas se multipliquen y puedan hacerse pre-

sentes en los escenarios donde se toman las decisiones y 

se producen los cambios. La fotografía social logra manifestar lo que puede ser difícil comunicar con palabras. En 

este momento se les propuso a las y los jóvenes que construyeran una fotografía con los escritos del taller anterior 

y así lograran a través de la imagen comunicar a su comunidad lo que habían escrito en sus historias de vida. 

Ejercicio tu fotografía casa de Retiro Leónidas Proaño 
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LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

El ver videos musicales de mujeres que están realizando trabajos sociales para que la violencia de género se dismi-

nuya es una buena herramienta que logró evidenciar en las y los jóvenes cómo se puede prevenir esta problemática. 

En el taller se dieron espacios para la elaboración de collages, hojas volantes y la producción de spots radiales que 

propusieron la redistribución de las labores en la casa; el que en las relaciones entre hombres y mujeres se tomarán 

las decisiones de manera consensuada y como elemento básico la creación de confianza en la propia persona y en 

los grupos de apoyo.

Algunos de los videos musicales que se encuentran en YouTube y se sugieren: “Nací Mujer” de Diana Avella, “Bendi-

ción de Ser Mujer” de Rima Roja en venus y Black mama, “Ella” de Bebe y “Decían” de Lisa Reggae y Ahiman. 

REFLEXIONES DESDE LA FACILITACIÓN 

En este proceso fue importante que las y los jóvenes el día anterior abordaran el enfoque de género a través de 

juegos, conversatorios y el acompañamiento de una experta en el tema, de esta manera, para el desarrollo de este 

taller las ideas fluyen al elaborar las piezas comunicativas. Se sugiere que los conceptos y enfoques sean en lo po-

sible abordados desde una construcción colectiva de pre-saberes, lluvias de ideas y ejemplificación; para que así la 

interiorización de los conceptos y enfoques sea profunda para que en un futuro haya una aprehensión y cambio 

de prácticas discriminatorias. La memorización de una definición o el transmitir información acerca de estos temas 

podría llevar al grupo a confusiones. 
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PROPUESTA DE TEMAS

•	 ¿Qué es la cultura de paz? ¿Qué es la participación?

•	 La radio comunitaria para dar a conocer las voces juveniles: sueños y necesidades. 

•	 Componentes de un programa radial   

•	 ¿Qué son los medios online?

INTRODUCCIÓN 

Para esta sección nos introducimos en la acción conjunta que implica colocarnos de acuerdo con los demás, coordi-

nar acciones, tiempos y espacios. Cuando los seres humanos trabajamos en grupo o equipo, coincidir con los demás 

en gustos y formas de trabajar presenta conflictos, discrepancias y hasta disgustos ya que se ponen en juego nuestros 

intereses porque en ocasiones queremos que esas acciones resulten o se acomoden a nuestros gustos. En este taller 

abordaremos la cultura de paz, asumiéndonos como participes responsables de construir espacios de paz y como 

medio de comunicación la radio comunitaria la misma que nos ayudará a mencionar nuestras alegrías, tristezas y 

necesidades. 

  

2.3 TALLER 3: COMÚN ACCIÓN
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OBJETIVO

Dar a conocer el enfoque de cultura de paz, los conceptos de la participación y radio comunitaria para la expresión 

conjunta de las voces juveniles: sueños y necesidades.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DEL DESARROLLO DE TALLER

Ejercicios para abordar el enfoque de cultura de paz y el concepto de participación:

Los dos burros: por parejas se colocan espalda con espalda y cada uno va a tener un 

objeto en frente que debe coger. ¿Cómo lo resuelven?, y vamos a círculo de palabra. 

Sabana de la participación:

Paso 1: se divide el grupo en cuatro subgrupos y se darán las siguientes ins-

trucciones teniendo en cuenta que es una instrucción por grupo y que el o la 

facilitadora debe hablar en voz baja para que las instrucciones sean secretas:

Grupo 1: Se les ubica sobre la sabana, el o la facilitadora les dice: “Deben que-

darse quietos con los ojos cerrados, no pueden moverse” (este grupo será ma-

nipulado para entorpecer el ejercicio). 

Grupo 2: El o la facilitadora dice: “Esperen un momento dentro de poco les daré las 

Imagen de libre uso.
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instrucciones”, (población usada como decoración, el facilitador “olvida” a propósito no dar instrucciones. al final les debe 

decir: “¡Que los pongo a hacer!  observen el ejercicio.”  

Grupo 3: El o la facilitadora les da la instrucción de voltear la sábana. Y les dicen: “ustedes deben voltear la sabana, tenien-

do en cuenta que el G1 está sobre ella, no podrán hablar y quien se salga de la sábana esta fuera del juego” (asignados, 

pero no consultados). 

Grupo 4: El o la facilitadora le pregunta a este grupo “¿Desean participar en el siguiente ejercicio?” si la respuesta es 

afirmativa se les da la instrucción, si el grupo acuerda que no quiere participar se respeta esta decisión y solo deberán 

observar el ejercicio. Las siguientes explicaciones se mencionan después de la respuesta afirmativa, el o la facilitadora les 

dice a este grupo: “Ubicaremos al grupo 1 sobre una sábana, ellos estarán con los ojos cerrados, ustedes que han decidido 

participar deben idear con su grupo cómo voltear la sabana cuidado que nadie se salga de la sabana porque estarían fuera 

del juego” (Informados y consultados).

Después de lo anterior, el o la facilitadora debe ubicar una sábana en la mitad del salón, los cuatro grupos tiene ya sus 

instrucciones. El primer grupo que debe actuar es el G1 que tendrá los ojos cerrados, y se les llevara a la mitad de la sa-

bana, el G3 y G4 ya tienen sus instrucciones de voltear la sabana y deben iniciar a idear formas de cómo lograrlo, al final 

el facilitador realiza la simulación del olvido del grupo 2, entonces les dice: “¡Que los pongo a hacer! observen el ejercicio.” 

 

Paso 2: Lo más probable es que el grupo no logre voltear la sabana, se explora en el grupo las sensaciones de los 

participantes (1 o 2 por grupo) preguntándoles ¿Qué Paso? ¿Que hizo el G1, G2, G3 y G4? ¿Cómo se sintieron? Se vi-

sualiza en tarjetas las instrucciones dadas a los grupos. 

 

Paso 3: Se explica el ejercicio, se consulta si desean volver a intentar voltear la sabana si es del agrado de todas y 

todos se repite el ejercicio. 
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Círculo de palabra: 

Se les pregunta a las y los participantes ¿cómo se sintieron? y se realiza una lluvia de ideas sobre el concepto de par-

ticipación. Se les entrega hojas de colores para que escriban en que participan en sus organizaciones, colegios u otros 

espacios.

LA RADIO COMUNITARIA PARA DAR A CONOCER LAS VOCES JUVENILES: SUEÑOS Y NECE-
SIDADES. COMPONENTES DE UN PROGRAMA RADIAL

Tener en cuenta alguna de las recomendaciones que están a continuación nos ayudara a definir como diseñar los 

contenidos radiofónicos.

El lenguaje de radiofónico19

La voz triple:
•	 La voz humana, expresada en palabras.

•	 La voz de la naturaleza, del ambiente, los llamados efec-

tos de sonido.

•	 La voz del corazón, de los sentimientos, expresada a tra-

vés de la música.

19 López Vigil José Ignacio. Manual Urgente para Radialistas Apasionados.

Trabajo en grupos de radio
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Lenguaje activo:
Son las palabras que la gente usa en su vida diaria.

Por ejemplo, dolor de barriga.

Lenguaje pasivo:
Son las palabras que la gente entiende pero no usa frecuentemente.

Por ejemplo, malestar estomacal.

Lenguaje dominante:
Son las palabras que la gente ni usa ni entiende.

Por ejemplo, complicaciones gástricas.

¿Qué lenguaje usar por radio Comunitaria? Sin duda, el activo.

El silencio

Algunos colegas lo proponen como una cuarta voz radiofónica, a la par de los efectos, la música y las palabras. Para 

aclarar esto, ayudará distinguir entre bache y pausa. En radio llamamos bache cuando se produce un silencio ines-

perado, no previsto, en cualquier momento de la programación. Un vacío de sonido más mortificante para el técnico 

que para el oyente, quien muchas veces ni se entera de lo ocurrido o lo atribuye a desperfectos en su propio receptor.

La pausa:
Por el contrario, está cargada de sentido. Hacer pausas es tomarse el tiempo necesario para subrayar una frase o una 

situación. ¿Qué sería de las tramas policíacas o de terror sin los angustiosos instantes que anteceden al crimen? 
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Hasta el mismo nombre del género suspenso se ha tomado de ahí, del argumento suspendido por unos segundos para 

desencadenarlo con más fuerza. Todas las emociones se intensifican con pausas oportunas que las siguen o preceden.

Creación de la artística de programa radial 

La actividad colectiva que se realizó en este momento del taller fue elaborar el vestido radial para el programa de 

radio. Esto consta del nombre del programa, formato, segmentos y descripción del programa.  

EL NOMBRE: MEGÁFONO JOVEN 

FORMATO: Magazine 

SEGMENTOS: Cinco 

1.	 Jóvenes con Voz: Dedicado al tema central del programa, abor-

dará los derechos de la juventud y demás temas de interés 

juvenil.

2.	 Piensa verde: Segmento que desarrollará temas ambientales y 

de animales  

3.	 En Amor Arte: Dirigido para difundir a las y los jóvenes artistas y expresiones de arte y música. 

4.	 Desaprendiendo: Segmento educativo en donde las y los jóvenes quieren abordar el tema de la educación popular.

5.	 Curioseando: Aquí se tratarán datos curiosos, variedades, anécdotas de los jóvenes.

6.	 Además, con música alusiva al tema como intermedio entre los segmentos del programa y como un recurso que 

le da ritmo, color y mejor sonoridad al programa.

Plenaria en grupos de radio
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: El objetivo del programa es difundir los derechos de la juventud quiteña, así como 

también las vivencias de jóvenes protagónicos en cuanto a disciplinas deportivas, artes, académico y demás. Lo ante-

rior con la ayuda de piezas comunicativas como radioteatros, vox populi. Y desde ahí dar a conocer como la juventud 

quiteña aporta a su desarrollo personal y colectivo. Todo lo anterior desde un enfoque de género y cultura de paz.

¿QUÉ SON LOS MEDIOS ONLINE?

Con base en lo expuesto sobre redes sociales, se realizó un conversatorio sobre qué es para ellos las redes sociales y 

cómo estas nos ayudan en la comunicación y la interacción con nuestro grupo de amigos, pero también el distan-

ciamiento entre algunos miembros de la familia. Tener en cuenta los dos cuadros con cifras que da una referencia 

otro de los propósitos del proyecto. 

REFLEXIONES DESDE LA FACILITACIÓN 

La radio es uno de los medios que más genera en las audiencias la expectativa ya que casi siembre nos conduce a 

crear ambientes por sus recursos sonoros, permite la participación espontánea e interacción con los locutores. Ahora 

la radio también se puede producir en la internet logrando ser online y offline. El reto del programa que se produ-

cirá con este grupo de jóvenes es crear una audiencia para debatir sobre la garantía de derechos de las y los jóvenes 

quiteños y el ser incidentes en los espacios municipales donde se crean las políticas públicas para este sector de la 

población. 
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2.4 TALLER 4: COMUNICAR PARA 
ORGANIZARNOS

PROPUESTA DE TEMAS

•	 ¿Qué es una estrategia de comunicación? 

•	 ¿Qué es la incidencia política?

•	 La incidencia política desde los medios de comunicación 

comunitaria y las redes sociales. 

•	 El Facebook y el Twitter diferencias y utilidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Conocer los conceptos de estrategia, incidencia, y ciudadanía, y 

cómo desde los medios de comunicación comunitaria y las redes sociales se puede hacer incidencia en las políticas 

públicas.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DEL DESARROLLO DE TALLER 

Iniciar en un espacio exterior para que el ejercicio sea vivenciado con un grado de dificultad. 

Ejercicio  de la Red en Casa de Retiro Nuestra 
Señora del Quinche. 2016
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La Red:20

Después del saludo, se le propone a todo el grupo salir del salón para realizar este ejercicio. El o la facilitadora les orienta a ubicarse de pie 

y en círculo, previamente se ha conseguido un ovillo de lana y se explica a todo el grupo cómo se desarrolla el ejercicio. El o la facilitadora 

toma la punta de la hebra y se anuda suavemente un dedo, luego se va a pasar a uno de los participantes, quien reciba la hebra debe 

contar a todo el grupo: -qué es lo que realmente le molesta de cuando trabaja en un grupo- (impuntualidad, falta de compromiso, etc.), 

se anuda suavemente parte de la hebra en algunos de sus dedos y pasa el ovillo a otra persona, cada uno va respondiendo y pasando 

a quien desee; cuando todos los participantes ya tienen su parte, van a conversar de dos aspectos más ,el primero de ellos es ¿qué figura se 

formó o a qué se les parece?, y el otro aspecto es sobre qué  les gusta dar de cada uno cuando se trabaja en equipo” (alegría, compromiso, etc.).

Después de esta breve conversación se invita al grupo a cumplir un reto como grupo, él o la facilitadora colocará sobre esta red 

una bandeja con una jarra llena de agua; el reto es que todo el grupo debe llevar la jarra al salón sin dejar que se caiga, tendrán 

un minuto para conversar como lo harán e iniciar a desplazarse hacia el interior del salón.

Círculo de palabra

¿Cómo se sintieron?, ¿qué paso?, ¿se pusieron de acuerdo?, ¿alguien se sintió mal?, ¿quiénes tomaron la iniciativa?, 

¿quiénes quisieron guiar y no lo hicieron?, ¿quiénes guiaron? 

Comentarios de las y los jóvenes acerca del ejercicio:

Las y los jóvenes comentaron que al iniciar se sintieron muy animados, pero algunos participantes hablaron todos a la vez y eso 

dificultó un poco el decidir como lo iban a realizar. Después de que se organizaron hubo algunos que asumieron la estrategia de 

20 Página web Educarueca.org.com 
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ir despacio, tratar de mantener el nivel de las hebras para que no se volteara la jarra, tensar las hebras y avanzar coordinadamente 

fueron otras de las acciones que acordaron realizar para lograrlo. Los desaciertos de este ejercicio fue que algunos soltaron su hebra 

y eso hizo que la jarra se cayera. Algunos de los participantes manifestaron que se sintieron mal cuando no lograron el objetivo. 

Ejercicio de conceptualización

Colocar en el salón tres papelotes con las palabras ESTRATEGIA, INCIDENCIA Y CIUDADANÍA. Cada participante debe t escribir 

palabras claves acerca de cada concepto, después se conversa de cómo en la cotidianidad ponemos en práctica cada concepto. 

LA INCIDENCIA POLÍTICA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y LAS RE-
DES SOCIALES.

¿Qué Significa Incidir en la Agenda Pública?21

El texto de Pérez Rolando es uno de los referentes que más se adaptó a lo que el proceso juvenil demandaba, de aquí 

hasta los pasos de la estrategia de incidencia solo han tenido unas leves modificaciones para la realidad trabajada 

en el proyecto. 

“Incidir en la opinión pública. Una manera como podemos incidir en la agenda pública es entrar a la generación de 

corrientes de opinión para legitimar los temas desde los cuales trabajamos. Por ello resulta necesario percibir cuáles 

son los nuevos espacios y grupos sociales desde donde la gente opina, cuestiona, respalda o actúa frente a determi-

21 Pérez Rolando. Estrategias para incidir en la Agenda Pública
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nados acontecimientos o hechos que tocan su vida cotidiana. 

Algunos estudiosos señalan a las iglesias y a los movimientos cristianos 

como sectores emergentes de la sociedad civil, desde los cuales se generan los 

liderazgos de opinión. Pero junto a las iglesias, están los gremios, movimien-

tos de reivindicación ciudadana, redes de ONGs, movimientos estudiantiles, 

asociaciones de mujeres, organizaciones sociales de base, etc. 

Los medios, en ese sentido, se constituyen en escenarios que posibilitan el 

reconocimiento público y amplio de las ideas y propuestas que se gestan 

en estas redes de interacción social. A través de los medios conocemos o 

reconocemos aquellos liderazgos que están más allá de nuestros entornos 

organizacionales. Precisamente, la forma en que los medios canalizan, trata, 

y evidencian los temas de interés público para la ciudadanía es lo que se ha 

dado en denominar AGENDAS PUBLICAS, que no son otra cosa que los diver-

sos temas y enfoques sobre los cuales ciertos sectores de la sociedad opinan 

y muestran sus cuestionamientos y propuestas.”

Trabajar haciendo advocacy o incidencia política

Otra manera como podemos incidir en la agenda pública es trabajando mediante lo que se conoce como advocacy o 

la incidencia política, que tiene que ver con el desarrollo de una serie de acciones que tienen como objetivo influir 

Afiche diseñado para acción pública, 25 nov 2016 Día 
Internacional de No violencia contra la Mujer.
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en las personas o instituciones que tienen poder de decisión sobre los problemas que afectan a las personas o comu-

nidades con quienes trabajamos. El propósito central de la incidencia es cambiar políticas o prácticas en particular, 

para beneficio de los empobrecidos o aquellos que padecen injusticia.

También podríamos definirlo como una estrategia que consiste en hablar o llamar la atención de la comunidad sobre 

un problema importante y conducir a los que toman decisiones hacia una solución. De lo que se trata es de provocar 

cambios o detenerlos si ellos provocaran efectos adversos sobre las personas a quienes apoyamos.

Tips para la creacion de la estrategia

-  Contar con una estrategia clara:
No se trata de aparecer por aparecer o estar en la esfera pública por un asunto de presión o de mane-

ra coyunturalista. Necesitamos tener claridad sobre nuestras intencionalidades y el sentido de nuestra 

incidencia. Tener una estrategia nos permite saber por qué actuamos, dónde y cuándo lo hacemos. Para 

construir una presencia pública con vínculo ciudadano, nuestros proyectos tienen que estar articulados 

al quehacer ciudadano. La ciudadanía tiene que ver con el sentido de pertenencia a la comunidad, pero 

también con el tema de afirmar los DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS.

-  Pasar del difusionismo público a la interlocución ciudadana:
Tenemos que trascender el uso instrumental de la comunicación, que supone usar los medios como un fin 

en sí mismos. De lo que se trata es de construir relaciones viables, ubicarnos en espacios de comunicación 

claves, legitimar nuestra actoría social, en la perspectiva de fortalecer la ciudadanía.



59

-  Vincular nuestro discurso social con las dimensiones políticas:
Nuestras instituciones y grupos tienen un discurso social. Pero, en algunos casos todavía es un discurso 

en la lógica del “buen samaritano”, que no logra articularse a las dimensiones estructurales. Hay mucho 

trabajo con la niñez en alto riesgo, mujeres maltratadas y otros grupos excluidos, pero poca propuesta des-

de estos campos que incidan en la definición de legislaciones u otras decisiones a nivel de Estado. Hay un 

trabajo más educativo, pero que aún no logra incidir en las estructuras de poder.

-  Vincular la incidencia con el desarrollo:
Se trata de mirar nuestra experiencia social vinculándola a los temas del desarrollo local. Esto nos lleva 

otra vez al tema de la ciudadanía, sobre todo en el aspecto de la discusión sobre la esfera pública. Aquello 

que nos pertenece a todos y que nos es común.

-  Estar insertados en redes:
Necesitamos insertarnos en las redes que se construyen no solo desde las instituciones, movimientos y 

organizaciones cercanas a nuestros proyectos, sino también con otros esfuerzos que están incidiendo en 

las políticas públicas y en el desarrollo de nuestras comunidades. Y por supuesto las redes sociales que es 

en donde están ahora la mayor parte del tiempo las y los jóvenes.

-  Construir relaciones con periodistas y líderes de opinión:
Es importante que construyamos una cultura de relacionamiento e intercambio con los periodistas de los 

medios masivos de comunicación, así como con los líderes de opinión que inciden permanentemente en 

la agenda pública.
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-  Tener lecturas claras de los procesos y lógicas políticas:
Es necesario que nos ejercitemos permanentemente en la lectura y el análisis con rigurosidad lo que está 

pasando en los contextos políticos, sociales y culturales en donde nos desenvolvemos, sobre todo tomando 

en cuenta que nuestras sociedades hoy están en constante cambio.

-  Construir propuestas que sean viables para el interés público:
Es importante que nuestros proyectos no solo sean interesantes y buenos para nosotros, sino que sean 

viables para responder a las necesidades integrales del interés público.

-  Legitimarnos a partir de trabajar nuestra especificidad:
Es necesario construir nuestra legitimidad, pero a partir de definir nuestra especificidad temática o res-

pecto al público con quienes trabajamos. Es importante no perdernos en la diversidad de ámbitos y temas. 

Esto nos ayuda también a no dispersar nuestras capacidades.

-  Convertirnos en interlocutores válidos en el ámbito público:
Necesitamos desarrollar una estrategia de incidencia real en la agenda pública, lo cual implica convertir-

nos en referentes e interlocutores válidos para la generación de corrientes de opinión que se construyen 

desde diversos espacios públicos, principalmente desde los medios. Esto implica construir políticas explí-

citas de incidencia que suponga la posibilidad de entrar estratégicamente al diálogo y a la participación 

propositiva en la agenda pública de nuestros países. Esto supone además construir un liderazgo público 

propositivo, dialogante y diverso, que sea capaz de construir alianzas y de insertarse en las redes que se 

construyen desde la sociedad civil.
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PROPUESTA DE LOS PASOS DE LA ESTRATEGIA

PASO 1. DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL DE LA REALIDAD  

a) El estado de nuestra relación con la sociedad civil:

•	Qué	información	u	opinión	tiene	la	gente	sobre	las	y	los	jóvenes.	

•	Qué	tipo	de	relaciones	hemos	construido	las	y	los	jóvenes	en	la	comunidad.

•	Cuál	es	la	imagen	que	tienen	los	medios	y	los	líderes	de	opinión	respecto	a	la	ju-

ventud.

b) Sobre las necesidades de las y los jóvenes (tomar en cuenta los priorizados en el árbol de problemas)

•	 Cuáles	son	las	necesidades	o	problemas	más	importantes	en	la	comunidad

•	 A	quiénes	involucran	estos	problemas.

•	 Qué	piensa	la	gente	de	esos	problemas.

•	 Qué	hemos	hecho	nosotros	frente	a	esos	problemas.

•	 Hay	otros	actores	que	están	haciendo	algo	por	esos	problemas

c) Sobre los modos y medios de comunicación: 

•	 Qué	medios	de	comunicación	existen	en	su	ciudad	o	región.

•	 Cuáles	son	los	espacios	de	comunicación	desde	los	cuales	interactúa	la	gente.

•	 Quiénes	son	los	líderes	de	opinión	(los	de	mayor	influencia	y	credibilidad	pública).

•	 Cuáles	son	los	modos	y	códigos	de	comunicación	en	la	comunidad	(el	lenguaje	de	la	gente).
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PASO 2. HACER UN MAPEO EL PODER

Identificar las lógicas y modos de construcción del poder en el ámbito de 

intervención de nuestros proyectos. En ese sentido, necesitamos saber:

•	 Quiénes	tienen	el	poder.

•	 Cómo	se	ejerce	el	poder.

•	 Cuáles	son	las	instancias	de	decisiones	políticas.

PASO 3. DEFINIR LOS TEMAS PARA LA INCIDENCIA

Seleccionar el/los tema(s) de interés común para la gente. En este sentido, 

es importante tomar en cuenta:

	 		•	 Que	el	tema	sea	conocido	por	la	mayoría	de	la	población.

•	 Que	el	tema	sea	una	aspiración	común	de	la	población.

•	 Para	seleccionar	el	tema	debemos	tomar	en	cuenta	que:

 -  El momento social y político sea el más adecuado y oportuno.

 -  Que el tema coincida con los intereses y demandas de la ciudadanía.

 -  Que los temas no solo sean aquellos que tiene con los aspectos estrictamente jurídicos o  

             políticos, sino también aquellos que están en el plano afectivo o lúdico de las personas. 
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PASO 4. ELEGIR EL PÚBLICO OBJETIVO

•	 A	quién	o	quienes	vamos	a	dirigir	nuestro	mensaje.

•	 En	quiénes	vamos	incidir.

PASO 5. ELEGIR LOS ALIADOS

•	 Identificar	 los	 líderes	 de	 opinión	 (perio-

distas, dirigentes, ONG, Iglesias, instituciones 

estatales o privadas, etc.) que puedan respaldar 

nuestras acciones públicas.

•	 Para	elegir	los	líderes	de	opinión	debemos	

tomar en cuenta su legitimidad, credibilidad y 

su competencia en el tema.

PASO 6: DEFINIR LOS OBJETIVOS

•	 Qué	queremos	lograr.

•	 Para	qué	queremos	incidir	en	la	agenda	pública.

Plenaria del Cuarto Taller. construcción colectiva de 
conceptos. 2016
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•	 De	qué	modo	la	incidencia	de	nuestros	proyectos	va	a	beneficiar	a	la	comunidad.

PASO 7: DEFINIR LOS CONTENIDOS

•	 Qué	vamos	a	decir.

•	 Cómo	lo	vamos	a	decir.

PASO 8: DEFINIR LAS ACCIONES 

•	 Producciones	mediáticas.

•	 Debates	públicos.

•	 Reuniones	de	trabajo	con	los	líderes	de	opinión	local.

•	 Campañas	educativas.

•	 Talleres	de	capacitación.

•	 Conferencias	de	prensa.

•	 Notas	informativas.

•	 Lobby	con	autoridades.

•	 Movilizaciones	ciudadanas.

PASO 9: DEFINIR LOS MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

•	 Medios	masivos,	locales	y	comunitarios.	

•	 Espacios	y	redes	de	comunicación.
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•	 El	voz	a	voz	en	los	barrios,	colegios,	universidades	entre	otros	espacios.	

PASO 10: DEFINIR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN

•	 En	cuanto	al	cumplimiento	de	responsabilidades	de	quienes	estuvieron	involucrados.	

•	 ¿Se	cumplieron	los	objetivos	por	los	cuales	se	inició	esta	estrategia	de	incidencia?	

•	 ¿Se	cumplieron	los	demás	indicadores	que	requiera	el	grupo	para	evaluarse	y	mejorar?	

EL FACEBOOK Y EL TWITTER DIFERENCIAS Y UTILIDADES

Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad de Harvard. Su objetivo 

era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida 

y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se 

extendió hasta estar disponible para cualquier usuario de la red22.

El Twitter23 es un término en inglés que en nuestro idioma significa “trinar” o “gorjear”; es una aplicación gratuita 

de la web, de la red de microblogging que posee las ventajas de los blogs, mensajería instantánea y las redes sociales. 

Esta interesante forma de comunicación, nos permite ponernos en contacto en tiempo real con personas de interés 

por medio de mensajes de texto también denominados tuits, que no superen los 140 caracteres.

22 http://conceptodefinicion.de/facebook/
23 http://conceptodefinicion.de/Twitter/
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Actualmente estas redes sociales se pueden utilizar en la incidencia política ya que al compartir posteos, fotogra-

fías y opiniones acerca de lo que ocurre las autoridades reciben de forma directa lo que se está conversando en los 

grupos sociales y llamar la atención a nivel local e internacional con referencia a los temas en los cuales se incide. 

La diferencia entre Facebook y Twitter es que en la primera los comportamientos de los usuarios se encaminan a 

compartir su cotidianidad, asuntos familiares y de amistades, no hay un límite para los mensajes que se publican y 

si no hay una solicitud de amistad aprobada a quien se le quiere enviar el mensaje es imposible que a la persona, 

institución o grupo social en que se quiere incidir se entere de lo que ocurre. Caso contrario ocurre en Twitter que 

con solo cliquear el nombre del funcionario o institución se le puede agregar a la publicación y la otra persona lo 

recibe de inmediato, además si muchos usuarios utilizan el mismo hashtag al mismo tiempo se crea una tendencia 

así muchas más personas tienen la posibilidad de enterarse que está pasando y cuáles son los temas de los cuales 

mas están opinando los usuarios. 

En el proyecto se decidió primero crear un correo electrónico y desde ahí realizar la apertura 

de las cuentas de Facebook y Twitter, además de una página de Facebook que posibilita trans-

misiones en vivo, hacer público los diseños de las campañas e invitar a más jóvenes a las accio-

nes públicas a través de la creación de eventos. Se diseñaron los logos para darle una identidad 

al grupo con el nombre de EQUALI que combina los vocablos “EQUILIBRIO” y “ALI” que significa 

árbol en crecimiento, en dialecto Wao. Desde una mirada literal seria árbol en crecimiento y 

equilibrio. 



REFLEXIONES DESDE LA FACILITACIÓN 

Se logro evidenciar que, aunque la mayoría de los jóvenes utilizan las redes sociales para diversas actividades acadé-

micas, de diversión e información no conocían la posibilidad de incidir desde las redes sociales y al enterarse de los 

pasos de la creación de la estrategia manifestaron estar motivados de dar esos pasos en sus organizaciones juveniles. 
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2.5 TALLER 5: INFORMAR PARA DARNOS A 
CONOCER

PROPUESTA DE TEMAS

•	 ¿Qué es y cómo se crea de una campaña radial? 

•	 ¿Cómo se crea una tendencia en Twitter?

•	 ¿Cómo se logra viralizar un tema juvenil?

•	 El canal de YouTube 

OBJETIVO

Apropiarnos de las redes sociales como instrumentos para la incidencia política a través de la utilización del perfil de 

Facebook y la cuenta de Twitter. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DEL DESARROLLO DE TALLER 

Ejercicio Caminando juntos

Se les pide a las y los participantes que escojan una persona con la que se va a realizar un ejercicio, luego se les da 

cinta de embalar y se les pide que se aten la pierna en la parte superior de la rodilla y en el tobillo. Previamente se 

Taller 5. Ejercicio caminando juntos. 2017
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han colocado las mesas y sillas en forma de camino y con algunos obstáculos de tal manera que al iniciar el ejercicio 

deberán caminar juntos superando los obstáculos del camino. 

Circulo de palabra:

¿Cómo se sintieron? ¿Qué se les dificultó? ¿Se parece el ejercicio a alguna situación en la cotidianidad?

Reflexiones del ejercicio

A las y los jóvenes les gusto el ejercicio, lo asemejaron a los trabajos en grupo que deben hacer en la universidad en 

donde algunos van rápido y otros lentos pero que al final el objetivo es que todos lleguen. Se dieron cuenta que para 

trabajar en equipo se deben coordinar los ritmos, respetar las falencias de los demás y poner a disposición del grupo 

todas las habilidades propias para que los trabajos resulten lo mejor. Se les sugirió que continúen aplicando estas re-

flexiones porque caminando juntos podemos llegar más lejos, tener mejores aprendizajes y apoyarnos mutuamente.   

Después de esa actividad se puede presentar al grupo a través de diapositivas los elementos necesarios de cómo hacer 

una campaña radiofónica. 

¿Qué es una Campaña Radiofónica?24

Es una estrategia que oxigena al medio radial y le permite renacer. Comunicar también es dejar de decir y empezar a 

24 Mata María Cristina. Gutiérrez Hernán. ¿Siguen Vigentes las Radio Populares? Quito – Ecuador. 2001. 
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escuchar. Por eso, la campaña es y hace comunicación cuando escucha. Cuando habla otro distinto al locutor de turno. 

Están en campaña los políticos, los padres con sus hijos, los profesores con sus estudiantes, los novios hacen “campañas” 

para renovar el amor, las empresas de salud, las alcaldías y las grandes ciudades. La renovación es una ley de la vida y 

al que no cambia, el cambio lo cambiará.

¿PARA QUÉ SE HACEN LAS CAMPAÑAS? 

Para movilizar a los colectivos sociales a un cambio. Para que una idea promueva un cambio de actitud y 

mentalidad  y se dé a conocer a muchas personas produciendo un cambio en ellas. Las campañas compro-

meten a la radio con la vida pública y entonces lo privado se universaliza.

¿Será que la población no necesita un “movimiento” reflexivo desde el medio?, ¿será que si hace la campaña, 

se queda sin acompañantes de camino? ¿Y su radio, qué tanto moviliza? ¿Espera a que otras radios hagan 

campañas para unirse? ¿Por qué no hacerlas con sus medios? El ejercicio de las campañas radiofónicas res-

ponde a las necesidades señaladas por distintos autores sobre la incidencia de estas radios y la actualidad de 

las mismas. “Las radios comunitarias y populares en América Latina son desde sus orígenes proyectos que 

se proponen intervenir en una realidad marcada por las desigualdades. Desigualdades de clase, de género, 

étnicas, educativas, sociales, políticas, culturales. Desigualdades en el acceso a la información y a la palabra. 

Desigualdades en la posibilidad de contar la propia historia con la propia voz. Las radios comunitarias son 

parte de un amplio movimiento social que promueve la transformación de estas relaciones y la construcción 

de una sociedad democrática y justa, en clara oposición tanto al modelo neoliberal como a cualquier tipo 

de autoritarismo político.
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¿QUÉ TEMA ESCOGER PARA LA CAMPAÑA?

•	 Que tenga que ver con una realidad del grupo social.

•	 Que sea local, puede ser un reclamo.

•	 Que sea una necesidad que palpita en la cuadra, el barrio.

•	 Que se desarrolle de manera progresiva, así, la radio hará seguimiento a la campaña; por eso el tema se 

hace en equipo con la comunidad. Pise la calle. Deje de gritar por el micrófono y vaya a hablar con los 

educadores o amas de casa.

•	 La campaña, desde el título mismo, puede presentarse como una posibilidad que abre la cultura solidaria. 

La radio convoca y anima al radio-participante a hacer lo propio.

UN NOMBRE PARA LA CAMPAÑA ES UN MENSAJE QUE DEBE:

•	 Ser un título corto y claro.

•	 Que no confunda.

•	 Que sea sonoro. Con el lenguaje del vecino, con palabras de esas que salen de la boca de la gente del co-

mún. 

•	 No rebusque, lea la comunidad.

•	 Que el nombre sea auténtico, sin moralismos.

•	 Preocúpese porque, de entrada, el título de la campaña no sea el preámbulo de un ejercicio aburrido.

•	 El título es el gancho, estará en los impresos, en la televisión, sonará en distintas radios, estará en la boca 

de todos
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¿LA ARTICULACIÓN, PARA QUÉ?

El éxito de una campaña que incida en la vida pública requiere alianzas. Sola no podrá. Busque organi-

zaciones interesadas en solucionar el problema. Perdedores. Afectados. Empresas insatisfechas. Ciudadanos 

inconformes. Columnistas opositores. Estudios universitarios. Beneficiarios. Los amigos del “mejor futuro”. Así, 

con un inventario, tendrá un equipo de trabajo unido por una y a una misma causa. Tendrá una esperanza.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR ENTORNO A LA CAMPAÑA:

•	 ¿Quién tiene el poder de decisión sobre los cambios que pro-

pone la campaña?

•	 ¿Cuál es el procedimiento para la toma de esta decisión?

•	 ¿A quiénes debe influenciar o en quiénes debe recaer la in-

fluencia?

•	 ¿Cómo neutralizar a los oponentes?

•	 Entonces: ¿Cuál es el objetivo? ¿Con cuáles agentes moviliza-

dores va a contar? (Organizaciones privadas, públicas, Iglesia, 

ONGs, colegios, sindicatos). Defina los amigos y claro, los “ene-

migos de la campaña”.

EL CONTENIDO DE LA CAMPAÑA DEBE SER:

•	   Un tema local, que palpite en la comunidad y tenga apoyo.

Grabando programa en la radio comunitaria online 
www.wambraradio.com. 2017
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•	   Un mensaje claro, pues es mejor pájaro en mano que cientos volando.

•	   Mida fuerzas. Que sea factible, realizable y con temporalidad, visualicen los objetivos.

•	   Consciente de un presupuesto de los recursos.

PASOS PARA DAR

1.	 Reúnase con el equipo de la radio y miembros de la comunidad para definir posibles temas y realizar 

una campaña.

2.	 Defina los objetivos de la campaña, su duración, presupuesto, aliados y medios con los cuáles va a trabajar.

3.	 ¿Qué estrategias utilizará para convocar a la comunidad y hacerla participe? 

FORMATOS QUE SE PUEDEN APOYAR EN LA CAMPAÑA 

Concursos, el personaje, radio teatros, foros con la comunidad, el humor, la entrevista, escritura de cartas so-

bre el tema de la campaña para leerlas en la radio, eventos 

públicos, una canción.

PARA GRABAR LA CAMPAÑA RADIOFONICA DEBE-
MOS TENER EN CUENTA  

•	 La escritura del guión (quién dice qué y en qué tono) 

•	 Equilibrar el lenguaje radiofónico (cuatro componentes: 

voz, música, silencio, efectos)
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•	 La campaña debe tener unidad en todos los recursos. Qué la comunidad entienda lo mismo.

•	 Que sea una necesidad común.

•	 No decir todo. El oyente no es pasivo. Permitir un trabajo a la imaginación del radio-participante.

•	 Definir la calidez de las voces.

•	 El público al que estará dirigido y los actores que vinculan a ese público.

•	 La música más adecuada para ese público.

•	 Las aficiones, gustos y disgustos de la audiencia a quien se habla.

•	 Apostarle a la unidad en frases. Conjugaciones, preposiciones, tiempos narrativos.

DESPUÉS DE LA CAMPAÑA: 

•	 ¿Se cumplieron los objetivos en cada uno de los mensajes?

•	 ¿Se presentaron en el orden adecuado?

•	 ¿Cómo fue el manejo radiofónico de cada uno de ellos. Se

•	 trabajaron artísticamente?

•	 ¿Se diseñaron los mensajes adecuados en número y contenidos?
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¿CÓMO SE CREA UNA TENDENCIA EN TWITTER? Y ¿CÓMO SE LOGRA VIRALIZAR UN TEMA JU-
VENIL?

Twitter: cómo convertir tus Hashtags en tendencias25

Hay muchas razones por las que los hashtags se convierten en tendencias. Algunos 

debido a que gozan de muchos seguidores, mientras que otros lo son debido a la 

noticia o el contenido con el que van amarrados. Convertir tu hashtag en tendencia 

no es una tarea fácil, pero es posible. Para ayudarte a que tu hashtag se convierta 

en tendencia dentro de Twitter, presentamos los 5 aspectos importantes que debes 

seguir:

1.	 Target de muchos seguidores. Muchas de las personas que logran que su hashtag se convierta en 

tendencia tienden a tener poco más de 50.000 seguidores. Sigue a ese tipo de personas y a sus seguidores 

comparte su información y conseguirás muchos nuevos seguidores que aumentarán tu influencia.

2.	 Hacer del hashtag algo suficientemente bueno para convertirlo en tendencia. Si te estás 

acercando a un determinado número de seguidores, tuitéalo. Crea un hashtag con ese dato y obtendrás 

muy buenos resultados. Por ejemplo #Activa50milSeguidores y compártelo.

3.	 Dale a tus seguidores una razón para tuitear con el hashtag. Haz sorteo de premios, regalos, sin 

importar si eres una gran sensación en Vine o Twitter, necesitas dar a tus seguidores una razón a tuitear 

con el hashtag. #Motívalos

25 Video Manual Como Usar Twitter Paso a Paso.
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4.	 Pide Tuits y Retuits. Cualquiera que tuiteó con tu hashtag o le dio retuit a tu información consiguió 

entrar al sorteo. A medida que el hashtag comenzó a recibir atención, mucha más gente se dio cuenta del 

sorteo, y decidieron dar retuit al tuit original para participar.

5.	 Dale a la gente una razón para seguir tuiteando. Duplicar el premio en honor al gran impacto 

que ha tenido el tuit. Esto llamará la atención de más y más personas y así el hashtag continuará en 

tendencias durante un período de tiempo más largo.

Estos son los consejos que necesitas poner en práctica para que un hashtag se convierta en tendencia en Twitter. Es 

muy posible que, si logras convertirte en unas estrellas de cine o cantante influyente, que tiene millones de seguidores 

activos lograrás colocar un hashtag en tendencia muy rápido, pero para aquellos de nosotros que no vamos a obte-

ner ninguna de esas cosas, esta es la mejor manera de conseguir que un hashtag se convierta en tendencia dentro de 

Twitter.

Para lograr viralizar un tema juvenil en las redes sociales es importante enterar a nuestra red de amigos de Facebook, 

Twitter y quienes cuenten con Instagram y otras redes. Las razones por las cuales el tema que tratamos en este caso los 

derechos de la juventud es importante conversarlo con toda la sociedad, pedirles a estos amigos que compartan nues-

tras publicaciones, las comenten les den “like” (me gusta) si están de acuerdo y entre más reproducciones se tengan de 

nuestros piezas comunicativas más personas las podrán ver y comentar y es ahí cuando se habla de viralizar porque 

es un tema que para muchas personas es importante y entran a hacer parte del debate. 
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EL CANAL DE YOUTUBE26

YouTube es un servicio gratuito de acceso compartido a vídeos en internet, cuyo abrumador éxito parece no tener lí-

mites. Se ha convertido en el más grande, importante y principal canal de comunicación y promoción de videos, y es 

uno de los íconos de referencia de la web social.

El uso de YouTube resulta muy sencillo para el usuario, solo 

tiene que colgar su video en la página desde su propia com-

putadora y listo. El sitio recoge cualquier tipo de video ya sea 

resúmenes de un partido de fútbol, videos caseros, collage de-

dicado a un ser querido, partes de programas de televisión y de 

películas, documentales, entre otros. 

YouTube se ha transformado en la mayor biblioteca audiovisual 

de la historia de la humanidad, se considera como el mejor medio de difusión y conocimiento, ya que es un servicio 

que permite a cualquier usuario encontrar información contenida dentro de los videos. A pesar de todo esto, YouTube 

ha tenido problemas en su legalidad y política de los derechos del autor, presentando demandas por videos de películas, 

programas de televisión, sobre todo canciones, entre otros, se ha tomado como medida la eliminación del video en cues-

tión. Google decidió intentar con una tecnología que impida lo que ellos llaman “piratería”, esta se basa en el reconoci-

miento de videos; sin embargo, hoy en día son muchos los que suben los usuarios, que a veces se salen de sus manos

26 http://conceptodefinicion.de/Youtube/
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El canal de YouTube no fue utilizado para la difusión de nuestros materiales ya que la producción de videos no se 

realizó, pero se incluyó como elemento importante si en alguna organización se quiere realizar material audiovisual 

tengan elementos básicos para que desde este canal se difundan de manera gratuita y rápida. 

REFLEXIONES DESDE LA FACILITACIÓN 

Se recomienda que el debate sea un punto clave entre los grupos juveniles pues es ahí en donde cada uno manifiesta 

su pensamiento, percepciones, inconformidades y claridades acerca de los temas y se nutren de nuevas visiones. Los 

aportes desde la facilitación debemos realizarlos con mucho respeto, evitando calificar o dividir las expresiones entre 

bien o mal. Hablar de cambios de pensamientos, sensibilización y concientización porque los conflictos conceptuales 

son necesarios para que nuestra mente renueve las ideas y pueda evidenciarse si en algunos casos estamos equivo-

cados o tenemos un pensamiento. 
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PROPUESTA DE TEMAS 

•	 Creación de la Campaña de Prevención de Violencia de Género.

•	 Elaboración de Guión 1 para programa radial

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DEL DESARROLLO DE TALLER

Después de tener la información necesaria para elaborar campañas se sugiere a las faci-

litadoras y facilitadores formar equipos para que las y los jóvenes creen los contenidos de 

la campaña con la temática propuesta; el trabajo en equipo y el compartir las ideas que 

el grupo recrea es de suma importancia para que las campañas reflejen la aprehensión 

de contenidos.

Creación de la Campaña de Prevención de Violencia de Género.

Por violencia basada en género se entiende “cualquier acción o conducta basada en su 

género, que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”27. La violencia 

basada en género, es ejercida en y por la diferencia social entre hombres y mujeres, lo 

27 Do Para Belém. Diccionario de estudios de Géneros y Feminismos. 1994 

2.6 TALLER 6: ACTUAR CONJUNTAMENTE

Diego “mijín” participante del taller
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cual responde a las realidades culturales28. Esta campaña fue planeada a realizarse el 8 de 

marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora; las y los jóvenes elabo-

raron por equipos el contenido de una danza en donde mujeres y hombres representaron 

los diversos roles que las mujeres desempeñan en la vida cotidiana. Así que un chico se 

vistió de mujer otavaleña, otro de mujer trabajadora, de mujer joven rebelde, otra de mu-

jer artista. Esta danza se presentó en la plaza Foch uno de los lugares más concurridos 

por jóvenes quiteños ya que es ahí donde se encuentra el mayor número de discotecas 

de la capital. 

La otra actividad que desarrollaron para esta campaña fue escribir frases alusivas de lo 

que para ellas y ellos es ser mujer y las compartieron en las redes sociales el objetivo fue 

sensibilizar a la comunidad quiteña sobre los roles que las mujeres realizan en la vida diaria. 

Elaboración de Guión 1 para programa radial

Para la elaboración de los programas, el contenido a comunicar fue el que estaban 

trabajando en la agenda juvenil en el taller de incidencia política de tal manera que 

las y los jóvenes tenían conocimiento de sus derechos y cuales eran las propuestas 

que realizaban a la administración municipal. Se mantuvieron los grupos conforma-

dos para esa actividad y en este taller se programaron reuniones de acompañamiento 

a las organizaciones sociales para realizar los guiones.

28 Rodríguez Porras Anamaria. Falconi Abad Fabiola. Herramientas para trabajar el Género y la Violencia de Género. 2012

Franklin “efe” participante del taller

Violeta Sofía participante del taller
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Los grupos trabajaron los contenidos de la agenda sueños en donde estaba un diagnóstico de los derechos juveniles y 

fueron un punto de referencia para la elaboración de la propuesta de agenda juvenil. En los anexos están los guiones de 

los primeros programas como ejemplo de cómo trabajar el formato para la grabación de los programas.

REFLEXIONES DESDE LA FACILITACIÓN 

Es importante establecer con las y los jóvenes una comunicación más cercana a través de encuentros fuera del taller, 

conversaciones en grupos de Facebook o grupo de WhatsApp, esto alimenta la cercanía, el conocimiento e integración 

del grupo. Para este proceso se creó el grupo de WhatsApp y un chat en Facebook iniciativa de los mismos jóvenes. 
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2.7 TALLER 7: ACTUAR PARA 
TRASFORMARNOS

PROPUESTA DE TEMAS

•	 Creación de una campaña para fomentar la cultura de paz. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DEL DESARROLLO DE TALLER 

Para la creación de esta campaña se propuso un 

ejercicio grupal para ver la incidencia que tienen 

las y los jóvenes en la red social de Facebook con 

su amigas y amigos. Se les pidió que por gru-

pos pensaran en un nombre para la campaña 

de cultura de paz y que luego la publicaran en 

sus muros solicitando que votaran por la que les 

pareciera más creativa. Los nombres propuestos 

fueron: “Aserrín Aserrán”, “En otros Zapatos”, “Así 

no, ve”; de estos nombres el que tuvo más “likes” 

fue “En otros zapatos” y con esa elección pudimos 

darnos cuenta que en algunos grupos publicaron 
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la información con algunos cambios en la redacción, solo pidiendo a sus 

amigos que votaran por el nombre que se había propuesto en sus grupos. 

Esta experiencia sirvió para precisar que cuando hagamos frases como 

slogan que se convertirán en hashtags debemos ser claros y todos enviar 

el mismo mensaje así lograremos hacer tendencia y dar de manera veraz 

la información con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

Después de una breve plenaria pasamos a los grupos para que cada uno 

ideara las piezas comunicativas para esta campaña. 

Las y los jóvenes planearon 

hacer para esta campaña 

unos experimentos sociales en el parque Cumandá de Quito con el fin de 

involucrar al público de este lugar. 

“EN OTROS ZAPATOS” es una campaña organizada por el colectivo juve-

nil EQUALI, se pretende causar conciencia sobre las prácticas sociales y 

discursos emitidos que causan discriminación hacia los seres humanos, 

naturaleza y animales. A través de dinámicas y expresiones artísticas, fomentando de este modo el respeto y justicia a 

las diversidades. Los y las jóvenes diversos nos hacemos visibles en la búsqueda constante de la participación social sin 

importar nuestros contextos.

Diseño de María Ayala, participante del taller, 2017

Diseño de María Ayala, participante del taller, 2017
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REFLEXIONES DESDE LA FACILITACIÓN 

Las y los jóvenes previamente diseñaron posteos alusivos a la cultura de paz que fueron rotando por la página de Face-

book y la cuenta de Twitter, mostrando una vez más de su capacidad de creatividad, responsabilidad, motivación en estos 

temas y sensibilidad con las problemáticas a nivel internacional. 
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PROPUESTA DE TEMAS

•	 Elaboración de Guiones para programa radial.

•	 Creación de la campaña de incidencia política en las políticas públicas juveniles. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA DEL DESARRO-
LLO DE TALLER 
 
Para este encuentro las y los jóvenes propusieron que los productos se realiza-

rán dentro de una “pijamada” así que ellos mismos gestionaron un lugar para 

quedarse a dormir. El objetivo de esta actividad fue reafirmar nuestros lazos de 

amistad pues en este proceso nos fuimos conociendo y coincidieron en nues-

tros propósitos. Además, realizaron un posteo para auto convocarse y que la 

comunidad virtual se enterara que este proceso está vigente y que si en algún 

momento quieren participar nos contactaran. 

En este taller, los grupos realizaron los guiones de los programas de radio. Pre-

viamente, en las visitas a las organizaciones juveniles se les dio un formato 

2.8  TALLER 8: ACTUAR PARA CAMBIAR 
NUESTRAS REALIDADES

Diseño de Kevin Tapia. Participante del taller, 2017
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para desarrollar el guión del programa radial de donde se produjo la introducción del programa y las presentaciones de 

los segmentos. Uno de los jóvenes ya tenía experiencia en la locución y propuso otro formato de pauta o guión que fue 

considerado más específico y de mayor agilidad para su elaboración, así que trabajamos con ese formato. A continuación, 

presentó ambos formatos que podrán contribuir para futuras producciones.

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DEL PROGRAMA

EL CABEZOTE O PRESENTACIÓN DEL NOMBRE
El cabezote del programa debe incluir el nombre y algunas frases alusivas a los temas que tratarán el programa. Aga-

tha Patiño fue la productora de este audio y con los demás jóvenes se grabó el cabezote de Megáfono Joven en la Radio 

Pichincha Universal 95.3 F.M.

CONTROL MENSAJE

CONTROL TEMA MUSICAL- compuesto por la joven Agatha Patiño 

Agatha Cantado: “Megáfono joven”

Grupo con fuerza y alegría: “respira un horizonte” 

Agatha Cantado - “Megáfono joven”

Grupo “Con cada segmento enamorarte”

Grupo cantado por frase-”Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir”

Agatha “Esto es”, con otro efecto, “Megáfono joven”, cantando “ya está por aquí” 

Dania -cantando- “Y Ya puedo expresarme los jóvenes ya adelante.” 

CONTROL TEMA MUSICAL-
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Después se grabó la presentación de los segmentos que fueron producidos por Noemi y Mayra, y grabados por Andrés 

Ruiz.

SEGMENTO 1: PRESENTACIÓN JÓVENES CON VOZ

SEGMENTO 2: PRESENTACIÓN PIENSA EN VERDE

CONTROL MENSAJE

CONTROL Odyseey PIXIMUSIC: FI 00:00 a 00:03 FO-M 00:10 F1 00:13 FO-S 

CONTROL Cortina programa 

Jóvenes con voz // derechos humanos, actualidad, opinión y 
política // porque mantenerte informado es tu derecho.

CONTROL MENSAJE

CONTROL MC Project - Summer trip  MC project

CONTROL Cortina programa 

Piensa en verde // ambiente, naturaleza y nutrición // el espa-
cio para conectarte con la madre tierra.  
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SEGMENTO 3: PRESENTACIÓN EN AMOR ARTE

SEGMENTO 4: PRESENTACIÓN DESAPRENDIENDO

SEGMENTO 5: PRESENTACIÓN DE CURIOSEANDO

CONTROL MENSAJE

CONTROL Elegant Piano Jason Pfaff

CONTROL Cortina programa 

//música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en 
ENAMORARTE. 

CONTROL MENSAJE

CONTROL Despojos, Antonio Camel

CONTROL Cortina programa 

Desaprendiendo, acompáñanos a reconstruir el conocimiento con 
las diferentes visiones de la educación popular. 

CONTROL MENSAJE

CONTROL Summer Vacation Ukulele Easytonica 

CONTROL Cortina programa 

El espacio donde tú eres el protagonista // entérate de datos 
curiosos y mucho más. SOLO EN  Curioseando
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CREACIÓN DE LA CAMPAÑA DE INCIDENCIA POLÍTICA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS JUVENILES

La creación de esta campaña tuvo una realización particular ya que se realizó la primera jornada de “Twittearon” con el 

fin de que más jóvenes quiteños se enteraran de las mesas de diálogo que se estaban realizando con los funcionarios de 

la alcaldía municipal. Los posteos y hashtag fueron creados en el taller. 

Diseño de Kevin Tapia. Participante del taller, 2017 Diseño de Kevin Tapia. Participante del taller, 2017
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REFLEXIONES DESDE LA FACILITACIÓN
 
En la actividad de “Twittearon” no fueron muchos los que 

participaron pues sus actividades académicas o laborales les  

impidieron retwittear. Los que estuvieron a cargo de esta ac-

ción de incidencia de las redes sociales tuvieron claro reali-

zar publicaciones, hacer comentarios, y retwittear colocando 

a los funcionarios invitados a la mesa interinstitucional de 

diálogo juvenil. Se sugiere desde la facilitación planear estas 

acciones teniendo en cuenta los horarios disponibles de to-

das las personas del grupo 

Diseño de Kevin Tapia. Participante del taller, 2017
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2.9  CONCLUSIONES GENERALES

1.	 La temática utilizada en estos talleres al desarrollarse de manera secuencial generó en las y los jóvenes interés por 

comprenderla y ponerla en práctica en sus organizaciones juveniles.

2.	 La metodología al ser socio-afectiva permitió la vivencia de ejercicios, el desarrollo de plenarias y debates, clarificar 

los temas, compartir saberes y hacer de la participación un ejercicio práctico.

3.	 Se recomienda que siempre se tenga presente las realidades de las y los jóvenes donde se vaya a realizar una capaci-

tación en comunicación popular, radiodifusión y redes sociales.

4.	 Es importante continuar con un acompañamiento en la producción de los programas de radio ya que algunos jóvenes 

aún no han vivido la experiencia de estar en cabina y grabar los guiones.

5.	 Con relación a la página web es necesario que algunos jóvenes de las diferentes organizaciones se conformen en un 

equipo coordinador editorial para que revisen los artículos y piezas sonoras con el fin de ir actualizando la página de 

manera mensual o semanal.
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Ejemplo de Guión para los Programas de Radio

3. PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE 
RADIO

EMISOR TEMA CONTENIDO

Presentación segmento Jóvenes con voz

PAUTA DEL PROGRAMA:   Megáfono joven. FECHA:      Por definir. HORARIO:      Por definir.

CONTROL T Presentación de Cabezote y 1er segmento

PERSONAJE FORMATO

Pregrabado

LOCUTOR

RECURSO 
TÉCNICO

Archivo

TIEMPO

0:00:35

CONTROL T

CONTROL T

LUIS RUEDA Pregrabado Archivo 0:03:51

Pregrabado Archivo 0:01:00

Tema Musical Nº 1: MALA REPUTACION- 

KEVIN 0:00:30

¡Hola amigos! Esto es MEGÁFONO JOVEN ¡BIENVE-
NIDOS! (TODOS) Hoy con ustedes(Sharon) KEVIN, 
SHARON, GONZA Y ALEM. (CADA UNO DICE SU 

NOMBRE) En seguida nuestro segmento JÓVENES 
CON VOZ (TODOS) ¡EMPEZAMOS!

Los jóvenes del colectivo EQUALI se encuentran 
realizando la Agenda Juvenil 2017. El proyecto 

nace por la necesidad de fortalecer  conocimien-
tos en torno a políticas públicas en el DMQ y a las 

diferentes instancias que intervienen con el 
desarrollo juvenil en general, para ganar espacio 

y ser reconocidos como entes importantes en 
procesos socioculturales, económicos, artísticos y 
políticos. Además de reconocernos como sujetos 

KEVIN Y 
SHARON

en vivo 

en vivo 

0:01:00

de derechos; entre los más importantes encontra-
mos a la: educación, salud, empleo, participación, 
cultura e identidad, ambiente sano, entre otros. 

¿Sharon, qué opinas sobre nuestra participación 
en políticas públicas activas y reales en nuestra 

querida ciudad? (Rita, Sharom)

CONTROL T Presentación Segmento: Enamorarte 0:08:30

Spot sobre juventud Pregrabado 0:05:00

GONZALO 0:02:18

Los jóvenes del colectivo EQUALI se encuentran 
realizando la Agenda Juvenil 2017. El proyecto 

nace por la necesidad de fortalecer  conocimien-
tos en torno a políticas públicas en el DMQ y a las 

diferentes instancias que intervienen con el 
desarrollo juvenil en general, para ganar espacio 

y ser reconocidos como entes importantes en 
procesos socioculturales, económicos, artísticos y 
políticos. Además de reconocernos como sujetos 

KEVIN

de derechos; entre los más importantes encontra-
mos a la: educación, salud, empleo, participación, 
cultura e identidad, ambiente sano, entre otros. 

¿Sharon, qué opinas sobre nuestra participación 
en políticas públicas activas y reales en nuestra 

querida ciudad? (Rita, Sharom)

SHARON

Kevin, yo pienso que en la actualidad la partici-
pación juvenil es escasa, porque, en primer lugar, 

no hay representantes jóvenes que incentiven, 
que motiven, que informen y que incidan en una 
participación activa, responsable y constante, que 
demuestren un verdadero interés en defender los 

intereses de toda la juventud quiteña, y si en 
realidad existen representantes jóvenes, no son 
conocidos, porque tal vez no hay una estrategia 
comunicativa que los haga verse ante nuestra 

sociedad, y por tal motivo, no podemos exponer 
nuestras demandas, en especial, a lo referente a 

educación, empleo, salud, etc. Kevin ¿conoces 
algún documento legal que respalde los derechos 

de los y las jóvenes en quito? 

Inicio: Hola a todas hoy en el segmento ENAMO-
RARTE conversaremos de los procesos de forma-

ción artístico y su impacto en la sociedad. 
Preguntas:

- ¿Cuál crees que es la consecuencia de fortalecer 
el proceso artístico dentro de la sociedad?

- ¿Cómo potencializarías los espacios educativos 
en el ejercicio artístico?

- ¿Crees que es necesario retomar en tela de duda 
la necesidad de cambiar el sistema educativo 

dentro de los colegios?

en vivo 0:02:00

en vivo 

- ¿Cuál expresión artística te gustaría aprender y 
por qué?

- ¿Un sujeto que sea de tu inspiración?

0:00:30en vivo 
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CONTROL T Presentación Segmento: Enamorarte 0:08:30

Spot sobre juventud Pregrabado 0:05:00

GONZALO 0:02:18

Los jóvenes del colectivo EQUALI se encuentran 
realizando la Agenda Juvenil 2017. El proyecto 

nace por la necesidad de fortalecer  conocimien-
tos en torno a políticas públicas en el DMQ y a las 

diferentes instancias que intervienen con el 
desarrollo juvenil en general, para ganar espacio 

y ser reconocidos como entes importantes en 
procesos socioculturales, económicos, artísticos y 
políticos. Además de reconocernos como sujetos 

KEVIN

de derechos; entre los más importantes encontra-
mos a la: educación, salud, empleo, participación, 
cultura e identidad, ambiente sano, entre otros. 

¿Sharon, qué opinas sobre nuestra participación 
en políticas públicas activas y reales en nuestra 

querida ciudad? (Rita, Sharom)

SHARON

Kevin, yo pienso que en la actualidad la partici-
pación juvenil es escasa, porque, en primer lugar, 

no hay representantes jóvenes que incentiven, 
que motiven, que informen y que incidan en una 
participación activa, responsable y constante, que 
demuestren un verdadero interés en defender los 

intereses de toda la juventud quiteña, y si en 
realidad existen representantes jóvenes, no son 
conocidos, porque tal vez no hay una estrategia 
comunicativa que los haga verse ante nuestra 

sociedad, y por tal motivo, no podemos exponer 
nuestras demandas, en especial, a lo referente a 

educación, empleo, salud, etc. Kevin ¿conoces 
algún documento legal que respalde los derechos 

de los y las jóvenes en quito? 

Inicio: Hola a todas hoy en el segmento ENAMO-
RARTE conversaremos de los procesos de forma-

ción artístico y su impacto en la sociedad. 
Preguntas:

- ¿Cuál crees que es la consecuencia de fortalecer 
el proceso artístico dentro de la sociedad?

- ¿Cómo potencializarías los espacios educativos 
en el ejercicio artístico?

- ¿Crees que es necesario retomar en tela de duda 
la necesidad de cambiar el sistema educativo 

dentro de los colegios?

en vivo 0:02:00

en vivo 

- ¿Cuál expresión artística te gustaría aprender y 
por qué?

- ¿Un sujeto que sea de tu inspiración?

0:00:30en vivo 
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Inicio: Hola a todas hoy en el segmento ENAMO-
RARTE conversaremos de los procesos de forma-

ción artístico y su impacto en la sociedad. 
Preguntas:

- ¿Cuál crees que es la consecuencia de fortalecer 
el proceso artístico dentro de la sociedad?

- ¿Cómo potencializarías los espacios educativos 
en el ejercicio artístico?

- ¿Crees que es necesario retomar en tela de duda 
la necesidad de cambiar el sistema educativo 

dentro de los colegios?

Despedida Pregrabado 0:01:00

GONZALO 0:02:00

SHARON

Hoy en PIENSA VERDE hablaremos de la TASA DE 
MORTALIDAD ANIMAL dentro de la urbe.

Investigación índice o porcentaje de:  - Tasa de 
mortalidad

-Campañas enfocadas en el control reproductivo. 
- La comercialización de la vida animal  

PREGUNTAS: 
- ¿Qué solución darías para disminuir la condi-

ción de calle de los diferentes animales de la 
ciudad?

- ¿Cómo combatirías la libre comercialización de 
animales siendo estos objetos para estos?

- ¿Crees realmente que dentro de nuestra reali-
dad social podemos solucionar o disminuir las 
problemáticas que giran en torno a este tema?

en vivo 0:05:30

en vivo 

- ¿Cuál expresión artística te gustaría aprender y 
por qué?

- ¿Un sujeto que sea de tu inspiración?
GONZALO 0:02:18en vivo 

CONTROL T Pregrabado 0:00:30Tema Musical Nº 2: Repartiendo arte: kase.o 

CONTROL T Presentación Segmento Piensa verde: 0:02:00Pregrabado

CONTROL T Presentación Segmento Desaprendiendo 0:00:30Pregrabado

CONTROL T PregrabadoSka-p 0:02:00Tema Musical Nº 3:  Animales de Laboratorio

CONTROL T PregrabadoSka-p 0:02:00Tema Musical Nº 4:   Abolición

CONTROL T Cuñas y promos del programa 0:03:00Pregrabado Archivo

CONTROL T 0:02:00Despedida de locutores

CONTROL T Tema Musical Nº 5: 0:03:45Pregrabado Archivo

Archivo

Archivo

Archivo
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4. ANEXOS
4.1   BASE DE DATOS DE MEDIOS

Televisión

Radio

Periódico

Medios Comunitarios

- Televisión Legislativa: 023991000

- Teleamazonas Quito: 0223974444

- Ecuavisa Quito: 023958620

- Gamatv Quito: 022468426

- Canal Uno: 0222273773

- Canelatv: 02604404

- UTE TV: 022990800

- RTU: 0997583250

- RTV: 023970800

- RTS: 023721200

- Radio Pública del Ecuador 100.9: 023970800

- Radio Municipal 720 AM: 023952300

- UNIVERSAL 95.3 FM: 023240040

- Distrito FM  102.9: 023952300

- Fundación Chasquikom: 023215532

- Wambra radio: 022908560

- Radio FACSO: 0992575779

- El Telégrafo: 022522331

Televisión

Radio

Periódico

Medios Comunitarios

- Televisión Legislativa: 023991000

- Teleamazonas Quito: 0223974444

- Ecuavisa Quito: 023958620

- Gamatv Quito: 022468426

- Canal Uno: 0222273773

- Canelatv: 02604404

- UTE TV: 022990800

- RTU: 0997583250

- RTV: 023970800

- RTS: 023721200

- Radio Pública del Ecuador 100.9: 023970800

- Radio Municipal 720 AM: 023952300

- UNIVERSAL 95.3 FM: 023240040

- Distrito FM  102.9: 023952300

- Fundación Chasquikom: 023215532

- Wambra radio: 022908560

- Radio FACSO: 0992575779

- El Telégrafo: 022522331
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4.2   PÁGINA DE FACEBOOK 
https://www.facebook.com/EqualiEc

4.3   PERFIL DE FACEBOOK 
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100014989687992
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4.4   PERFIL DE TWITTER 
https://twitter.com/EqualiEc

4.5   PÁGINA WEB
https://www.equaliec.com

Las y los jóvenes y sus organizaciones 
cuentan con una página Web con las 
opciones de trasmisiones en vivo de 
los programas radiales, la publicación 
de artículos y la aplicación para tener 
los programas pregrabados que se pro-
ducirán en la radio pública Pichincha 
Universal. 
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4.5   ARTÍCULOS PARA PUBLICACIÓN EN MEDIOS

LA SOLIDARIDAD EN EL MUNDO 

Por: Alex Montenegro de la organización Chaquiyan Yurac

¿Qué es la solidaridad? Me he preguntado un millón de veces, pues la solidaridad en 

este siglo no es que no exista, son pocos los que la practican, otras veces la solidaridad 

se ha vuelto en una estratagema electoral para hacer una sucia política en un concur-

so de quien gana más esperando obtener una recompensa por haber “ayudado”.

Muchas veces nos hacemos los ciegos ante ella o la ignoramos nos sentimos inútiles 

ante el desastre y esperamos que alguien haga algo por nosotros.

Mi llamado es que no perdamos ese amor natural por las personas, esa convicción 

que nos nace de corazón el servir a los demás. Como dice Álvaro Bermeo vocalista de 

Guardarraya: “LA SOLIDARIDAD ES UN MÚSCULO QUE TODOS DEBERÍAMOS EJERCITAR”. 

Ejercitémonos.

 Espero y todos sigamos los pasos del señor agente que no le importó caminar mucho por ayudar a esta persona y repli-

car estos valores en los demás.
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CULTURA DE PAZ
Por: Holguer Llanos de la organización Chaquiyan Yurac

La cultura de paz es un conjunto de valores, comportamientos y actitudes, una filosofía de vida que rechaza cualquier tipo 

de violencia, fomenta la prevención de conflictos, la solución de 

problemas mediante el diálogo y la negociación entre los inte-

grantes de las contrariedades, cabe recalcar que sobre toda ley 

prima la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La cultura de paz puede hacer del mundo un lugar mejor pero 

para esto se debería cambiar de paradigma; por ejemplo,  se de-

bería cambiar el paradigma belicista, que ha sido el responsable 

de promover grandes conflictos armados como la Primera Gue-

rra Mundial, aunque, viéndolo desde otra perspectiva, el conflic-

to conlleva al desarrollo social, cultural, económico, político del 

ser humano, sin embargo, se pierden lastimosamente muchas 

vidas en el camino.

¿Qué beneficios conlleva promover la cultura de paz?:

•	 Vivir	sin	miedo,	preocupaciones,	estrés.

•	 Longevidad.

•	 Desarrollo	social	a	nivel	mundial.
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Quizás estas ideas estén sesgadas por la necesidad de ver una sociedad, un país, un mundo en el que se pueda caminar 

por la calle sin el miedo de que podemos ser asaltados o asesinados por un celular; a través del tiempo la humanidad ha 

aprendido a vivir y asesinarse por distintas motivaciones; el objetivo debe ser demostrar que la vida se puede desarrollar 

sin el conflicto y solucionar cualquier adversidad por medio del diálogo.  

INCIDENCIA POLÍTICA JUVENIL
AUTORA: Michelle Rodríguez, de la organización Chaquiyan Yurac

Las estadísticas del Censo 2010 indican que en Ecuador la po-

blación comprendida entre 15 y 29 años representa el 27,01% 

del total del país. De este porcentaje,  el 49,58% son hombres y el 

50,42% son mujeres, Según el informe “Jóvenes ecuatorianos en 

cifras” de 2012 estamos en presencia de la “mayor generación 

joven de toda la historia demográfica del país”.

El mismo informe señala “que los y las jóvenes ecuatorianos 

enfrentan notorias dificultades para su inserción social. Un 

30% vive en condiciones de pobreza y otro 20% lo hace en 

condiciones de extrema pobreza, afectando sobre todo a las 

mujeres jóvenes o a los jóvenes indígenas o afroecuatorianos. 

En el campo laboral, las tasas de desempleo y subempleo de la población joven triplican a las correspondientes a la po-

blación adulta. En este contexto, si atendemos a la ya comentada relación entre inserción y participación política, lo que 
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se esperaría es que una enorme proporción de jóvenes ecuatorianos se vean crecientemente excluidos  de los sistemas de 

participación y representación política.

Partiendo de este contexto,  el  presente es un análisis de la participación e incidencia de los jóvenes y su percepción sobre  

política.

La juventud ecuatoriana se encuentran dividida, una parte  manifiesta no estar de acuerdo con las decisiones tomadas en 

instancias de poder, sin embargo no actúan al respecto y llegan a conformarse, e incluso a denominarse apolíticos, para 

estos jóvenes, la política es algo lejano e incomprensible y los políticos “son todos iguales”. La otra parte de jóvenes prota-

gonizan un creciente número de movilizaciones políticas y exigen el cumplimiento de sus derechos.

Pero, ¿qué conocemos sobre política? y ¿cuál es su verdadero significado?

Política es el arte de servir, gobernar y resolver problemas de la comunidad. Las acciones políticas de la comunidad gene-

ran un sistema de gobernabilidad participativo y logran incidir para fomentar políticas públicas.

La Incidencia política es un indicador de inserción social de la ciudadanía, ya que, de forma convencional, las personas 

participan de lo que consideran propio. Es así que, desde este punto, se puede citar a la Constitución ecuatoriana que  re-

conoce a los y las jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo del país, y solamente con la participación activa se 

podrá cumplir con este eje constitucional que evidencie acciones políticas que generen cambio.

Los y las jóvenes deben estar conscientes y convencidos que su participación política, genera la búsqueda de relativas 

soluciones a problemáticas sociales, son un grupo mayoritario y con ganas de avanzar librando obstáculos, por lo cual 

su lucha tendrá más impulso.

Cabe resaltar que el número de organizaciones juveniles en los últimos años ha logrado un crecimiento importante, desde 
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este punto las exigencias tienen más fuerza; así surge en la Ciudad de Quito, EQUALI, como una organización juvenil,  que 

busca ejercer incidencia en la generación de políticas públicas juveniles, somos alrededor de 50 jóvenes, que te invitamos 

a formar parte de un proceso de lucha y compromiso social. 

“TÙ MISMO DEBES SER EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO” - Mahatma Gandhi (1969- 1948)

Fuentes consultadas
•	 CENSOS, I. N. (2010). población juvenil en Ecuador. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-de-pobla-

cion-y-vivienda/

•	 FLACSO Andes. (2012). Jóvenes ecuatorianos en cifras. Quito: Ana Aulestia.

•	 Franklin, R. G. (2012). Primera encuesta nacional sobre jóvenes participación política en el Ecuador. Quito: FLACSO.
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Radio Teatro en Educación Popular
Por: Diego Heredia de la organización CIIIS

•	 Voces de estudiantes antes de la hora de Física. El profesor entra y dice: “Buenos días jóvenes hoy vamos a ver una 

pieza de los clásicos de danza”.

•	 Una joven dice: “Pero usted enseña Física”.

•	 El profesor dice: “Vamos escuchar el Lago de los Cisnes” (Pone la Canción del Lago de los Cisnes)

•	 El profesor dice: “De deber van a escuchar una pieza de música clásica que tenga giros, elevaciones etc., y van a pre-

sentar en clase.

•	 El día del deber el profesor dice: “Buenos chicos y chicas van a presentar sus piezas musicales”. Un chico dice: “Profesor 

pero se supone que es física”.

•	 El profesor dice: “La mejor manera es aprender desde la experiencia, desde el hacer, y hoy claro que hay clases de física 

por favor pase quien quiere presentar su trabajo”

•	 “Yo profe (Sarita). Voy a presentar cascanueces”. Muy bien dice el profesor suena cascanueces y el profesor enseña las 

tres leyes de Newton con la danza de Sarita.

•	 Antes de bailar el profesor pregunta si el cuerpo está en reposo y los chicos dicen que sí: esta es la primera ley de 

Newton.

•	 Primera ley de Newton Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos 

que otros cuerpos actúen sobre él.

•	 Segunda ley de Newton: El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre 

según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime.

•	 Tercera Newton: Inercia.

El profesor y sus alumnos y alumnas  comparten  sus aprendizajes sobre la Física y piezas musicales.
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Acerca de Save the Children
Es una organización internacional que inició sus actividades en 1919. Trabajamos en 120 
países para promover y defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Nuestra 
organización trabaja por un mundo donde se respete y valore a cada niño y niña, que 
promueva su participación como agentes de cambio, que tome decisiones basadas en el 
“interés superior del niño y la niña” para asegurar que cuenten con oportunidades de tener 
una vida digna. Desde 2004 trabaja en Ecuador, y ha desarrollado proyectos en 12 provincias, 
enmarcados en las áreas de protección frente a la violencia, educación, atención integral a la 

primera infancia, gobernabilidad, reducción de riesgos y atención a emergencias.

Acerca de Servicio Paz y Justicia del Ecuador
Es una organización de servicio sin fines de lucro, con acuerdo ministerial No. 3081 
Ministerio de Educación, del 29 de mayo de 1989. Surge como parte de un esfuerzo 
internacional para responder con una filosofía y estrategia de no violencia activa a la 
situación generalizada de injusticia y violencia que viven nuestros países. Optamos por la no 
violencia  y la objeción de conciencia como un estilo de vida y método de lucha, trabajamos 
para que la sociedad interiorice la necesidad de construcción permanente de una cultura que 
objete la violencia estructural, y perciba la necesidad del desarrollo centrado en el ser 

humano y en el ejercicio pleno de sus derechos.

PROYECTO
“Promovidos y fortalecidos mecanismos de participación efectiva de la juventud 
quiteña, en el diseño de políticas, planes y estrategias locales que contribuyan a su 

desarrollo.”

SERVICIO
PAZ Y

JUSTICIA
ECUADOR

SERPAJ-E


