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PRESENTACIÓN
El presente documento recoge la sistematización de la experiencia de
adaptación de los medios de comunicación comunitaria de la red CORAPE
(Coordinadora de Medios Populares y Educativos) a una nueva manera
de hacer radio durante la emergencia sanitaria COVID-19, y cómo
logró implementar, en pocas semanas, el proyecto educomunicacional
Pasaporte Educativo, dirigido a la atención de familias, niñas, niños y
adolescentes de comunidades indígenas, rurales y urbanas del país, a
través de una alianza estratégica con el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
El objetivo de este producto es documentar esa experiencia y compartir
con los comunicadores y medios de comunicación públicos, privados
y comunitarios cómo se desarrolló todo el proceso. Proceso que fue
exitoso, en gran parte, gracias a los atributos propios de la comunicación
comunitaria, como la participación, el contacto cercano con la comunidad
y el trabajo en minga.
Por otra parte, el documento muestra que la comunicación con un enfoque
social, en este caso de atención a la infancia, puede implementarse de
manera emergente con excelentes resultados, si existe la voluntad y el
compromiso de personas e instituciones.
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CORAPE, una experiencia de la comunicación popular
La Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador
(CORAPE) surge en 1990 como una red de radios comunitarias con una
clara vocación educativa, popular, democratizadora de la comunicación
y de un fuerte compromiso con el desarrollo social.
Su rol, a lo largo de estos 30 años, ha sido clave para las comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador en varios momentos
históricos, políticos y sociales del país, el último, en las protestas de
octubre de 2019, cuando cubrió en vivo el desarrollo de las movilizaciones
con la participación de más de 30 radios comunitarias a nivel nacional.
Más allá de lo informativo, CORAPE ha hecho historia en el día a día,
desarrollando diversos proyectos en las comunidades más alejadas del
territorio ecuatoriano, sobre los cinco ejes temáticos (educación, salud,
mujer, infancia, interculturalidad, DD.HH y medio ambiente) a través de
una diversidad de formatos: programas, campañas, clips, radionovelas, etc.
Y es que CORAPE, a diferencia de otros medios, circula la información dentro
de esa morfología óptima que constituye la estructura en red: alimenta y se
retroalimenta de las producciones de sus 36 radios comunitarias afiliadas,
otras tantas fraternas y varios centros de producción comunitarios, todos
ellos directamente vinculados a procesos de desarrollo social. En total,
cerca de 100 actores de la comunicación popular, que conforman la red de
comunicación comunitaria más importante del país.
CORAPE se configura como una red de redes: su eje Informativo agrupa,
además, tres subestructuras, la Red Informativa, la Red Kichwa y la
Red Amazónica, que al igual que las demás áreas, son coordinadas
por una Secretaría Ejecutiva, con sede en Quito, donde se gestiona la
información: la codifica, la produce y la retransmite.
En estas tres décadas CORAPE ha crecido y se ha diversificado, hoy
integra medios audiovisuales, impresos, digitales y cuenta con un área
de capacitación técnica y comunicacional. Esta evolución la ha llevado a
cambiar su denominación original, pasando a llamarse Coordinadora de
Medios Comunitarios, Populares y Educativos.
Hay que decir que CORAPE continúa siendo con frecuencia el único
medio de comunicación de las comunidades y pueblos geográficamente
alejados, cumpliendo un rol fundamental en las amplias zonas que aún
se mantienen sin conectividad en el país.
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PRESENTACIÓN DE UNICEF
Para el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF es
motivo de celebración y alegría compartir este documento de memoria
y sistematización de la experiencia vivida por las radios comunitarias de
CORAPE y UNICEF en su respuesta a la emergencia por COVID-19. Es
así como han cumplido su rol social de informar y orientar a la población
para el cuidado y protección de niños, niñas, adolescentes y familias del
país en el contexto de la pandemia.
La alianza con CORAPE deja como principal lección que, ante la
emergencia, es necesario fortalecer las redes, vínculos y espacios
colaborativos; impregnar el accionar con la escucha atenta y responder
con humildad y sencillez ante el imperativo de trabajar ahora, con más
ahínco, en la promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos
y muy especialmente de la niñez y adolescencia.
El repositorio de programas existentes; la creación del programa
Pasaporte Educativo en 25 radio emisoras comunitarias; la elaboración
y difusión de mensajes orientados a la salud, cuidado, nutrición y
protección de la infancia; y la interacción de las radios con las familias y
comunidades, son buenas prácticas que se deben fortalecer y promover.
Compartimos la certeza de haber abierto una puerta y un camino próspero
de trabajo para que organismos de ayuda humanitaria y cooperación
dialoguen con las organizaciones y comunidades del país y encuentren
en CORAPE una red de comunicaciones técnica y comprometida con
los objetivos que nos unen. Invitamos a los lectores a sumarse a estas
iniciativas y compartir con alegría las respuestas que se construyen
frente a los nuevos desafíos que nos plantea una sociedad en donde
la niñez, adolescencia, mujeres y familias sean prioridad de la política
pública y, a la vez, sean agentes de cambio.
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PARTE 1

Desafíos de la comunicación comunitaria
durante la emergencia sanitaria
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A principios de enero de 2020, cuando la Organización Mundial de la
Salud (OMS) alertó al mundo sobre la presencia de brotes epidémicos
causados por el virus denominado COVID-19, la secuencia de eventos
posterior se torna inusitadamente alarmante debido al veloz aumento de
contagios.
En poco tiempo la epidemia traspasa las fronteras de casi todos los
países del mundo, por lo que se le caracteriza, el 11 de marzo de 2020,
como una pandemia, obligando a los gobiernos de la mayoría de las
naciones a la aplicación de diversas medidas para evitar su propagación.
El estado de excepción por la pandemia COVID-19 se declara en el
Ecuador el 13 de marzo de 2020. La medida implicó la suspensión de
clases, aislamiento social, toque de queda, restricciones de movilización
peatonal y vehicular, la suspensión de vuelos internacionales y la
adopción del teletrabajo de manera obligatoria. Estas medidas fueron
flexibilizándose a partir de julio de 2020, aunque de manera fluctuante
según la incidencia de la epidemia en cada provincia.

El papel de los medios
Esta nueva realidad que se instaló de la noche a la mañana en todo el
planeta, cambiando las rutinas, los hábitos, los modos de relacionarse
y comunicarse, generaron un gran desconcierto en la sociedad. Es
allí cuando los medios cobran un rol especialmente relevante, no solo
en cuanto a la trasmisión de datos sobre el progreso de la pandemia,
sino con respecto a la orientación de la comunidad sobre el cuidado,
protección y prevención de la enfermedad.
Por su parte, CORAPE comprende enseguida la importancia de
hacer todos los esfuerzos posibles para responder a la necesidad de
información y comunicación de las personas, pero sobre todo entiende
que, en el contexto de emergencia sanitaria, con todas las restricciones
que esto implica, es necesario plantearse una nueva manera de hacer
las cosas: la Red inicia entonces un proceso emergente de adaptación.
Lo hace de manera casi intuitiva y en un increíblemente corto periodo
de tiempo.
Según las particularidades económicas y de infraestructura de cada
radio, este tránsito fue más o menos difícil, sin embargo, todas supieron
adaptarse y reorientar su labor comunicativa. Es esta experiencia la que,
de forma general, presentamos en este documento.
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Metodología
CORAPE basa sus actividades en metodologías de trabajo y de
capacitación centradas en la Investigación de Acción Participativa (IAP),
que nace en la década de los 60 con el objetivo de “fortalecer la movilización
y emancipación de los grupos desfavorecidos… como corriente ética y
política ligada a la Educación Popular y al trabajo del educador brasileño
Paulo Freire y de numerosos grupos y organizaciones, principalmente
latinoamericanos” (Ballesteros, 2014).
Las experiencias de adaptación de las diferentes radios que conforman
la Red fueron recogidas mediante datos no estandarizados ni
predeterminados, a través de la aplicación de cuestionarios con preguntas
abiertas. A partir del análisis de esas respuestas se reconstruyó las
acciones que llevaron a cabo los medios comunitarios para satisfacer la
demanda social de información durante la emergencia sanitaria.
Esa reconstrucción de la experiencia abarca dos momentos de las radios
comunitarias afiliadas a la red CORAPE. El primero consistió en el proceso
de adaptación a la situación de emergencia sanitaria, que se enfocó en
dar continuidad a la labor informativa, procurando no perder calidad.
El segundo, en el que 25 medios de comunicación comunitarios afiliados
a la Red y en el marco de un proyecto entre CORAPE y UNICEF,
emprendieron la producción de programas educomunicacionales
dirigidos a niñas, niños, adolescentes y familias, con un enfoque de
convivencia pacífica y parentalidad positiva para enfrentar la situación
de emergencia sanitaria.
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Acciones de los medios comunitarios
para adaptar el trabajo a la emergencia sanitaria

1. Replanificación de las producciones
Con la llegada de la pandemia y el establecimiento de las medidas del
Gobierno para precautelar la salud de la población, los medios de la Red
tuvieron que replantear la planificación de sus producciones y la parrilla
de programación. En este sentido, los medios se enfocaron en mantener
las realizaciones de carácter informativo -eje del trabajo comunicacional
de los medios comunitarios- como noticieros y entrevistas, para tratar de
forma prioritaria el tema de la pandemia COVID-19.
En la mayoría de los medios comunitarios la producción noticiosa
e informativa se amplió, ya sea alargando el tiempo que se dedicaba
usualmente a estos espacios o bien produciendo más noticieros con
el fin de mantener informados a los radioyentes en todo momento.
Conservaron, sin embargo, las producciones que ya contaban con mucha
audiencia y que venían emitiendo de manera regular, como programas
de evangelización, educación y entretenimiento.
En un primer momento, los programas producidos en cabina como
radiorevistas, espacios infantiles o entrevistas tuvieron que ser
suspendidos mientras las medidas sanitarias así lo exigían y los medios
se adecuaban a la nueva modalidad de teletrabajo. Más tarde las
radios pudieron retomar sus producciones gracias al uso de plataformas
digitales y tecnologías que les permitieron volver poco a poco a la parrilla
de programación regular.
Cabe recalcar que todos los programas que se fueron sumando a
la parrilla mantuvieron un componente informativo y de orientación
relacionado con la emergencia sanitaria. Permanentemente se emitían
mensajes y prácticas de prevención del contagio a través de cuñas o de
recomendaciones de los locutores.
Dar respuesta comunicacional a la emergencia fue en todo momento la
principal estrategia utilizada en la parrilla de programación de las radios.
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2. Reorientación de los contenidos
La fidelidad y la interacción de la audiencia con los medios fue
imprescindible a la hora de construir procesos comunicacionales y
contenidos informativos, pues permitió que sean adecuados a las
necesidades de la comunidad y a sus características territoriales. Esto
se evidenció en la invitación a las radios de participar en las asambleas
de planificación parroquial o en la petición de temas a ser tratados en los
medios.
Vale la pena mencionar que algunos medios identificaron el temor y la
incertidumbre social generadas por la pandemia y comprendieron la
importancia de evitar el pánico, por lo que destinaron sus programas
llamados de “evangelización” a brindar apoyo emocional y espiritual.
Por su parte, los programas educativos se caracterizaron por tratar
temas relacionados con la prevención del contagio del COVID-19 desde
perspectivas científicas, pero también ancestrales y comunitarias. Es
decir, la información que los medios difundieron provenía de diferentes
fuentes: gubernamentales, especialistas y academia, y de expertos en
medicina ancestral (sabios y sabias) conocedores del tratamiento de
algunos síntomas comunes a la enfermedad causada por el COVID-19.
Esto permitió que la audiencia escuchara información de sus
propios territorios, rescatando el valor de la sabiduría ancestral y su
complementariedad con la medicina científica occidental.
Los programas de entretenimiento se centraron en la difusión de música,
especialmente de autores nacionales y en temas musicales a petición de
los oyentes.
Interacción de las radios con la audiencia
La interacción de la audiencia con el medio se evidenció en las
plataformas y redes sociales como WhatsApp y Facebook, así como en
las llamadas telefónicas y mensajes de texto. Si bien estos canales de
comunicación eran de uso regular antes de la pandemia, durante ella se
experimentó un aumento que incluso obligó a algunas radios a invertir
más dinero en la compra de datos y el pago de facturas telefónicas. En
todo caso, gracias a estos medios las radios pudieron, en la medida de
sus posibilidades, responder a las demandas de su audiencia.
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Dificultades
Sin embargo, hay que decir que una serie de dificultades mermaron
la calidad de esta interacción, por ejemplo, la deficiente cobertura de
internet en localidades alejadas de las urbes, que impiden la recepción
de las sugerencias y peticiones de la audiencia. En este sentido, cabe
anotar un dato interesante: durante la pandemia, más que nunca, se hizo
evidente la brecha de conectividad en gran parte de los territorios donde
se localizan las radios comunitarias.
En efecto, a pesar de que los problemas de cobertura telefónica y de
internet han sido un problema recurrente, la situación de emergencia
sirvió para mostrar la precaria conectividad que existe en la mayoría de
las zonas del país. Según una encuesta multipropósito de UNICEF en
2018, en el Ecuador solo el 37% de los hogares tiene conexión a internet,
la situación es más grave aún para los niños de zonas rurales, donde
solo el 16% de los hogares tiene conectividad, lo que da cuenta de una
enorme desigualdad del derecho al acceso a la comunicación.
Por otro lado, la difícil situación económica que provocó la emergencia
y los escasos recursos financieros de algunos medios comunitarios
también limitaron la interacción a través de canales con costo, como las
llamadas telefónicas y los mensajes de texto.
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Otro obstáculo fue el empleo de equipos y tecnologías antiguas que no
siempre permitieron una interacción fluida entre las radios y la audiencia,
y con frecuencia, imposibilitaron el uso de plataformas digitales.
Sin embargo, en esta primera fase, a pesar de las dificultades
(o precisamente por ellas), las radios experimentaron un mayor
acercamiento a las comunidades, participando en reuniones comunales y
manteniendo contacto con líderes y lideresas, lo cual les permitió obtener
información pertinente para la generación de contenidos, configurándose
así como actores sociales importantes de la acción comunitaria durante
la emergencia sanitaria. De igual manera, en las encuestas las radios
refirieron que las capacidades del personal de las emisoras en el manejo
de plataformas digitales y redes sociales resultaron fortalecidas.

3. Reorganización del trabajo
Paralelamente a la nueva planificación de la producción y la reorientación
de contenidos, los medios tuvieron que adaptar, a marchas forzadas,
su manera de trabajar, reorganizando su equipo humano, dinámicas y
logística para mantener la producción y emisiones de forma ininterrumpida.
Las dificultades de movilización debido a la restricción vehicular y al
toque de queda decretadas por el Gobierno obligaron a dividir las labores
en dos modalidades: trabajo por turnos en cabina y teletrabajo.
Trabajo en cabina
La mayoría de los medios de comunicación comunitarios consideró
imprescindible la presencia de un mínimo de personal en cabina durante
el confinamiento, pues allí se realiza el manejo de los controles, es decir,
los elementos sonoros que forman parte de la emisión de programas,
además de la programación musical, la edición, producción y asistencia
técnica del medio.
A estas personas se les dotó de los equipos de bioseguridad necesarios
y se practicó la desinfección permanente de las emisoras para evitar
posibles contagios.
Cabe anotar que una de las particularidades de los cantones o
parroquias pequeñas fue la cercanía y la facilidad de desplazamiento
hacia el lugar de trabajo; el personal de las radios se movilizó a pie o
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en bicicleta. Adicionalmente, la mayoría contó con un salvoconducto
(documento otorgado por el Gobierno a los comunicadores para que
puedan desarrollar su trabajo sin las restricciones propias del estado
de emergencia). En el caso de distancias más grandes o de personas
cuyo domicilio estaba alejado de la radio, se movilizaron en sus propios
vehículos.

Teletrabajo
Quienes mantuvieron sus actividades en la modalidad de teletrabajo
contaron con el apoyo de los medios, tanto en la capacitación para el
manejo de plataformas digitales de comunicación, como en el traslado
de los equipos de la radio para su instalación en los domicilios de los
trabajadores para poder continuar sus labores. Con estas medidas
las radios lograron garantizar la realización de tareas de grabación y
producción de los programas.
Una de las herramientas importantes para los medios que tenían gran
parte del personal trabajando de manera telemática, fue la utilización
de softwares que permiten programar y controlar las emisiones fuera
de cabina. En este sentido, la capacitación en el manejo de nuevas
tecnologías fue crucial para los medios y tuvo dos efectos inmediatos:
ampliar y fortalecer su capacidad de comunicación y tener que replantear
las dinámicas de trabajo. Factores que, sin duda, configuraron un nuevo
escenario para los medios de comunicación comunitarios, en adelante.
La coordinación de los equipos de trabajo en las dos modalidades
mencionadas se hizo a través de plataformas digitales de comunicación.
Mayoritariamente, usaron WhatsApp, herramienta que les permitió
mantener la comunicación minuto a minuto y solucionar todo tipo
de imprevistos. Otra herramienta utilizada con el mismo objetivo fue
Facebook, especialmente en lugares donde la conexión telefónica no
era muy buena.
Para reuniones de trabajo grupales las radios usaron plataformas como
Zoom, Jitsi (software libre) y 8x8 Meeting. De esta manera intercambiaban
opiniones y tomaban decisiones en equipo.
Las llamadas telefónicas y mensajes de texto fueron utilizadas en
menor medida; estas vías de comunicación se usaron sobre todo para
entrevistas e intervenciones en vivo.
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4. Nuevos criterios para la generación de contenidos
Los criterios para la selección de fuentes
de información marcan en gran medida la
diferencia entre la comunicación popular y
comunitaria respecto a los demás medios.
Esta cualidad, propia de la naturaleza de las
radios comunitarias, se acentuó durante la
emergencia sanitaria, pues los medios de la
Red debieron sopesar la utilidad de transmitir la
información del Gobierno -inverosímil a los ojos
de las comunidades que decían experimentar
una realidad bien distinta a la oficial- o generar
su propia información a partir de su quehacer
periodístico (ciertamente, restringido por las
medidas de movilidad, distanciamiento social
y confinamiento, sobre todo al principio de la
pandemia).

Criterios y fuentes
Como hemos visto, el tratamiento de la
información en torno a la pandemia fue el eje
sobre el que giró el desarrollo del trabajo de los
medios comunitarios. Siguiendo un criterio de
profesionalidad, las radios acudieron en primer
lugar a las fuentes de información oficiales, es
decir, se remitieron a las instituciones públicas
con competencia en la materia, como los COE
(Comité de Operaciones de Emergencia) a nivel
parroquial, cantonal y nacional, y al Ministerio de
Salud, aunque como ya se ha dicho, las radios
tuvieron que hacer el esfuerzo permanente de
contrastar la información y reconstruirla con
los datos, hechos y fuentes recabados en las
comunidades.
La segunda instancia de fuentes de información,
pero no menos importante, fue la emitida por
organizaciones sociales, lideresas y líderes
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comunitarios, los testimonios de la población local y los noticieros
producidos por la Secretaría Ejecutiva de CORAPE. En varios casos se
otorgó un mayor espacio a la información obtenida de estas fuentes por
pedido expreso de las organizaciones sociales y comunitarias, así como
de la audiencia en general.
La organización de la información para la producción de los noticieros
priorizó lo recolectado en sus localidades acerca de la pandemia,
dejando en segundo plano la información referente a noticias nacionales,
regionales o internacionales.
Los temas económicos, agrícolas o educativos también fueron tratados,
pero en menor medida y siempre en relación con la pandemia.
Para los medios de comunicación comunitarios fue muy importante
ofrecer el estado de la situación local a su audiencia, principalmente a
través de entrevistas e intervenciones in situ, es decir, en el lugar de los
hechos, de autoridades locales, líderes y lideresas de organizaciones
sociales y comunitarias, así como testimonios de los pobladores locales.

5. Mantener la calidad técnica
Uno de los retos importantes para los medios de comunicación
comunitarios en los momentos de confinamiento fue mantener la buena
calidad técnica de sus producciones, lo que, tras un esfuerzo debido a
las condiciones ya mencionadas, les permitió conservar su audiencia.
Los medios mantuvieron personal en cabina, esto posibilitó que los
procesos de producción y grabación se produjeran con gran calidad. Sin
embargo, las personas que realizaron sus actividades en la modalidad
de teletrabajo tuvieron que adecuar espacios en sus hogares para poder
crear sus producciones y, adicionalmente, capacitarse (con frecuencia,
autocapacitarse) en el uso de las nuevas tecnologías que les permitiera
trabajar desde sus domicilios.
Una de las mayores dificultades para poder mantener la calidad técnica
de los productos comunicacionales fue la conexión a internet, ya que
muchas de las intervenciones de las autoridades en los programas se
realizaban mediante plataformas como Zoom o Jitsi o por medio de
WhatsApp con conexión a internet.
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De igual manera, la deficiente cobertura telefónica en zonas rurales del país
produjo algunos problemas; los medios comentaron tener dificultades en
la calidad del sonido en las llamadas a comunidades alejadas del centro
de las cabeceras parroquiales y cantonales. Esta deficiencia tampoco es
nueva, pero se evidenció debido a las restricciones de movilidad: antes
de la pandemia los medios se acercaban a los lugares más alejados
para obtener noticias, entrevistas y testimonios, pero con las medidas de
emergencia, el teléfono pasó a ser un medio imprescindible.
Para paliar este inconveniente, las radios trataban de realizar conexiones
previas con las personas entrevistadas para poder evaluar la calidad
de recepción de la información, pero hay que señalar que los medios
hacían prevalecer la inmediatez y veracidad de la información de las
intervenciones en vivo, a la calidad del sonido. Esto explica por qué solo
como último recurso acudían a la realización de programas pregrabados
que, a efectos de producción, les hubiera permitido solventar los
problemas técnicos.
Los medios comunitarios no dejaron de generar información por sí mismos
desde los territorios, es decir, la producción no se realizaba a base de
los contenidos de otros medios o agencias de noticias, por el contrario,
junto a las comunidades coordinaron su presencia en las localidades
para cubrir los hechos informativos. Con todas las garantías sanitarias
del caso, tanto durante el desplazamiento como durante la cobertura, las
y los reporteros realizaron su trabajo en cada uno de los territorios. En
esta labor, el mayor inconveniente fue contar con equipos de cobertura
para exteriores, sin embargo, esto les obligó a plantearse la adquisición
de los mismos y a profundizar sus conocimientos sobre el “periodismo
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móvil”, modalidad que consiste en el uso de dispositivos móviles como
teléfonos inteligentes o tabletas, que ofrecen enormes posibilidades
comunicacionales y herramientas para la producción audiovisual. Esta
adaptación hacia nuevos recursos les permitió trabajar con una menor
cantidad de equipos y crear contenidos desde sus celulares. Parte de la
capacitación de las y los comunicadores en el manejo de estas nuevas
tecnologías las realizaron a través de tutoriales de YouTube.
Adicionalmente, se capacitaron en la producción de noticias en situación
de confinamiento, en cómo crear contenidos durante una emergencia y
en el uso de redes sociales para la comunicación.

Sostenibilidad económica en tiempos de pandemia
Los medios comunitarios sufrieron un duro golpe económico a
consecuencia de la pandemia, por lo que también en este campo
iniciaron un proceso de adaptación para lograr la sostenibilidad en el
tiempo a través de estrategias que les permitiera realizar una transición
hacia el nuevo contexto.
Los medios de comunicación comunitarios de CORAPE vienen trabajando
desde hace algunos años en cuatro líneas de sostenibilidad: publicidad,
alianzas estratégicas, producción y emprendimientos productivos, todas
ellas construidas por la Red y tomando en cuenta las especificidades y
características de cada radio y su territorio.
Dentro de estas líneas de sostenibilidad, la publicidad o pautaje es la que
más ingresos económicos generaba. Con ella los medios podían cubrir
sus gastos de servicios básicos y gran parte de los sueldos del personal.
A raíz de la emergencia sanitaria COVID-19 los medios comenzaron a
perder ingresos por publicidad debido a que muchos de sus clientes,
propietarios de negocios e instituciones públicas, decidieron rescindir sus
contratos. Muchos comercios tuvieron que cerrar debido al confinamiento
y varias instituciones públicas vieron recortados sus presupuestos por el
Gobierno.
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En este sentido y en un corto espacio de tiempo, los medios comunitarios
perdieron gran parte de los ingresos con los que contaban para sostenerse
a lo largo del año. Su economía cayó a tal punto, que muchos no lograron
hacer frente a los gastos de los servicios básicos ni a cubrir los sueldos
de su personal.
Algunos medios pudieron mantener sus pagos debido a que pertenecían
a organizaciones eclesiásticas, sociales, productivas y campesinas, las
cuales aportaron económicamente para sostener su funcionamiento.
Las radios tuvieron que plantear estrategias, no solo de mercado, que les
permitiera adaptar su oferta a la nueva situación para así mantener su
equipo de trabajo completo y un funcionamiento normal.
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Las medidas adoptadas, de manera general, fueron las siguientes:
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La transición hacia la nueva realidad
Pasado el tiempo de confinamiento obligatorio, los medios de comunicación
comunitarios prepararon su vuelta a cabina de forma escalonada.
Adoptaron una serie de decisiones para trabajar en condiciones de
seguridad y cumpliendo con las disposiciones determinadas por el
Gobierno nacional.
Estas fueron las acciones adoptadas, y que se mantienen hasta hoy:

-24-

-25-

PARTE 2
PASAPORTE EDUCATIVO
Educomunicación para niñas, niños y
adolescentes a través de la red de radios
comunitarias de CORAPE durante la
emergencia sanitaria
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Alianza CORAPE-UNICEF
Cuando sobreviene una crisis las necesidades de la sociedad aumentan,
pero de manera especial la de las niñas, niños, adolescentes y sus
familias. De ahí que en la situación de emergencia sanitaria provocada por
el COVID-19, crear alianzas y aunar esfuerzos fuera un imperativo para
las organizaciones que como CORAPE y UNICEF, trabajan por la infancia.
La imposibilidad de las niñas, niños y adolescentes de acudir a las
instituciones educativas debido a las medidas de confinamiento,
suscitaron en sus familias la necesidad de contar con espacios de
apoyo para la educación no solo relacionados con lo académico, sino
también sobre crianza, parentalidad positiva y convivencia pacífica. Y
así, efectivamente, lo solicitaron: la audiencia de varias radios pidió la
emisión de programas con estas temáticas.
Es en ese contexto en el que CORAPE y UNICEF se proponen el
desarrollo de un proyecto educomunicacional dirigido a niñas, niños,
adolescentes y familias, en el marco del convenio de asociatividad que
mantenían ambas instituciones desde 2019. Nace, así, ”Pasaporte
Educativo”.
Uno de los aspectos que caracteriza a los medios de comunicación
comunitarios es precisamente la participación de la comunidad en los
proyectos de desarrollo, por lo que desde el inicio, el proyecto se plantea
bajo un modelo participativo, que arranca a través de las siguientes acciones:

La curaduría de productos educomunicacionales ya existentes
de CORAPE y de organizaciones aliadas de UNICEF para ser
adaptados a la emergencia COVID-19 e incluirlos en los programas
radiales educativos. Los temas prioritarios de la curaduría fueron
desarrollo infantil, parentalidad positiva, cultura de paz y prevención
del COVID-19.

El alojamiento de los productos curados en la página web del proyecto
educomunicacional para que puedan ser utilizados en los programas
en cualquier momento.

La implementación de un proceso de formación y acompañamiento
a los medios (técnicos, productores, y directores) para realizar los
programas.
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La creación de una plataforma virtual, o de ser el caso, webinarios
para las capacitaciones.

La producción de programas que generaran reflexión y aprendizajes
en las comunidades, a través de un proceso participativo en el que
las familias y estudiantes de todas las edades puedan compartir
sus ideas y experiencias sobre temas educativos aplicables en la
emergencia COVID-19.
El apoyo a las radios con un incentivo económico para que pudieran
llevar a cabo el programa Pasaporte Educativo.

Activación de la red de radios comunitarias
para el desarrollo del proyecto
La Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del
Ecuador, CORAPE, la conforman, como ya se ha anotado, cerca de
100 medios, sin embargo, en una primera fase fue necesario realizar un
análisis para identificar las emisoras que tuvieran la capacidad técnica y
el personal suficiente para asumir el reto.
A través de llamadas telefónicas, logró identificarse 25 radios interesadas
y en capacidad de implementar el proyecto.
Las 25 radios (Anexo 1) que participaron, pertenecen a las tres regiones
continentales del país:

• Manabí
• Imbabura
• Morona Santiago
• Cañar
• Bolívar

• Azuay
• Loja
• Napo
• Pastaza
• Sucumbíos
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Tras este análisis, se determinó que se realizaría un programa diario, de
media hora. Cada estación radial escogió el horario más adecuado para
su emisión, según la programación y la audiencia de la localidad.
Conformación de un equipo de trabajo
Para la activación del proyecto educomunicacional, La Secretaría
Ejecutiva de CORAPE conformó un equipo de trabajo para activar e
implementar el proyecto educomunicacional en cada radio. Ese equipo
se conformó, por:

•

Un coordinador.

•

Un equipo de capacitadores especialistas en comunicación y
producción radial.

•

Una especialista en pedagogía.

•

Un equipo de curadores de productos comunicacionales.

•

Un equipo para la creación de una plataforma virtual con los
contenidos educomunicacionales curados y documentos de apoyo para
las capacitaciones.

•

Un equipo de producción radial y redes sociales (cuñas y gráficas
promocionales).

•

Un investigador para el levantamiento y sistematización de la
experiencia de los medios de comunicación comunitarios durante la
emergencia sanitaria (cuyo subproducto es esta cartilla) y del desarrollo
del proyecto CORAPE-UNICEF.

•

Una persona para apoyo administrativo.

•

Una persona para realizar el monitoreo del proyecto en las radios.

Por otra parte, cada medio de comunicación comunitario asignó a una
persona responsable para la realización de los programas educativos, sin
embargo, es importante mencionar que con frecuencia solo se contaba
con una persona para realizar tanto la producción como la locución de
los programas. Algunas radios lograron captar fondos a través de pautas
publicitarias y así pudieron contratar a una persona extra exclusivamente
para la realización de los programas educativos.
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La comunicación interna, clave para el éxito del proyecto
Un aspecto fundamental para que el proyecto haya podido llevarse a
cabo fue el mantener activa la comunicación entre el equipo de trabajo
de CORAPE y los medios de comunicación comunitarios. Para ello, se
definieron tres canales principales de comunicación interna:

• Un grupo de WhatsApp, a través de cual se mantuvo comunicación diaria

con las radios para solventar dudas, compartir los avances y novedades
(sobre todo con respecto a la acogida por parte de la audiencia) y para
coordinar temas sobre las capacitaciones o la entrega de informes.

• Una plataforma virtual de licencia libre para la realización de encuentros
virtuales.
•

Una plataforma web para alojar y compartir los productos
comunicacionales curados, así como material relacionado con los temas
de capacitación para las radios. http://corape.org.ec/covid/

Ejes temáticos
El primer paso para la construcción de los programas radioeducativos
fue la definición por parte de CORAPE-UNICEF, de los ejes temáticos
prioritarios, con un enfoque de atención a las necesidades educativas
y emocionales de las niñas, niños y adolescentes (NNA) dentro de las
familias, en el contexto de emergencia sanitaria y ante la perspectiva de
un posible largo confinamiento. Estos ejes, son: Protección, Educación,
Inclusión, Salud y Nutrición.

• El eje de Protección se planteó considerando que la condición de
encierro puede conllevar las siguientes situaciones:
Trato negligente hacia los NNA.
Supervisión disminuida por parte de los adultos.
Tensión entre el cuidado de los NNA y el teletrabajo.

Aumento de la violencia doméstica a causa de la convivencia durante
el confinamiento.
Sensación de inseguridad y miedo en NNA.
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Riesgo de trabajo infantil por crisis de la economía familiar.
Estrés psicosocial por la separación de las familias y de los amigos.

• El eje de Educación se planteó considerando la posibilidad de que
los NNA no asistan a clases presenciales por un largo periodo de
tiempo y para orientar a las familias en el manejo de la situación,
con las siguientes recomendaciones:
Aplicar estrategias para evitar la ansiedad, por ejemplo, practicar
técnicas de respiración y conexión con el cuerpo.
Analizar y comunicar sus emociones.
Mantener una rutina en las actividades diarias y hábitos de higiene
y sueño.
Mantener constantemente conversaciones familiares.
Realizar actividad física.
Bailar y jugar.
Evitar agobiarse por temas académicos.
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• En el eje de Salud y Nutrición se abordó la necesidad de prevenir

posibles riesgos relacionados con la permanencia en casa, que son:
Sedentarismo o realizar poca actividad física.
Aumento de peso.
Desajuste en horarios de sueño.
Abandono de la lactancia por creencias erróneas.
Alimentación no saludable: consumo de alimentos procesados y
ultra procesados, sin incluir alimentos crudos y frescos.
Ignorancia sobre los síntomas del COVID-19 y desconocimiento
sobre los canales oficiales de ayuda.

• El eje de Inclusión Social trató sobre la prevención de posibles
situaciones generadas por el confinamiento:

Discriminación entre los niños y niñas de las familias por género,
edad, capacidades, etc.
Violencia contra la mujer.
Falta de igualdad frente a las responsabilidades en el hogar.
Estigmatización de las personas infectadas con COVID-19.
Fichaje de productos educomunicacionales
El equipo de trabajo llevó a cabo una identificación y selección de productos
educomunicacionales ya existentes realizados por organizaciones
aliadas al proyecto y que podrían incluirse en los programas. El criterio
de selección de estos productos, por supuesto, fue la congruencia con
los ejes temáticos determinados por la alianza CORAPE-UNICEF y que
fueran dirigidos al público objetivo, es decir, NNA y familias.
Pasos del proceso:
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•

La identificación de organizaciones aliadas que pudieran tener
producciones relacionadas con los ejes temáticos del proyecto y que
estuvieran dirigidas a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

• La redacción de la documentación necesaria para solicitar la cesión de
derechos de esos productos radiofónicos.

• El contacto con dichas organizaciones para la obtención del material.
• La curación del material bajo los criterios mencionados.
• La creación de un sistema de codificación del material con la siguiente

información: título, descripción breve, tiempo del audio y clasificación de
los contenidos de acuerdo a la edad de los NNA.

• La clasificación del material por temas y el alojamiento en la plataforma
del proyecto para el uso de los medios de comunicación comunitarios.
Formato del programa Pasaporte Educativo
En cuanto al formato del programa educativo radiofónico, en el marco
de los ejes del proyecto CORAPE-UNICEF, se realizaron las siguientes
acciones:

• Se estableció la producción de una radiorevista, que, al no ser un

formato como tal, sino que se sirve de varios géneros periodísticos
y formatos radiofónicos, amplía las posibilidades de producción, en
este caso, de las 25 radios que participaron en el proyecto. Las
ventajas de trabajar con una radiorevista, son:
Permite un mayor campo de realización por su versatilidad, ya
que los productores pueden integrar los contenidos educativos
(previamente trabajados en los encuentros virtuales) en una
serie de segmentos que van desde las tradicionales noticias
hasta concursos participativos con las audiencias.
Promueve la creatividad en la producción de cada segmento y
de las estrategias para comunicar los diferentes temas, como
con entrevistas, encuestas, testimonios, espacios musicales,
cuentos, tips, noticias, radioteatros, datos curiosos o lo que
consideren necesario los productores.

-33-

La radiorevista fomenta procesos participativos con las audiencias,
lo cual es un pilar fundamental del proyecto, que pretende que
los medios de comunicación comunitarios sean intermediadores
entre la situación pandémica y la realidad local.

• Otra acción importante fue determinar la estructura básica de los

programas, para lo que se facilitó una guía básica de esta a los
productores de las 25 radios afiliadas de CORAPE que participan
en el proyecto:

Identificativo
El identificativo radiofónico es el audio con el que inicia un
programa. En él se menciona el nombre del mismo y se brinda
una breve introducción sobre el público al que va dirigido. Se
trata de una breve grabación única para todas las radios, con
el fin de estandarizar el programa y que las audiencias de las
distintas provincias puedan reconocerlo.

Presentación
En esta parte los conductores de los programas realizan la
bienvenida al programa y marcan la “hoja de ruta” del mismo,
es decir, se presentan, dan un avance de las temáticas o
anuncian a breves rasgos el contenido que se va a escuchar.

Bloques musicales
Los bloques musicales brindan una “oxigenación” a la
radiorevista, le dan dinamismo marcando espacios o pausas
dentro de la estructura narrativa.

Desarrollo del tema
Es el desarrollo del tema principal, en el que los conductores
abordan el material que han preparado. Por lo general se
invita a especialistas que
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Publicidad
Además de ser un espacio que aporta a la sostenibilidad
económica de las radios, se puede convertir en
un segmento para difundir campañas preventivas
relacionadas con la salud, nutrición, educación,
inclusión social o para la difusión de mensajes
importantes para la comunidad. Precisamente, a raíz
de la pandemia se dio una profusión de mensajes
sobre productos y recomendaciones de prevención
facilitados por organizaciones sociales, empresas e
instituciones que fueron aprovechados por las radios
afiliadas en este espacio.

Participación de la audiencia
Como se mencionó anteriormente, un pilar
fundamental del proyecto es la participación de la
comunidad, por lo que se planteó que dentro de
los programas haya un segmento que promueva la
intervención de los oyentes a través de llamadas en
vivo, mensajes de texto o WhatsApp a los celulares
de las radios, correos electrónicos, concursos, trivias
o encuestas a la audiencia. Incluso se invitó al envío
de audios de los radioescuchas para que salieran al
aire durante el programa (ejercicio que evidenció el
grado de implicación de la comunidad en el proyecto).

Conclusiones
En este espacio se brindan las consideraciones
finales del tema principal. Se trata de conclusiones
que, sin ser definitivas, pueden ser consideradas por
la audiencia.

Cierre del programa
Aquí se despide el programa y se hace la invitación
para que se escuche el próximo. Además, se recuerda
datos como días de emisión, hora, los nombres de
los conductores y los técnicos de cabina. Finalmente,
se concluye con la cortina de despedida.
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A través de una votación en el grupo de Whatsapp de los 25 productores
del proyecto educomunicacional, eligieron entre todos, el nombre del
programa: Pasaporte Educativo
Planificación temática de los módulos de capacitación a los medios
Una vez establecidos los ejes temáticos de UNICEF y paralelamente
al proceso de curaduría, se trabajó en la malla de contenidos, con los
siguientes pasos:

• Se determinó que cada eje temático correspondería a un módulo de
capacitación.

A estos módulos iniciales se agregaron dos módulos más: uno sobre
salud y nutrición para tratar específicamente el tema COVID, y otro de
educación sobre arte.

• Se definió que cada módulo sería de cuatro semanas de duración.

• Se concretó los ejes temáticos en contenidos, desarrollados en temas

y subtemas. El resultado, en una primera fase, fue una matriz de 4 temas
con 5 subtemas cada uno, para los dos primeros módulos.
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• Cada matriz contiene los siguientes elementos:
Un objetivo general del tema y un objetivo específico del subtema.
El enfoque principal para el tratamiento del subtema.
El desarrollo de la temática (con sugerencias de estrategias,
recursos y estrategias pedagógicas).
Materiales de apoyo para la revisión y profundización de los
temas y subtemas.
Los temas de salud se trabajaron de manera conjunta entre el área de
salud de UNICEF y la Secretaría Ejecutiva de CORAPE.
Estrategias para lograr la participación de la audiencia en el
programa

• Como ya se comentó, Pasaporte Educativo fue planteado como un

proyecto de enfoque participativo, de interacción con la comunidad.
Así, se sugirió a los productores de las radios una serie de estrategias
para lograr la implicación de la audiencia en el programa:
Partir de casos cercanos o experiencias directas de los
radioescuchas para que el tema cobre significado en las
personas del sector.
Generar espacios de conversación con las personas de la
comunidad o recabar sus testimonios en relación a las temáticas.
Hablar con un lenguaje personal de manera que se genere un
ambiente de confianza con los radioescuchas.
Animar permanentemente a la participación de la comunidad
con recursos como preguntas generadoras que provoquen
la reflexión crítica sobre los temas, así como la inclusión de
diferentes perspectivas sobre el mismo.
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Comparar situaciones o relatar hechos similares a los vividos en
la comunidad, para comprender el tema por empatía.
Usar cuentos para presentar los temas de manera sencilla y
lúdica y relacionarlos con situaciones cercanas y conocidas por
la audiencia.
Adecuar los temas a las necesidades de la audiencia y a sus
características territoriales.
Relacionar permanentemente el eje temático con la situación de
emergencia sanitaria, para contextualizar la información.
Invitar a expertos o especialistas para profundizar los temas a
través de entrevistas.

• Adicionalmente, la matriz también puede incluir recomendaciones

de páginas web, videos y anexos para ampliar la temática e integrar
esa información al guión del programa, tomando siempre en cuenta
las particularidades de cada comunidad o región.
Proceso de capacitación a los medios de comunicación comunitarios
Debido a la obligatoriedad del aislamiento social, el proceso de
capacitación se llevó a cabo a través de encuentros virtuales, en un
principio semanales y luego quincenales. Por esta vía se expusieron los
contenidos, se explicaron las técnicas y se resolvieron las dudas de los
participantes.
La capacitación comprendió dos fases:

• En la primera se presentaron y explicaron los temas que debían ser

preparados para producir los programas en cada medio, atendiendo a
las necesidades y realidades culturales locales.

• La segunda correspondió al día a día, es decir, al apoyo diario por parte
del equipo de trabajo de CORAPE al desarrollo del proyecto, básicamente,
respondiendo las inquietudes a través del grupo de WhatsApp, así como
sugiriendo y recordando ideas clave.
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Acompañamiento a la ejecución del proyecto
El proceso de ejecución de los programas fue acompañado por el equipo
de trabajo de la Secretaría Ejecutiva de CORAPE. Lo cual implicó una
serie de actividades:

• La escucha aleatoria de los programas por parte del equipo de trabajo
con elfin de retroalimentar la experiencia e ir mejorando.

• La realización de un informe mensual por parte de las radios sobre las

actividades y el proceso que siguieron para la realización de “Pasaporte
Educativo”, y de manera específica, exponiendo los logros y el impacto
del programa sobre la audiencia. Esta actividad particular hizo factible
la revisión de los procesos, resultados e impactos que los programas
produjeron en la población.
Lo que el COVID-19 nos dejó
Los medios de comunicación comunitaria entienden que la experiencia
del confinamiento les ha permitido potencializar sus capacidades
comunicacionales y plantearse la adquisición y uso de tecnologías que
anteriormente eran subutilizadas o no se utilizaban en absoluto.
Expresan que el contexto actual ha sido una oportunidad para ampliar
conocimientos y destrezas y para repensar las dinámicas de trabajo que
se venían desarrollando antes de la emergencia.
Ante la situación de emergencia sanitaria COVID-19, los medios de
comunicación comunitarios realizaron un proceso de adaptación para
mantener su programación y adecuarla a las circunstancias. Este
proceso supuso un gran esfuerzo de los medios debido a la precariedad
de su infraestructura y su economía.
Sin embargo, este proceso de adaptación y el desarrollo de un proyecto
educomunicacional mostró un camino de respuesta efectiva a la
emergencia que fue posible gracias al imprescindible compromiso de
las y los comunicadores, los medios de comunicación comunitarios y la
participación activa de las comunidades.
Una de las estrategias clave para que esto pudiera llevarse a cabo fue
la activación de canales de comunicación que permitieron mantener el
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contacto entre el equipo de CORAPE y los medios de comunicación
comunitarios, a pesar de que en muchas ocasiones la débil conectividad,
los recursos tecnológicos y económicos no favorecieron esta interacción.
Ante esta circunstancia fue necesario utilizar canales alternativos de
comunicación como WhatsApp, llamadas vía internet, mensajes, etc.
También fue muy importante para el éxito en el desarrollo del proyecto
CORAPE-UNICEF, la coordinación y comunicación fluida entre las dos
instituciones.
El proceso de adaptación implicó la búsqueda de diversas alternativas en
cuanto a nuevas formas de creación y difusión de la información.
Por otro lado, la mediación cultural que realizó el equipo de CORAPE para
construir los temas de los programas fue clave, así como la adaptación
que realizaron los medios para adaptar sus guiones a la especificidad de
sus territorios.
Ante estas evidencias podemos afirmar que la base para la concreción
de un proyecto educomunicacional en un contexto de emergencia
sanitaria como el que se llevó a cabo, fue el compromiso de los medios
de comunicación comunitarios, los cuales trabajaron en circunstancias
no favorables, pues no siempre se contó con los recursos necesarios
(se registró una pérdida de ingresos por la caída de la publicidad), lo que
obligó a las radios a buscar estrategias de mercado que les permitiera
adaptar su oferta a la nueva situación.
Finalmente, y como consecuencia directa de la adaptación de los
medios de comunicación comunitarios a la realidad pandémica, éstos
han visto la posibilidad de mantener el programa “Pasaporte Educativo”
al aire más allá de los límites temporales establecidos en un principio.
Esto, principalmente por la gran acogida de la población a los temas
tratados que, por primera vez en muchos casos, pusieron la atención
exclusivamente en las niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Además, porque los medios vislumbran en este tipo de programas una
oportunidad para la sostenibilidad económica, ya que al ser un espacio
bien acogido por la audiencia podrían tener mayores oportunidades de
pautaje publicitario, así como de proponer alianzas estratégicas con
diferentes instituciones.
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Anexo
LISTADO DE RADIOS, COBERTURA, HORARIOS Y FRECUENCIA
PROVINCIA

HORARIOS LUNES A VIERNES

FRECUENCIA

ALFARO
Manabí

09h00 a 09h30

96.1 FM

CATÓLICA CUENCA
Azuay

13h00 A 13H30

98.1 FM

BUEN PASTOR
Loja

15h00 a 15h30

92.9 FM

FUNDACIÓN ESCUELAS RADIOFÓNICAS POPULARES - ERPE
Chimborazo
11h00 A 11H30
91.7 FM
STEREO IDEAL
Napo

14H00 A 14H30

98.9 FM

ESTÉREO SAN MIGUEL
Cotopaxi
10h00 a 10h30

98.1 FM

VOZ DE LA FRONTERA
Carchi
15h00 a 15h30

93.3 FM

ILUMÁN
Imbabura

17H00 a 17H30

96.7 FM

INTAG
Imbabura

15h00 a 15h30

96.7 FM

INTEGRACIÓN
Loja

13h00 A 13H30

103.3 FM

LA PAZ
Bolívar

18H00 a 18h30

1300 AM

LATACUNGA
Cotopaxi

15H00 a 15H30

1080 AM
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LA VOZ DE GUAMOTE
Chimborazo

15h00 a 15h30

1520 AM

LA VOZ DE INGAPIRCA
Cañar
14H00 a 14H30
		

820 AM
94.5 FM

LA VOZ DEL UPANO
Morona Santiago

10h00 a 10h30

90.5 FM

LA VOZ DE ZAMORA
Zamora Chinchipe

08h00 a 08H30

102.9 FM

LUZ Y VIDA
Loja

13H00 A 13H30

88.1 FM

PUYO
Pastaza

13H30 A 14H00

89.1 FM

RUNA CUNAPAC YACHANA
Bolívar
17h00 A 17H30

1510 AM

SUCUMBÍOS
Sucumbíos

105.3 FM

08H30 A 09H00

SONOONDA INTERNACIONAL
Azuay
16h30 A 17h00

960 AM

PANAMERICANA
Azuay

14h00 a 14h30

89.3FM

SALINERITO
Bolívar

10h00 a 10h30

89.9 FM

LA REVOLUCIONARIA
Bolívar

06h00 a 06h30

92.7 FM

TARIMIAT
Pastaza

08h00 a 08H30

93.5 FM
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