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RESUMEN 

Las campañas feministas en las plataformas streaming es el punto de partida 

que orienta el problema de investigación en los estudiantes de Facultad de 

Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil. El objetivo principal es 

analizar las plataformas streaming de campañas feministas y su recepción en 

los estudiantes. El factor que influye en las campañas feministas son los 

contenidos y  su difusión en las redes  sociales. Este proceso investigativo se 

fundamenta en un marco teórico que comprende el impacto en las redes, la influencia 

de las campañas feministas, contenidos, difusión, interpretación del mensaje, cambio 

de comportamiento, etc. Esta investigación se fundamenta en Epistemología 

Fenomenológica porque se basa en la relación entre el sujeto y el objeto. Se hace un 

análisis e interpretación de datos obtenidos producto de la aplicación de encuestas a 

los estudiantes de 7mo y 8vo semestre matutino de la Facultad de Comunicación  

Social en la Universidad de Guayaquil, incluye además el posicionamiento teórico 

personal e interrogantes de investigación de la cual se desprenden conclusiones y 

recomendaciones. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Palabras clave: Comunicación, plataformas streaming, recepción, descriptivo, 

interpretación  
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Abstract 

Feminist campaigns on streaming platforms are the starting point that guides the 

research problem in students of the Faculty of Social Communication at the University 

of Guayaquil. The main objective is to analyze the streaming platforms of feminist 

campaigns and their reception by students. The factor that influences feminist 

campaigns are the content and its dissemination on social networks. This investigative 

process is based on a theoretical framework that includes the impact on the networks, 

the influence of feminist campaigns, content, dissemination, interpretation of the 

message, behavior change, etc. This research is based on Phenomenological 

Epistemology because it is based on the relationship between the subject and the 

object. An analysis and interpretation of data obtained product of the application of 

surveys to the students of 7th and 8th morning semester of the Faculty of Social 

Communication at the University of Guayaquil is made, it also includes the personal 

theoretical position and research questions from which they draw conclusions and 

recommendations. 

 

Keywords: Communication, streaming platforms, reception, descriptive, interpretation 



1 
 

Introducción 

 

Este trabajo de investigación se enfoca en el análisis de los contenidos 

de las plataformas streaming de las diferentes campañas feministas, vía por la 

cual se comunican mensajes y se implantan ideales en el imaginario de la 

sociedad y su recepción en los por la igualdad de género entre hombres y 

mujeres, por ese motivo he realizado la observación de  estudio en la facultad 

de Comunicación Social en la Carrera de Comunicación a los estudiantes de 

séptimo y octavo semestre matutino.  

Estos sitios digitales son utilizados por mujeres que han sido maltratadas 

o excluidas en la sociedad por ser del sexo femenino o también conocido como 

el sexo débil. Desde los tiempos antiguos las mujeres se han encargado de 

tener diferentes roles en esta sociedad, desde ser madre, hija, esposa, reina, 

hasta presidenta. En el siglo XXI las mujeres se dan cuenta que pueden 

realizar tareas que en pasado estaban negadas, como por ejemplo tener 

derecho al sufragio, participar activamente en la política o pertenecer al 

ejército. 

 Ante esto, se plantea el siguiente problema o interrogante: ¿Cómo 

afectan las plataformas streaming de campañas feministas y su recepción en 

jóvenes de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de 

Guayaquil? Esta problemática se la divide en cuatro interrogantes que tratan lo 

teórico, la situación actual, la metodología y una propuesta sobre el tema de 

investigación. Todas las anteriormente mencionadas se tratan con más 

profundidad en los objetivos específicos de esta investigación. 

En el objetivo general se plantea: analizar las plataformas streaming de 

campañas feministas y su recepción en jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil. Este objetivo está 

delimitado por tres disciplinas teóricas: Comunicación, Estudio de Género, 

Recepción y Tecnología. 

Se justifica este trabajo de investigación radica en identificar cuáles son 

las reacciones más relevantes que producen las campañas feministas en 
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plataformas streaming, con la finalidad de realizar un análisis sobre la 

recepción en los jóvenes y la influencia en la construcción de opiniones. Y al 

ser la población objeto de este estudio estudiantes de comunicación, es decir, 

personas que en algún momento futuro compartirán sus opiniones sobre 

muchos temas, no hay estudios con enfoque comunicacionales referentes a 

este tema, por lo que sirve como base para futuros estudios y análisis a 

realizar. 

La autora de la investigación ha acordado que la hipótesis bajo la cual 

se maneja este estudio que influyen en las plataformas streaming de campañas 

feministas y su recepción en los jóvenes son: contenidos feministas y difusión 

de contenidos. 

En el capítulo II se plantean los antecedentes de esta investigación que 

muestran  estudios históricos a nivel mundial, latinoamericano y local de los 

contenidos que se suben en el internet puesto que los contenidos que se 

muestran en las diferentes plataformas streaming son para transmitir un 

mensaje con el fin de llegar a los usuarios. 

Dentro del marco teórico se establece a la comunicación como la base 

más importante de esta investigación ya que gracias a ella los individuos 

pueden comunicarse de diversas maneras y formas que es mediante gestos, 

señales y códigos que son difundidos por medio de medios digitales que los 

utilizan para tener una comunicación a la distancia. 

Las nuevas bases teóricas sobresalen la importancia que existe entre 

las plataformas streaming y recepción en los nuevos estudios que estos 

poseen, definiendo que todavía existe esa relación entre las dos variables las 

plataformas se han convertido en el medio de comunicación más usado que ha 

permitido que diversos grupos de mujeres que fueron víctimas del abuso 

puedan alzar su voz y así pueda llegar un mensaje y que tal fuera receptado 

por los usuarios.  

Dentro del marco contextual se encuentra la historia de la unidad de 

observación y su importancia para la presente investigación debido a que los 

estudiantes se mantienen conectados en las plataformas streaming. En el 
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marco legal las leyes que amparan estas plataformas para difundir los 

mensajes feministas. 

En el capítulo III se utilizan las técnicas y herramientas con las cuales se 

trabajará en la investigación como son las encuestas realizadas a la población 

y las entrevistas a expertos en este tema, también se utilizan cuadros 

estadísticos, gráficos y el análisis respectivo de las preguntas realizadas a los 

jóvenes de la facultad de Comunicación Social de la Carrera de Comunicación. 

En el capítulo IV se realizaran charlas a los estudiantes de 7mo y 8vo 

semestre matutino de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, para que puedan tener conocimientos de los contenidos que se 

publican y se comparten en las diferentes plataformas streaming feministas y el 

logro que han tenido estas campañas a nivel nacional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Actualmente la mayor parte de la población ecuatoriana cuenta con 

Internet, siendo esta la base fundamental de que los jóvenes puedan acceder 

de forma inmediata a plataformas digitales; y ver y hacer comentarios de las 

campañas feministas.    

Por lo tanto, en el presente estudio se basa en la incidencia que genera 

en los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social  de la Carrera de 

Comunicación en la Universidad de Guayaquil, la recepción de las diferentes 

campañas feministas en plataformas streaming, que son utilizadas como una 

fuente de información y reclamos por parte de los feminismos. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo influyen las plataformas streaming de campañas feministas y su 

recepción en jóvenes de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad 

de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización 

1) ¿Qué escuelas teóricas relacionan las plataformas streaming de campañas 

feministas y la recepción? 

2) ¿Qué métodos y técnicas son los más utilizados en investigación vinculen 

las plataformas streaming de campañas feministas y su recepción?  

3) ¿Cuál es el estado actual de las plataformas streaming de campañas 

feministas y su recepción en jóvenes de la Facultad de Comunicación Social en 

la Universidad de Guayaquil? 

4) ¿Qué componentes fundamentales debe tener una propuesta que analicé 

las plataformas Streaming de Campañas Feministas y su Recepción en 
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jóvenes de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad de 

Guayaquil? 

1.3. Objetivo de Investigación  

1.3.1. Objetivo General  

Analizar las Plataformas Streaming de Campañas Feministas y su 

Recepción en jóvenes de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad 

de Guayaquil  

1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Fundamentar las principales teóricas relacionan las plataformas streaming 

de campañas feministas y la recepción. 

2 Identificar métodos y técnicas son los más utilizados en investigación 

vinculen las plataformas streaming de campañas feministas y su recepción.  

1.4. Justificación.  

En este estudio se analizan los diferentes aspectos que denotan la 

importancia, la relevancia y novedad del objeto de estudio sobre el cual gira la 

investigación a tratar.  

La importancia de esta investigación radica en identificar cuáles son las 

reacciones más relevantes que producen las campañas feministas en 

plataformas streaming, con la finalidad de realizar un análisis sobre la 

recepción en los jóvenes y la influencia en la construcción de opiniones.  

Es relevante debido al que tema seleccionado no solo afecta a una 

pequeña parte de la población de jóvenes; puesto que, la problemática 

abordada no solo ocurre en espacio geográfico seleccionado la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sino alrededor del 

mundo. 

Es novedoso porque no hay estudios con enfoque comunicacionales 

referentes a este tema, por lo que sirve como base para futuros estudios y 

análisis a realizar. 
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1.5. Delimitación  

El presente estudio se desarrolla en la Universidad de Guayaquil en la 

facultad de Comunicación Social en la carrera de Comunicación. Este trabajo 

tiene como objetivo principal analizar la recepción que tienen las plataformas 

streaming feministas en los estudiantes de la carrera de Comunicación.  

Figura N°1  

 

Facultad de Comunicación Social 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Lissette Lemos 

 

CAMPO: Social 

AREA: Comunicación Social 

ASPECTO: Social, tecnológico 

Tema: Estudio Comunicacional de las Plataformas Streaming de Campañas 

Feministas y su Recepción en jóvenes de la Facultad de Comunicación Social 

en la Universidad de Guayaquil  

1.6. Hipótesis 

Los factores que influyen en las plataformas streaming de campañas 

feministas y su recepción en los jóvenes son: contenidos feministas y difusión 

de contenidos. 
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1.6.1. Identificación de las variables 

Variable Independiente: Plataformas Streaming 

Variable Dependiente: Recepción  

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

En la tesis Las plataformas Streaming en las preferencias del nuevo 

consumidor universitario, define: 

[…] “La masividad de internet, el avance de los dispositivos tecnológicos, la 
accesibilidad y la gran aceptación de un grupo de consumidores a nivel mundial 
está permitiendo que las plataformas Streaming gocen de popularidad (…) La 
existencia de las diferentes plataformas Streaming brindan una variada 
programación, y esto repercute en la forma de consumirlos”. (Narro; Saldaña, 
2019, p.13) 

En la tesis Estudio de recepción mediática del grupo musical Generación 

Tsáchila, indica:   

[…] “Los modernos estudios de recepción nacieron de la necesidad particular 
de entender la relación entre audiencias y televisión, y provee de insumos para 
analizar las mediaciones que se ponen en juego cuando se da la relación de 
interacción entre la televisión y su audiencia”. (López, Juan, 2018, p.44) 

1.6.3. Definición Real De Las Variables 

Las plataformas streaming es un sistema que permite la ejecución de la 

tecnología ofreciendo contenido multimedia, el cual se accede a través de 

internet. En la actualidad se presentan diferentes servicios de plataformas 

Streaming, distintas entre ellas por el contenido que brindan a los 

consumidores de todo el mundo permitiéndoles tener una interacción en la 

distancia, en los jóvenes de 18-25 años de la Universidad de Guayaquil. 

Por medio de la recepción del contenido se pretende obtener una 

retroalimentación por parte del destinatario a través de una respuesta de 

aceptación o negación de la información proporcionada. Para de esta forma 

evaluar el impacto del mensaje y su grado de aceptación en los usuarios que 

conforman esta nueva era tecnológica.
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1.6.4. Definición Operacional De Las Variables 

 

Tabla N°1. Definición Operacional de las Variables. (Autoría Propia)

Variables  

Dimensiones  

Indicadores  

Variable Independiente 
Variables Dependiente 

ESTUDIO COMUNICACIONAL DE LAS PLATAFORMAS 

STREAMING DE CAMPAÑAS FEMINISTAS Y SU RECEPCIÓN 

EN JOVENES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 2020-2021 C II 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se aborda todos los antecedentes, consideraciones teóricas e 

investigaciones previas sobre el tema, el soporte conceptual que se utiliza para 

justificar el caso de estudio. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En este epígrafe se hace estudios históricos a nivel mundial, latinoamericano, 

Ecuador y en la ciudad donde se realiza este proyecto que sirvan para este trabajo de 

investigación.  

El Internet se ha vuelto una parte fundamental para la vida de un ser humano 

sin importar la economía, nivel académico, ni la edad para tener acceso al mismo, este 

se ha convertido en una obligación ‘debe’ dejando de ser una opción o ‘puede’ dentro 

de la vida de las personas ya que se ha vuelto indispensable para los estudios, 

trabajos o para distracciones.  

En el libro Redes de Indagación y Esperanza, expresa lo siguiente:  

[…] “proponer alguna hipótesis, basada en la observación, sobre la naturaleza 
y perspectiva de los movimientos sociales en red con la esperanza de 
identificar los nuevos caminos del cambio social en nuestra época y estimular 
el debate las repercusiones practicas (y, en última instancia, política) de dicha 

hipótesis”. (Castell, 2012, p. 22). 

En el libro se manifiesta que la red social se volvió una de las plataformas más 

influyentes a nivel mundial, con el fin de poder tener una comunicación a la distancia, 

expresar pensamientos y que estos puedan ser compartidos por los usuarios y que se 

pueda generar un debate sobre temas de relevancia para la sociedad.  

En el libro Redes Sociales y Activismo Feminista, menciona:   

[…] “El ciberfeminismo término siendo un semillero de feministas radicales, no 
siempre, pero más que otros espacios sin duda. Esas feministas que pueden 
contar todos los días sus reflexiones de cada momento de su vida, 
experiencias, situaciones, de cada respiro porque esa es su vida”. (Velázquez, 
2014, p. 5). 

En este texto se interpreta que hay movimientos feministas que su principal 

medio de comunicación para manifestarse son las diferentes plataformas digitales que 

existen a nivel mundial que son demasiados influyentes en especial en mujeres que 

han pasado por maltratos machistas en la sociedad. 
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A nivel nacional a través de la tesis Feminismo en Ecuador: Perspectiva y Miradas, 

indica:  

[…] “El feminismo traza un territorio muy diferente y rastrea una versión del 
feminismo que no conformarse con un recuento reducido de mujeres que 
luchan por la independencia y se convierten poderoso (…) este feminismo se 
trata de improvisación, personalización e innovación”. (Gutiérrez cit. a Gaga, 
2012, p. 14). 

En esta cita se interpreta que las diferentes campañas que existen feministas 

en el mundo han sido creadas para no solo defender los derechos de las mujeres sino 

también para ayudarlas en cualquier ámbito y que puedan sentir el respaldo de las 

demás personas y puedan denunciar por el abuso que están pasando. 

En la tesis Análisis feminista de coyuntura del gobierno de Rafael Correa y la dinámica 

política del movimiento de mujeres y feministas, 2010-2012, manifiesta: 

[…] “Actualmente, se refiere al desarrollo de la categoría división sexual del 
trabajo como la división social del trabajo básica contribuyo a identificar la 
producción y la reproducción como dos procesos fundamentales para la 
sociedad y la economía y a visibilizar la presencia predominante de las mujeres 
en uno de ellos. Así mismo permitió explicar el origen de las diferencias 
respecto a los hombres de la participación de las mujeres en el mercado 

laboral”. (Aguinaga cit. a Espino, 2012, p. 18). 

En este texto se expone que las mujeres pueden realizar cualquier tipo de 

trabajo que esta se sienta cómoda, sin ningún impedimento, ni rechazo por ser del 

sexo femenino, que sus derechos se deben dar a respetar al igual al de los hombres. 

De esta forma queda establecido de que las plataformas digitales que existen han 

ayudado a que las campañas feministas sean cada vez más reconocidas y difundidas 

a nivel mundial por mujeres que continúan en pie de la lucha de la igualdad de 

derechos. 

2.2. MARCO TEORICO 

En este epígrafe se fundamenta en la información teórica de diversos autores 

que definen el concepto de comunicación desde distintas perspectivas con la finalidad 

de obtener una mejor interpretación de la misma. 

2.2.1. COMUNICACIÓN  

En este apartado se teoriza la ciencia principal de esta investigación, la cual es 

la Comunicación. 

En el artículo Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos 

positivos y negativos, desarrolla lo siguiente: 
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[…] “La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 
como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la 
interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, 
cada una de la cuales actúa como sujeto”. (Arab, 2015, p. 7-13). 

Arab asegura que el individuo debe aprender a  desenvolverse en la forma de  

difundir todo tipo de mensaje de manera interactiva y clara por los diferentes medios 

de comunicación masivos y que así la sociedad pueda comprender y responder ante 

los mensajes.  

En el artículo De la Comunicación a la Cultura: perder el "objeto" para ganar el 

proceso está relacionado con la comunicación y la cultura declara lo escrito a 

continuación:  

[…] “Vivimos atrapados en una estructura de homogenización cultural 
galopante frente a la cual la cultura nacional en la mayoría de nuestros países 

tiene más de ficción, que de cultura real”. (Barbero, 2015, p. 76-84). 

Para las culturas, comunidades y ciudadanos la comunicación es elemental, es 

usada como un recurso de empoderamiento que les permite transmitir sus ideales, 

costumbres y necesidades que les posibilita la participación dentro de los diferentes 

medios, al mismo tiempo el comunicar les da la satisfacción de saber que hacen 

prevalecer sus derechos. 

En el siguiente portal de ciencia Scielo dio a conocer su artículo  Perspectiva sistémica 

de la comunicación humana y sus desórdenes, se argumenta:  

[…] “La comunicación es una esfera constitutiva del desarrollo humano, que 
determina el proceso de humanización y se consolida como eje fundamental 
del bienestar y la calidad de vida de las personas. Le permite al individuo 
establecer relaciones interpersonales y expandir su función heurística para 

indagar, descubrir e interpretar el mundo”. (Calvache, 2015, p. 327-329). 

Esto demuestra que la labor de comunicar va más allá, llegan do a ser vista 

como un modo vida, es decir que debe ser más fácil tener una comunicación con un 

grupo de personas y que lo que se quiera transmitir por cualquier canal pueda ser 

entendido por todos y su ves respondido. 

En el artículo Comunicación ambiental: aproximaciones conceptuales para un campo 

emergente, expone lo siguente: 

[…] “Abordar la comunicación como fenómeno complejo, es decir, pensarla 
desde la perspectiva de la complejidad implica reconocer la existencia de 
múltiples niveles de realidad y percepción, en la constitución y en la dimensión 

de lo comunicacional”. (Aparicio cit. a Massoni, 2015, p. 216). 
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El presente artículo resalta la comunicación como un fenómeno más complejo 

que permita llegar un mensaje más rápido, pero sobre todo que este logre ser 

entendido y respondido al mismo tiempo.  

En el artículo Evolución de la comunicación define: 

[…] “La comunicación es al mismo tiempo materia y forma de los movimientos 
sociales: materia porque ellos son por esencia intensivamente comunicativos, y 
forma porque también son extensivamente comunicacionales, es decir, se 
forman y se afirman con la comunicación”. (Davila cit. a Toni Negri en Cerbino, 

2019, p. 9.) 

La comunicación a lo largo del tiempo ha venido evolucionando, trayendo con 

ella diferentes formas de comunicar por diversos canales y que los mensajes no solo 

se quede en recepción si no que este sea difundido en diferentes formas y llegar a un 

grupo de individuos. 

La comunicación no se trata únicamente de expresar un mensaje o compartir 

una información por medio del canal o transmisor más eficaz y que sencillamente le 

llegue al perceptor, pues para que el proceso de comunicación sea efectivo debe 

existir la retroalimentación o “feedback”. 

2.2.2. Contenido en Plataformas Streaming 

Las plataformas streaming son un medio de comunicación en donde los 

usuarios pueden relacionarse con diferentes personas del mundo, para comprender 

más acerca de la influencia de las plataformas streaming es importante conocer los 

diferentes puntos de vista de autores al respecto de esta investigación en el artículo. 

En el artículo Nuevas fórmulas para la televisión en directo: el uso de Facebook Live 

en Atresmedia, resalta el siguiente texto:  

[…] “Las personas en la actualidad ya no esperan para consumir la 

información, porque a través de las plataformas digitales están al tanto en todo 

momento de lo que ocurre alrededor del mundo, solo basta con tener un 

dispositivo electrónico y acceso a internet para acceder a la información”. 

(Herrero, 2017, p. 524.) 

Con el impacto de las nuevas tecnologías existe una población cada vez más 

informada, la misma que es más exigente en el tipo de contenido que quiere consumir, 

las empresas, instituciones y medios de comunicación apuntan también por estar 

presentes en este tipo de plataformas tecnológicas. 
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En el apartado con el tema Periodismo Informativo Guayaquileño en Plataformas 

Streaming, se percibe que:  

Tabla N° 2  
 
Consumidores de plataformas streaming (Vélez, 2018, p. 32). 
 

 
 

El contenido de las Plataformas Streaming están siendo cada vez más 

consumidas y preferidas por los usuarios, año a año esta cifra aumenta, en efecto los 

usuarios deciden la forma de consumir la información, ya no esperan a leer, escuchar 

o ver las noticias, sino que más bien buscan el medio para acceder a ellas en el 

instante. 

Ante la situación planteada los medios tradicionales, así como los nuevos 

medios digitales apuntan a la creación de contenido en estas plataformas, que les 

permitan llegar a estos usuarios potenciales y captar su atención. 

En este artículo: Estadísticas de Redes Sociales 2019: Usuarios de facebook, twitter, 

instagram, youtube, linkedin, whatsapp y otros, se observa el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1  
 
Representación de las Plataformas más usadas (Mejía, 2019, p. 4) 
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Las plataformas streaming cada vez se van desarrollando, entre ellas 

Facebook que es una de las red más utilizada a nivel mundial que día a día la cantidad 

de usuarios aumenta en varios de los países, así se va convirtiendo en una 

herramienta muy útil para la sociedad y de influencia, la cual permite expresarse de 

diferentes maneras y compartir cambios de la sociedad. 

[…] “Las herramientas desarrolladas en Internet y el nuevo modelo de 
conocimiento generado por tecnologías de la información, han generado 
diversos impactos sobre la sociedad. Primero, hay un nuevo instrumento para 
crear nuevo conocimiento y por lo tanto, el modo que se apropia también es 

transformado”. (Ocampo, 2015, pág. 76). 

Cada ser humano cuenta con una herramienta tecnológica en la cual puede ver 

diferentes fuentes de información y a la vez puede crear información de diferente 

manera utilizando diferentes aplicaciones, hoy en día las personas cuentan con más 

herramientas que les permiten desarrollar habilidades, hacer sus trabajos con más 

eficiencia. Sin embargo, para lograrlo es importante darle un uso reflexivo, crítico y 

formativo que vayan más allá de la simple distracción darle un giro y utilizarlo como 

una nueva fuente de información. 

En la tesis Estudio de las plataformas de streaming, se anuncia: 

[…] “Las plataformas audiovisuales de streaming. Se definen como entornos 
informáticos determinados que utilizan sistemas compatibles entre sí las cuales 
ofrecen contenido audiovisual mediante una conexión a internet para su 
visionado en línea o descargando el contenido en un dispositivo portátil 

pudiéndolo visualizar sin conexión”. (Lopez, 2018, p. 40). 

Las personas quienes tienen el control de estas plataformas, son los únicos 

encargados de permitir hasta donde puede influir el contenido de la información en su 

comportamiento que esta genera, pero sobre todo es importante valorar el uso que 

también trae éxitos en varias formas para los seres humanos. 

Para concluir con el tema de las plataformas streaming quienes tienen el papel 

principal en esta investigación, aportan en el comportamiento de los usuarios, ya sea 

por la información, contenido que posee, pero sin embargo no se les da el uso correcto 

y pocas son las personas que lo usan como una herramienta. 

2.2.3. Feminismo en Plataformas Streaming. 

El feminismo pretende conseguir la igualdad de género ya que por mucho 

tiempo la mujer ha sido oprimida, dominada y victimizada del pensamiento machista, y 

por medio de las diversas campañas de movimientos feminismo es poner un alto a lo 

que ocurre y empoderar de conocimiento a la mujer. De esta manera las mujeres 

podrán distinguir cuando está siendo agredida o pasando por un maltrato machista. 
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En el artículo Movimiento Feminista e Igualdad de Derechos. Una lucha Inacabada 

establece lo siguiente: 

[…] “La mujer sale del mundo privado para incorporarse al mundo del trabajo, 
alcanzando la igualdad formal en el ámbito jurídico, controla su maternidad y se 
acerca, cada vez más, al rol de actividades tradicionalmente desempeñadas 
por el hombre. Efectivamente, la mujer está más presente en el ámbito público 
y el hombre también empieza a estar presente en el ámbito doméstico”. 

(Belloso, Nuria; Clovis Gorczevski ,2018, p. 49) 

A medida que el tiempo va pasando la mujer deja de ser conservadora y 

sumisa para  comenzar a tomar decisiones y  gran importancia en una sociedad que 

cada vez deja de haber personas con pensamientos machistas y que permiten que la 

mujer se sienta con los mismos derechos que ellos y puedan expresar lo que siente 

sin temor a ser discriminada. 

En el artículo La actividad de las publicaciones feministas en red: retos para la 

transmisión de la cultura feminista en España presenta: 

Tabla N° 3. 

 
 Efecto viral de los cibermedios feministas españoles    (Rivero y Larrondo, 2016, p. 
130) 
 

 

Medio Fec
ha 

Titular Faceboo
k 

Twitt
er 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 ¡Socorro! La comida me 
controla 

617 7 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Complete control 217 5 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 50 sombras de grey 13658 112 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 De putas y santas 12492 137 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Recuperando el control 1317 7 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 ¡Ya me controlas! Liberarse 
con el propio cabello 

2356 27 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Mi pelo me controlaba 3582 26 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Trabajar envilece IX 117 1 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Medios de control 1219 19 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Arte en la piel 2407 9 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Abortar, ¿peligro para la 
mente? 

4796 53 
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Proyecto-
kalho.com 

1/10 Lobos con piel de cordero 4391 20 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Los hechizos de la historia 5442 48 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Tienes que ser modesta 4764 24 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Medios de control 1219 19 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 El calzonazos 4479 54 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Y a ti, ¿te gusta conducir? 400 1 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 La enemiga era yo 8647 53 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Macroclítoris y 
micropenes: desafiando el 
control corporal 

2677 26 

Proyecto-
kalho.com 

1/10 Pañalitos al sol 5822 10 

Pikaramagazine.c
om 

1/10 Marimachos en el music hall 425 77 

Pikaramagazine.c
om 

1/10 Brasil: elecciones libres y 
vientres controlados 

272 61 

Pikaramagazine.c
om 

2/10 Zinemaldia. Padres 
secuestradores, madres 
castradoras y princesas 

546 62 

Pikaramagazine.c
om 

4/10 Emma Watson 2044 161 

Pikaramagazine.c
om 

7/10 Amor y género 609 62 

         

Medio Fecha Titular Faceboo
k 

Twitt
er 

Pikaramagazine.c
om 

8/10 “Yo ya no creo en una 
solidaridad feminista 
transnacional así como así” 

3168 273 

Pikaramagazine.c
om 

9/10 Lidya Mendoza: La 
matriarca de la música 
chicana 

213 22 

 
Pikaramagazine.c
om 

 
13/10 

Ni cavallers, ni damiselles, 
ni prínceps, ni mitges 
taronges, ni més contes 
que esclavitzen… 

 
1030 

 
239 

Pikaramagazine.c
om 

14/10 Ganaderas, a pesar de la 
ley 

529 171 

Pikaramagazine.c
om 

15/10 Sufre y no serás bella: 
probando consejos de 
revistas femeninas 

2750 321 

 
Mujeresenred.net 

 
15/10 

El Tren de la Libertad 
denuncia al obispo de 
Alcalá para que “no se 
vaya de rositas” 

 
44 

 
4 
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Mujeresenred.net 15/10 XXV Feminario 2014 1 0 

Mujeresenred.net 15/10 Posgrado especialista en 
psicoteria de equidad 
feminista 

0 0 

 
Mujeresenred.net 

 
15/10 

Tecnología, desarrollo y 
sociedad: tecnologías para 
el desarrollo humano 

 
1 

 
5 

 
La plataforma streaming más utilizada por las personas usuarias de los 

ciberdiarios feministas, es Facebook. El efecto viral de publicaciones es cada vez más 

superior con los contenidos ya que por medio de este sitio muchas mujeres escriben 

sus pensamientos y que estos puedan llegar a todo el mundo y sea compartido por las 

personas que van por esa misma línea ideológica. 

En el artículo Movimientos feministas en la era digital. Las estrategias 

comunicacionales del movimiento Ni Una Menos destaca el gráfico a continuación.  

Gráfico N° 2.   

Las tendencias de protesta online y offline. (Accossate; Sendra, 2018, p. 124) 

 
  
 

Los movimientos feministas en la actualidad usan las diferentes plataformas 

para darse conocer mediante estas páginas  en las que se encargan  de subir 

información  relevante y que las mujeres  puedan compartir para que tales se vuelvan 

tendencia a nivel mundial para que cada vez sea más las personas que se unan a las 

campañas y poder defender los derechos de igualdad. 

En el libro América Latina: de ruinas y horizontes La política de nuestros días, un 

balance provisorio. La revolución feminista se llama despatriarcalización se menciona. 

[…] “En ese contexto nos planteamos la redefinición del feminismo como ese 
conjunto de luchas colectivas e individuales protagonizadas por las mujeres 
contra toda índole de mandatos patriarcales, a escala planetaria, de forma 
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simultánea en diferentes épocas y contextos sociales y culturales”. (Galindo, 

2018, p. 619.) 

La autora de esta cita nos plantea que no importa la raza, ni la cultura, ni las 

costumbres, ni condiciones sociales que todas las mujeres tienen derechos a formar 

parte de una sociedad sin ser discriminadas o criticadas, dándoles el mismo valor, 

respeto y sobre todo darles la oportunidad de ejercer grandes cargos igual que a los 

hombres.  

En la tesis Percepción del Feminismo en los Jóvenes específica que: 

[…] “En los últimos años el feminismo ha puesto en debate muchos de los 
problemas que sufren las mujeres e incluso los ataques que recibe el propio 
movimiento. Se considera que estamos ante una nueva ola del feminismo que 
viene con fuerza tanto en las calles como en redes sociales”. (Castillo, 2019, p. 

133.) 

De acuerdo la autora hay una relevancia mayor en el cual trata que la mujer  

debe seguir delante de luchar por sus prioridades y nos quedarse en callada,  

oprimida, ya que los tiempos han cambiado y hay oportunidades para ambos  géneros. 

El feminismo encontró un aliado por medio de las plataformas streaming donde 

revelan y critican la desigualdad entre  hombres y mujeres, que reclama y promueve 

los derechos e intereses de las mujeres. Los diversos movimientos feministas surgen 

como consecuencia de la conciencia de las mujeres respecto de su estatus 

subordinado en la sociedad. 

2.2.4. Recepción  

La recepción es la aceptación de información y diferentes ideas o señales, que 

proviene de otras personas, para tomar contacto con ello, hacerlo propio o destinarlo 

al fin previsto. 

En la tesis Análisis de Recepción de la telenovela ‘‘Doña Bella‟ y su influencia en la 

construcción de estereotipos de género en la cdla. Primavera 2, sector 1d del cantón 

Durán, imparte: 

[…] ¨La recepción se la define como un proceso de concreción de un texto, 
codificado por el emisor hacia el lector. La codificación de un mensaje se da 
para causar en el receptor un efecto, ya que un mensaje no es nada sin los 
efectos. Es decir, que existe una gran relación entre el destinatario, los efectos 
del mensaje y el receptor ya que mientras existe el dialogo se va concretando 

la recepción¨. (Román cit. a Hans, 2016, p. 33). 

La recepción se da cuando los usuarios de las plataformas entiende y 

decodifica lo que el emisor quiere a dar a conocer por medio de un mensaje, las 

personas receptan la información para luego emitir una respuesta hacia el emisor, lo 
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que se conoce como Feedback o retroalimentación que afirma que existe la recepción 

efectiva lo que se está publicando en la página. 

En este artículo: Alianzas y resistencias feministas en Facebook para la convocatoria 

del 8M en España, emite lo siguiente: 

Tabla N° 4  

Consumo de consumidores feministas (Fernández, 2018, p. 220) 

 
  
 

La recepción de estas  publicaciones en diferentes plataformas en las cuentas 

analizadas se relaciona con un enfoque determinado, de los usuarios que cada vez 

son más y se encargan de difundir ideologías y  contribuir conocimientos de la 

información que se está subiendo en las diferentes sitios web. 

En el artículo: La comunicación del movimiento feminista en el Estado Español 

demarcan el gráfico a continuación:  

Grafico N° 3  

Representación de los contenidos feministas que son difundidos en plataformas 

(Hahn; Ríos, 2018, p. 70) 

 

  

La recepción de mensajes feministas tiene en la mayoría de los casos un 

significado positivo, asociado con la intención de darle visibilidad y que la información 

que circula  por la red pueda llegar a diferentes perfiles o ser tendencia entre los 
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usuarios que siguen esta plataforma para que cada vez estas ideologías sean 

aceptadas. 

En el artículo Los públicos entre producción y recepción Problemas para una teoría del 

reconocimiento alude lo siguente: 

[…] ¨Esto es importante en relación a las investigaciones sobre la recepción, ya 
que cualquiera que sea la aproximación adoptada, la recepción de los medios 
que nos interesa aquí es siempre, en última instancia, un proceso semiótico 
individualizado¨. (Verón, 2019, p. 165). 

Por medio de la recepción del contenido se pretende obtener una 

retroalimentación por parte del destinatario a través de una respuesta de aceptación o 

negación de la información proporcionada. Para esta forma evaluar el impacto de los 

mensajes y su grado de aceptación en los usuarios que conforman esta nueva era 

tecnológica. 

En cuanto a la recepción de mensajes que se trasmiten por medio de 

plataformas streaming se podría asegurar que normalmente logran captar un alto 

porcentaje de público que aceptan estos contenidos expuestos libremente para su 

consumo, y posteriormente para promover la expansión del mismo a través de esta 

red basados en una comunicación inmediata. 

Una vez entendido el contenido de recepción en plataformas streaming, se 

puede especificar la página que se analiza en esta investigación con respecto a la 

información y la influencia o impacto en los estudiantes de la carrera de comunicación 

social. 

2.2.5.  Contenidos Feministas en Plataformas Streaming. 

Es necesario seguir esta investigación ya que orienta a saber el uso y 

contenidos feministas que comparten a través de las plataformas streaming, siendo 

este un espacio para la interacción social, aportando al proceso socialización. 

En el artículo Artivismo y co-creación: la comunicación digital en la huelga feminista 

del 8M verbaliza lo siguiente: 

[…]¨Durante los últimos años, las redes sociales se han convertido en una de 
las herramientas más importantes para la difusión del feminismo. Estas formas 
de interactuación política a través de Internet se configuran como auténticas 
“redes transnacionales de defensa” desde las cuales se generan discusiones 
impulsadas por colectivos y organizaciones, con vinculación política y en torno 

a un objetivo¨. (Fernández cit. a Kerk; Sikkink, 2019, p. 61) 

Las plataformas streaming  cada vez se encuentran al alcance de los usuarios 

permitiendo que los contenidos feministas lleguen a cualquier rincón del mundo, no 
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solamente para ser compartidos o difundidos si no que estos contenidos, también para 

ser comentados y  manifiesten sus diferentes pensamientos sean motivo de atención 

para los usuarios en especial para las mujeres y que cada vez sean más las que se 

unan a estas plataformas feministas. 

En la tesis Estás Escuchando La voz de la mujer en la radio chilena, concreta el 

gráfico a continuación: 

Grafico N° 4.  

El uso de plataformas streaming (García, 2018, p. 35) 

 

  
La interacción que tienen los usuarios a través de las diferentes plataformas de 

redes sociales se ha convirtiendo en una herramienta  comunicacional, en especial 

para las campañas feministas que tienen el sentido de pertenencia al contar vínculos 

con otras personas, para relacionarse compartir gustos, pensamientos, indagar, 

aficiones. De manera les resulta más certero explorar nuevos entornos. 

En la tesis Análisis de las Conversaciones Internacionales Sobre la Sociedad Digital 

dentro del Proyecto Horizon 2020 “Wyred: Networked Youth Research for 

Empowerment in the Digital Society” se visualiza que: 
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Figura N° 2. 

 Contenido de campañas feministas en plataformas streaming (Sánchez, 2019, p. 40) 

               
 

Páginas feministas donde informan sobre los diversos actos promovidos que se 

realizan en defensa de las mujeres. Esta web contiene un espacio superior destinado 

a fotografías e ilustraciones, este espacio es variable y viene recogiendo distintas 

ilustraciones realizadas por mujeres, con el fin de llamar la atención de los usuarios y 

puedan ser difundidos. 

El articulo Ciberactivismo feminista. La lucha de las mujeres  por la despenalización 

del aborto en Argentina, hace referencia sobre: 

[…]¨En el marco de la sociedad red, la ciudadanía se constituye también 
mediante las herramientas de debate, discusión y deliberación que ofrece la 
propia arquitectura de Internet. Asimismo, los acontecimientos digitales que allí 
se producen conllevan una fuerte dimensión performativa; es decir, “crean con 
antelación en el digital el mundo que se quiere vivir en el mundo físico”. (Acosta 
cit. a Toret, 2018, p. 8).  

Las relaciones humanas son necesarias para el intercambio de información que 

a través de esta red social con acceso en general, se manifiesta por diversas 

estructuras que contiene, ya que para esta comunidad es indispensable pertenecer a 

este grupo tecnológico sin ser excluidos, siendo una forma de interacción con un 

objetivo en común para expresar sus ideas y sentimientos. 

Las plataformas streaming han servido como aporte para la circulación de 

contenidos en el que se propaga información de manera incontrolable, de esta manera 

las campañas feministas se encargan de compartir diversidad de mensajes que sean 

compartidos y  lleguen a diferentes partes del mundo con el fin de que las mujeres se 

den cuenta que tienen derechos. 

 



23 
 

 

2.2.6. Influencia de las Plataformas Streaming Feministas. 

Las plataformas streaming en muchas ocasiones se asocian con un uso frívolo, 

pero también se han convertido en un potente altavoz para movimientos 

sociales como el feminismo, cuyo objetivo principal es trasladar un mensaje de 

igualdad y respeto hacia las mujeres al conjunto de la sociedad. 

En la tesis La comunicación horizontal a través de las redes sociales de Internet: 

Influencia en los movimientos sociales distingue el texto a continuación: 

[…] ¨Dentro de los últimos movimientos sociales, se ha podido observar que las 
redes sociales de Internet se han utilizado ampliamente como medio de 
difusión, de organización o de transmisión de valores, con las consecuencias 

que esto puede tener para su desarrollo¨. (Callejo, 2019, p. 7.) 

Las plataformas streaming como es Facebook, twitter e instagram, han 

conseguido llegar a un gran número de usuarios y establecerse como uno de los 

canales de comunicación más importante para la población, que ha permitido que 

movimientos sociales entre ellos el feminismos que contribuya de forma decisiva a que 

las mujeres de todo el mundo se unan en defensa de sus derechos en los últimos 

años. 

En la tesis Análisis del Impacto de la Página de Facebook del Movimiento Feminista 

Viva nos Queremos – Ecuador en un grupo de jóvenes Universitarios recalca: 

Gráfico N°5  

 
Seguidores de la Plataforma streaming Feminista ¨Viva nos Queremos¨.(Álvaro, 2019, 
p. 40) 
 

 
  
 

Se puede evidenciar que las plataformas streaming en la que tienen un mayor 

alcance en Ecuador, es en especial la red social Facebook donde se comparte miles y 
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miles de veces testimonios, vídeos, fotografías, ilustraciones o titulares. Sin embargo, 

el movimiento ¨Viva nos Queremos¨ se encarga difundir toda la información por las 

principales plataformas que manejan: Facebook, Instagram y Twitter.  

En el libro Nosotras 2.0 Mujeres y Redes Sociales, se concreta: 

Grafico N° 6  

 
Plataformas streaming más usadas por los movimientos feministas  (Elizondo, 2019, p. 
80) 
 

 
 

Las plataformas streaming más usadas por parte de las mujeres feministas, 

han servido para que cada vez su movimiento y pensamientos sean conocido en  las 

redes a partir de 2009, tendencia que se ha consolidado hasta el 2019. En cuanto al 

tipo de red que utilizada por el movimiento, según un estudio sobre redes sociales, 

existe un ligero predomino femenino en Facebook y Messenger. 

Internet y las redes sociales  permiten lanzar mensajes, compartir, generar 

opinión y fomentar el diálogo, además de favorecer el trabajo en red.  Permite también 

superar las distancias y la no presencia física, algo fundamental en un territorio 

alejado.  

En el artículo Mujeres, feminismos y redes sociales: acceso, censura y 

potencialización declara que: 

[…] ¨En plena era virtual, la palabra se ha vuelto más fácil de atrapar, de 
difundir y de visibilizar. Más allá de las brechas digitales que, como más arriba 
expusimos, están muy presentes aún, las mujeres han logrado formar grupos, 
colectivos, tribus, organizaciones que circulan digitalmente y que no solo 
vociferan, sino que también repercuten en acciones concretas¨. (Bonavitta, 

2015, p. 39.) 

Se debe aprovechar el poder que brindan las redes sociales o plataformas 

streaming que son un medio por el cual se puedes convivir y expresar y  mejor la 

manera de hacer interacciones a través del diálogo, el pensamiento crítico y todo lo 
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que conlleva tener un desarrollo amplio como individuo, desde el respeto y la libre 

expresión para los diversos movimientos feministas que se encuentran a nivel mundial. 

Las plataformas streaming se han convertido en el mejor aliado de activistas en 

general, amplificando los movimientos sociales, pero hay que reconocer que el 

movimiento feminista ha sabido usar especialmente bien esta vía de comunicación. 

Blogs, perfiles sociales, páginas e incluso medios de comunicación que han nacido 

con el objetivo de difundir la información desde un punto de vista distinto y contribuir a 

la concienciación social. 

2.2.7. Difusión de Contenidos. 

Es necesario seguir esta investigación ya que orienta a saber los diferentes 

contenidos que se difunden a través de las plataformas streaming, siendo este un 

espacio para la interacción social, aportando al proceso socialización. 

En el artículo Violencia en Internet contra feministas y otras activistas chilenas, 

remarca lo siguente: 

[…] ¨El activismo feminista está utilizando los recursos multimediales que 
entrega Internet, para constituir espacios que permitan promover su causa y re-
conocerse con otros movimientos oprimidos, adquiriendo una voz propia en un 
territorio que hasta hace veinte años parecía ser solo masculino.¨ (Ananías, 
Cecilia; Karen Vergara, 2018, p. 4) 

Con mayor repercusión las plataformas streaming se han convertido en un 

alcance que facilita la comunicación permitiendo a los usuarios llegar hasta el rincón 

más lejano, sobre todo si de información se trata, a disposición de los usuarios 

quienes se encargan de difundir diferentes contenidos que se encuentren en las 

plataformas. Aprovechando este nuevo medio se manifiestan variedad de 

pensamientos. 

En el artículo Las redes sociales del ciberfeminismo en España: identidad y 

Repertorios de acción, se especifica la tabla a continuación: 
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Tabla N°5  

Porcentaje de publicaciones en las plataformas streaming (Barranquero, 2019, p. 15) 

 
   
 

Se puede ver la cantidad de posts o publicaciones, la media de likes/me gusta, 

las veces que se comparten y los likes/usuarios a los que les gusta la página, 

tratándose de esto la difusión de contenidos que cada vez sean más que lo compartan 

y parar con la violencia y la denigración a la mujer y darse cuenta que todos deben ser 

tratados por igual.  

En el artículo Ciberactivismo menstrual: feminismo en las redes sociales presenta que: 

Figura  N° 3  

Difusión de contenidos feministas en plataformas streaming (Ramírez, 2019, p. 10) 

 
  
 

Las campañas feministas cada vez difunden más contenidos en las diversas 

plataformas digitales  dejando que Las usuarias de las redes pueden encontrar en 

estas páginas diversos materiales, artículos, imágenes y contenidos que brindan 



27 
 

información sobre la vivencia menstrual y difundiéndolas para que puedan ser vistas 

en el resto del mundo. 

En el artículo La cimentación social del concepto mujer en la red social Facebook hace 

referencia sobre: 

[…] ¨Las nuevas tecnologías son un gran instrumento para difundir el 
pensamiento de la igualdad de género y conseguir transgredir la desigualdad, 
liberándonos de los estereotipos sociales. Uno de los recursos más utilizados 
dentro de la TIC es Internet; esta unión entre los movimientos sociales de 

igualdad de género.¨ (Rodriguez, Alicia; Ana Sanchez, 2017, p. 183) 

Las relaciones humanas son necesarias para el intercambio de información que 

a través de estas plataformas streaming con acceso en general, se manifiesta por 

diversas estructuras que contiene, ya que para esta comunidad es indispensable 

pertenecer a este grupo tecnológico sin ser excluidos, siendo una forma de interacción 

con un objetivo en común para expresar pensamientos.  

Las nuevas plataformas digitales sirven de aporte para la circulación de 

contenidos en el que se propaga texto, imágenes y videos de manera incontrolable, 

para que sean compartidos por las usuarias y sea  difundido los contenidos. 

2.2.8. Impactos Sociales. 

Las campañas feministas en las plataformas streaming se han convertido en el 

movimiento que supera distancia entre las protagonistas permitiéndose lanzar 

mensajes, compartir, generar opinión y fomentar el diálogo entre los usuarios que 

siguen las paginas, un impacto a lo largo del tiempo genera controversias políticas. 

En el artículo Subactivismo Feminista y Repertorios de Acción Colectiva Digitales: 

Prácticas Ciberfeministas en Twitter se fundamenta: 

[…] ¨La ciudadanía que sigue este tipo de acción política ya no precisa de 
intermediarios, protocolos de actuación o membresías formales. Por el 
contrario, se implica en causas, defensas y campañas que están más cercanas 
a un determinado estilo de vida que a un programa político de máximos¨. 

(Sánchez; Fernández, 2017, p. 895) 

Con mayor repercusión las redes sociales se han convertido en un alcance que 

facilita la comunicación permitiendo a los usuarios llegar hasta el rincón más lejano, 

sobre todo si de información se trata, a disposición de los usuarios quienes se 

encargan de compartir contenidos audiovisuales y de textos. Aprovechando este 

nuevo medio para manifestar los diferentes pensamientos y que generen un debate 

entre usuarios. 
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En el artículo El Impacto en Medios Digitales de las Artistas Visuales Feministas se 

determina la tabla a continuación: 

Tabla N°6  
 
Seguidores de las principales feministas (Pompín, 2018, p.58) 
 

 
 

La lucha feminista no solo ha potenciado consciencia, también ha generado 

resultados bastante tangibles. Un impacto en las diversas plataformas streaming 

teniendo seguidores de diversos países ya que estas se las puede traducir en diversos 

idiomas. 

En el articulo Construyendo identidades feministas en la red. Análisis crítico de las 

prácticas discursivas institucionales y no institucionales en el contexto universitario 

puntualiza lo siguiente: 

Figura N° 4  

 
Publicaciones de movimientos Feministas (Ruiz, 2017, p. 718) 
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La lucha feminista continúa, cada vez más fuerte, y las plataformas 

streamingse han convertido en poderosos y sorpresivos aliados para ello. Ahora, la 

herramienta ideal para los movimientos lo que demuestra, a una escala más relevante, 

la importancia de estos nuevos medios para la vida cotidiana. 

En artículo Ciberactivismo feminista. La lucha de las mujeres  por la despenalización 

del aborto en Argentina explica el texto a continuación: 

[…]¨La sociedad red, la ciudadanía se constituye también mediante las 
herramientas de debate, discusión y deliberación que ofrece la propia 
arquitectura de Internet. Asimismo, los acontecimientos digitales que allí se 
producen conllevan una fuerte dimensión performativa; es decir, “crean con 
antelación en el digital el mundo que se quiere vivir en el mundo físico”. (Acosta 
cit. a Toret, 2018, p. 8). 

Las plataformas digitales han servido como aporte para la circulación de 

contenidos en el que se propaga información de manera incontrolable, de esta manera 

se comparten mensajes causando un impacto a la sociedad con lo que quieren 

transmitir las campañas feministas. Los usuarios actualmente se aprovechan de esta 

interacción comunicacional para difundir contenidos. 

En  plena  era  virtual,  la  palabra  se  ha  vuelto  más fácil  de  atrapar,  de  

difundir  y  de  visibilizar.  Más allá  de  las  brechas  digitales  que,  como  más  arriba 

expusimos,  están  muy  presentes  aún,  las mujeres  han  logrado  formar  grupos,  

colectivos,  tribus,  organizaciones  que  circulan  digitalmente  y que no solo vociferan, 

sino que también repercuten en acciones concretas. 

2.2.9. Nuevas bases teóricas que relacionan las plataformas streaming y 

recepción de contenidos. 

Las plataformas streaming un medio comunicación que ha permitido que las 

mujeres puedan alzar su voz de protesta contra los diversos abusos que aún siguen 

sufriendo a diaria, generando un impacto en la sociedad y receptando en los usuarios. 

En la tesis Estudio de recepción sobre el estereotipo de la mujer en los programas de 

televisión deportivos. Caso de estudio Gol tv y direct tv sports. Tesis de licenciatura. 

Facultad de Comunicación Social explica: 

[…] ¨La recepción que tiene cada individuo con respecto a algún tema en 
específico, cómo ese individuo logra obtener la información y si se la está 
llevando de una buena manera. Así, se puede reconocer el conocimiento social 
como resultado de la acción conjunta y prolongada de todo el sistema de 
medios, considerando no solo las actividades persuasivas sino también las 

cognitivas¨. (Nieto, Andrea, 2020, p. 6). 
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La recepción mediante las interacciones utiliza diversas formas de relación, que 

no solamente puede ser a través de publicaciones en las plataformas streaming, sino 

mediante chats, comentarios, etc. De esta manera se hace que el individuo tenga 

afinidad a ciertos temas de índole actual. Se debe recalcar que el sistema de 

retroalimentación es un mecanismo efectivo que permite que los usuarios generen sus 

comentarios y tales sean respondidos. 

En la tesis La generación Millennials en un contexto multipantalla: viejas prácticas en 

nuevos medios categoría YouTube demuestra que: 

Grafico N° 7  

 
Plataformas streaming más usadas en Guayaquil-Quito (Calero, 2019, p.70) 
 

 
 

Las plataformas streaming que se utilizan frecuentemente, se ve como es la 

tendencia en Ecuador, donde: YouTube tiene el mayor alcance, seguido por 

Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, dejando en últimos lugares a Pinterest, 

Periscope y LinkedIn. Las personas a lo largo del tiempo se vuelven más digitales para 

así poder manifestar los saberes y hacer uso de esta red de información que está 

presente diariamente en la sociedad. 

En la tesis Análisis de la presencia de nuevas plataformas de videos y dispositivos 

digitales frente al entretenimiento televisivo expone que: 

Grafico N° 8  

 
Porcentaje de lar personada que prefieren medios digitales (Rivilla, 2018, p. 66) 
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Se observa que gran parte de la población usa plataformas streaming que se 

las ha definido como sitios web que permiten a sus usuarios se comuniquen, 

estableciendo relaciones, creando contenido y crear comunidades a través de perfiles 

de carácter público o semi-público. 

En la tesis Los nuevos modos de ver la televisión: Netflix, análisis de marca y 

comunicación expresa que: 

[…] ¨El usuario interactúa con el medio y selecciona los contenidos exactos que 
quiere visualizar, comenta, comparte y es parte ya integrada del medio. Nos 
encontramos ante una audiencia activa, una nueva generación de usuarios. 
Las nuevas plataformas crecen cada día para poder seguir ofreciendo al 
usuario el mayor catálogo y que así puedan tener mayor contenido para 

visionar en el momento que deseen¨. (Mora, Luz, 2017, p.27). 

A través de conexión se determina la relación que tiene el usuario y su 

expectativa digital. Siendo así las plataformas streaming un medio que se han 

convertido en una herramienta que facilita la comunicación e información entre una 

sociedad, independientemente del género o edad para usarlas, siempre y cuando 

estas plataformas digitales sean usadas con un debido contenido para los usuarios.  

La información o publicaciones que se recibe a través de distintos medios 

digitales, supone que las personas que están expuestas ante esto, comprendan la 

importancia de leer y discernir los mensajes que se emiten mediante las diferentes 

plataformas digitales.  

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

Figura N° 5 
 

 Facultad de Comunicación Social (Pagina web en Facebook) 
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La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil fue creada 

el 4 de noviembre de 1980 con la aprobación del Consejo Universitario, eligiendo 

como primer decano al profesor más antiguo de lo que anteriormente había sido la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Social: el Dr. Abel Romeo Castillo. Durante 

sus primeros años, la FACSO fue considerada una de las mejores facultades de 

comunicación de Latinoamérica. 

La facultad pose estudiantes de diferentes carreras como: comunicación social, 

publicidad y diseño gráfico estos a su vez consumen una diversidad de plataformas 

streaming como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Blogs  que les permite 

conocer las campañas que se dan en estas plataformas a la se puede dar opiniones 

personales teniendo una interacción. 

Esta investigación es de suma importancia realizarla en la Universidad de 

Guayaquil en la facultad de Comunicación Social porque actualmente las plataformas 

streaming vienen llenas de mensajes que pueden ser receptados por jóvenes 

estudiantes de manera positiva o negativa y esto a su vez dejarse influenciar en el 

comportamiento de ellos y reflejarlo en la unidad de observación. 

Es por esto que es pertinente desarrollar la investigación con los universitarios 

de esta facultad que potencian el objetivo de este estudio. 

2.4. Marco Conceptual. 

Comunicación: es la interacción  que existe entre dos o más personas por 

medio de signos y códigos que permiten transmitir y emitir todo tipo la información o 

mensaje obteniendo la retroalimentación como respuesta. 

Contenido de plataformas streaming: son plataformas virtuales que cumplen 

con el objetivo de transmitir contenidos de forma masiva por medio de información  

audiovisuales o textos desempeñando la comunicación bidireccional. 

Feminismo en plataformas streaming: el feminismo a medida que el mundo 

va evolucionando con las nuevas tecnología, estas les han servido para sus campañas 

para comunicación  a larga distancia, siendo creadas con el fin de socializar sus 

pensamientos. 

Recepción: es cuando las personas procesan la información que fue emitida 

por un emisor o por medio de una plataforma streaming, este a su vez lo decodifica 

como fue entendido y la comprensión del receptor 
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Contenidos feministas en plataformas streaming: es información  que se da 

a conocer por medio de una plataforma y que este pueda llegar a diferentes personas 

y lo puedan difundir.  

Influencia de plataformas streaming feministas: son plataformas que han 

logrado que cada vez sean más mujeres defiendan sus derechos de igualdad de 

género, siendo este un medio de comunicación sin limitación alguna.  

Difusión de contenido: en la nueva era digital ha abierto un camino para la 

propagación de contenidos o campañas, ya sean estas imágenes, videos, textos, etc.  

Impacto social: es el resultado o la consecuencia de una determinada acción 

de una comunidad u organización que produce una diversa variedad de contenidos por 

medio de una plataforma. 

Nuevas Bases Teóricas Que Relacionan Las Plataformas Streaming y 

Recepción De Contenidos: las plataformas streaming se han convertido en el medio 

de comunicación más usados por las personas, haciendo posible que la información 

que se quiera trasmitir por este medio sea receptado y compartido entre usuarios de 

diversos países. 

2.5. Marco Legal. 

El presente trabajo de titulación se desarrolla basándose en las siguientes 

pautas jurídicas que fortalecen la viabilidad de esta investigación, basados en la 

Constitución de la República del Ecuador, del año 2008 se afirma lo siguiente:  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 
con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 
gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 
bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso y uso de todas 
las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 
inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.  

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 
al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 
igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 
de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 
acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 
en su utilización prevalezca el interés colectivo. 2. Facilitará la creación y el 
fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así 
como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial 
para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 
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limitada. 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) articula:  

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 
tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 
comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 
tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos 
y oportunidades de desarrollo.  

Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género Contra las Mujeres: 

Art. 12.- Derechos de las mujeres.- Las mujeres tienen derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y 
libertades contemplados en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, 
en la Constitución de la República y en la normativa vigente, que comprende, entre 

otros, los siguientes derechos:  

1. A una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, que favorezca su 

desarrollo y bienestar;  

2. Al respeto de su dignidad, integridad, intimidad, autonomía y a no ser sometida a 
ninguna forma de discriminación, ni tortura;  

3. A ser respetada en su orientación sexual y/o identidad de género;  

4. A recibir educación libre de patrones patriarcales, binarios y heteronormados, 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación, en un contexto de interculturalidad y 

plurinacionalidad;  

5. A recibir información clara, accesible, completa, veraz, oportuna, en castellano o en 
su idioma propio, adecuada a la edad y contexto socio cultural, en relación a sus 
derechos incluyendo su salud sexual y salud reproductiva, a los mecanismos de 
protección, lo referente al lugar de prestación de los servicios de atención, 
emergencia, apoyo y recuperación integral y demás procedimientos contemplados en 

la presente Ley y normas concordantes;  

6. A contar con interpretación, adaptación del lenguaje y comunicación aumentativa 
así como apoyos necesarios adicionales y ajustes razonables que permitan garantizar 

sus derechos, cuando se tenga una condición de discapacidad;  

7. A que se garantice la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los 
de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su tenencia o 

cuidado;  

8. A recibir protección y atención integral a través de servicios adecuados y eficaces, 

para ella y sus dependientes, con cobertura suficiente, accesible y de calidad;  

9. A recibir orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, inmediato, 
especializado e integral, debiendo comprender las diversas materias y procesos que 

requiera su situación;  
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10. A recibir asistencia social, médica, psicológica y psiquiátrica especializada, 

integral, inmediata y gratuita para ella y sus dependientes;  

11. A dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los 
casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los 
mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio;  

12. A contar con mecanismos eficientes y accesibles para denunciar, a recibir 
protección judicial inmediata y preventiva, cuando se encuentren amenazados o 

vulnerados sus derechos;  

13. A ser escuchada y obtener una respuesta oportuna y efectiva. En todos los casos 
tiene derecho a ser escuchada personalmente por el juez o jueza o por la autoridad 
administrativa a cargo del proceso y a que su opinión sea considerada al momento de 
tomar una decisión que le afecte. A tales efectos, se tomará especial atención al 

contexto de violencia e intimidación en que pueda encontrarse;  

14. A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización, teniendo en cuenta su 
edad, situación de discapacidad u otras condiciones o circunstancias que requieran 

especial atención;  

15. A no ser confrontada, ni ella ni su núcleo familiar, con el agresor. Queda prohibida 
la imposición de métodos alternativos de resolución de conflictos en los procesos de 
atención, protección o penales. Estos métodos podrán ser solicitados a petición de la 
víctima.  

16. A la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición frente a 
los hechos constitutivos de violencia ante los tribunales competentes; 17. A la igualdad 
salarial entre mujeres y hombres sin ninguna discriminación; 18. Al auxilio policíaco de 
reacción inmediata en el momento que solicite la víctima; y,  

19. A tener igualdad de acceso a las funciones públicas del país y a participar en los 

asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

  

Metodológico y Análisis de Resultados 

En este capítulo se determinan los aspectos metodológicos  y análisis de 

resultados que orientará la investigación.   

3.1. Tipo de Investigación   

Esta investigación es de tipo descriptivo porque descubre una realidad dentro de 

la sociedad, planteando así lo más importante de esta situación que se pretende analizar 

con cada una de las variables como las plataformas streaming y su recepción. De esta 

manera se establecen los métodos que se utilizan para el detalle de los mismos. 

3.2. Diseño de la Investigación.  

En esta investigación se considera que es un diseño no experimental 

transeccional porque no se alteran las variables, en este contexto plataformas streaming 

y recepción, determinando la influencia que estas tienen en los jóvenes de la facultad 

de comunicación social, que actualmente viven en la era digital, logrando así una 

investigación no mayor a 6 meses dentro de la unidad de observación. 

3.3. Metodología  

Teniendo en cuenta que la Fenomenología comprende la caracterización de una 

cosa a la otra, esta investigación se fundamenta en Epistemología Fenomenológica 

porque se basa en la relación entre el sujeto y el objeto, por tal motivo mediante la 

interpretación del mensaje del receptor muestra la influencia de las campañas feministas 

en las plataformas streaming en los jóvenes de septo y octavo semestre matutino de la 

carrera de Comunicación de la Universidad de Guayaquil  

3.4 Métodos de la investigación 

Esta investigación parte de diferentes técnicas de investigación para un mejor 

estudio sobre la recepción de las plataformas streaming feministas en los jóvenes de la 

carrera de comunicación de séptimo y octavo semestre matutino, entre las cuales están: 
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3.4.1. Cualitativa 

La representación de la indagación es Cualitativa, porque a través de los 

objetivos que se propuso en el proyecto se analizarán las causas de este 

problema social, y el aporte representativo en entrevistas a expertos.  

3.4.2. Cuantitativa 

Son empleadas para cuantificar cuales son las respuestas que brindan en las 

encuestas  

3.4.3. Histórico – Lógico 

Se aplicó puesto que requiere realizar comparaciones sobre los diferentes 

hechos, con lo cual se estructuró el marco teórico, propuesta y procedimientos 

para explicar el fenómeno investigado.   

3.4.4. Analítico y Sintético 

 Se aplicó con la finalidad de realizar un estudio amplio y profundo del 

problema, para determinar causas, consecuencias y posibles soluciones a la 

problemática presentada.   

3.4.5. Método Inductivo – Deductivo 

La aplicación permitió recopilar información de fuentes secundarias e 

Internet, con la finalidad de conformar el marco teórico que orientó la emisión de 

criterios sobre la realidad observada en los estudiantes de 7mo y 8vo semestre 

matutino de la carrera de comunicación de la Universidad de Guayaquil.   

3.4.6. Método Estadístico 

Se aplicó para el proceso de recopilación de datos de fuentes primarias, 

para luego procesar, describir e interpretar los datos en base a los resultados 

porcentuales organizados en tablas y gráficos estadísticos. 

3.5 Técnicas Instrumentos de investigación   

3.5.1 Encuesta 

Se aplica para cuantificar información sobre el tema en cuestión usando 

preguntas cerradas donde las personas deben escoger la alternativa que más 

se asemeje a su punto de vista. 

3.5.2 Entrevista 

Es una conversación o dialogo serio que tiene un fin determinado; distinto 

dela simple conversación. Esta técnica será empleada para entrevistar 

profesionales con experiencia en el manejo de plataformas streaming feministas.  

 



38 
 

3.5.3 Investigación Bibliográfica 

Esta técnica contribuye a la investigación proporcionando información 

para obtener análisis de diferentes autores sobre las variables del tema a 

investigar en el presente trabajo de titulación. 

3.6 Población 

Para el desarrollo de la investigación se considera  como población al 

estudio compuesto por el séptimo y octavo semestre matutino de la FACSO de 

la universidad de Guayaquil  en donde se aplicaron las técnicas e instrumentos 

de investigación necesarios que permitieron recolectar datos que fueron 

analizados críticamente los resultados, la población está caracterizada de la 

siguiente manera: paralelo 7 A1, 7 A2, 8 A1 y 8 A2 

Tabla Nº 7  

 Distribución de la población 

CURSOS 
                                                 

POBLACIÒN 
ESTUDIANTES DE 7 A1 50 

ESTUDIANTE DE 7 A2 50 

ESTUDIANTES DE 8 A1 50 

ESTUADIANTES DE 8 A2 50 

TOTAL 200 

 

3.6.1. Muestra  

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir 

del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una 

población, y consiste: “en que las poblaciones pequeñas o finitas no se 

selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los resultados”. 

En vista de que la población es pequeña se tomará toda para el estudio y 

esta se denomina muestreo censal.  

Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con 

población conocida, el resultado es el siguiente: 
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Tabla Nº 8  

Cálculo de tamaño de la Muestra  

 

 

N * pq 

n=  ------------------------------- 
(N-1) (E/K)2 + pq 

 

276 (0.25) 
n=  ------------------------------- 
(200 - 1) (0.05/2)2 + 0.25 

50 
n=  ------------------------------- 

(199) (0.025)2 + 0.25 
                                  50 

n=  ------------------------------- 
                      0.124375 + 0.25 

                                    50 
                          n=  -------------------------------    

n= 133 

0.374375 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Muestra 

N Población 

Pq Varianza Poblacional 

E Error Máximo admisible 5% 

K Coeficiente de corrección de error 
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Las encuestas se aplicarán a 133 estudiantes del séptimo y octavo semestre 

matutino de la carrera de comunicación la FACSO  

Tabla Nº 9  

Resultado de la muestra del sector 

CURSOS  POBLACION (N)             MUESTREO(n) 

ESTUDIANTES DE 7 A1 50 33 

ESTUDIANTES DE  7 A2 50 37 

ESTUDIANTES DE 8 A1 50 30 

ESTUDIANTES DE 8 A2 50 33 

TOTAL 200 133 

Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

1.- ¿Usted ha escuchado el término plataformas streaming? 
 

Tabla Nº10     

Termino Plataformas Streaming 

 

Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 9  Termino Plataformas Streaming 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 
de Guayaquil. 

 

Análisis: Como podemos percibir el 89.47% de los estudiantes integrantes de esta 

investigación reconocen  el significado de la palabra Plataformas Streaming 

respondiendo que SI en esta pregunta, pero el 10.53% de la otra parte respondió que 

NO conoce el significado de la palabra Plataformas Streaming. 

 

 

 

No. INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI  143 89.47% 

2 NO  20 10.53% 

Total 133 100% 
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2.- ¿Sabía usted que es lo mismo Redes Sociales que Plataformas Streaming? 

Tabla Nº11   

Redes Sociales vs Plataformas Streaming 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 NO 86 52.63% 

2 SI 77 47.37% 

Total 133 100% 

Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

Gráfico No. 10 Redes Sociales vs Plataformas Streaming 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 
 

Análisis: El 52.63% de los estudiantes integrantes de esta investigación no reconocen  

que es lo mismo redes sociales que plataformas streaming respondiendo que NO en 

esta pregunta, pero el 47.37% de la otra parte respondió que SI saben del significado 

de estas palabras. 
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3.- ¿Usted utiliza las Redes Sociales o Plataformas Streaming? 

Tabla Nº12   

Utiliza Redes Sociales o Plataformas Streaming 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 130 94.74% 

2 NO 3 5.26% 

Total  133 100% 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 11 Utiliza Redes Sociales o Plataformas Streaming 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil 
 

Análisis: El 94.74% manifestaron que SI usan redes sociales y el 5.26% NO, que serían 

muy pocos los estudiantes que estén usando. 
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4.- ¿Ha visto campañas feministas en las plataformas streaming? 

Tabla Nº13   

Campañas Feminista en las Plataformas Streaming 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 NO 100 68.42% 

2 SI 33 31.58% 

Total  133 100% 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 
de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 12 Campañas Feministas en las Plataformas Streaming 

 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 
de Guayaquil. 
 

Análisis: El 68.42% de estudiantes NO han visto campañas feministas en las 

plataformas streaming y el 31.58% SI ha podido visualizar las diversas campañas 

feministas que son difundidas. 
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5.- ¿Usted sigue  páginas feministas en alguna plataforma streaming? 

Tabla Nº14  

Páginas Feministas 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 NO 130 84.21% 

2 SI 33 15.79% 

Total  133 100% 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 13 Páginas Feministas 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 
de Guayaquil. 
 

Análisis: El 84.21% de estudiantes NO siguen paginas feministas en las plataformas 

streaming y el 15.79% SI sigue paginas feministas. 
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6.- ¿Haz compartido algún contenido feminista en tus redes sociales? 

Tabla Nº15   

Contenido feminista en tus redes sociales 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 NO 86 52.63% 

2 SI 77 47.37% 

Total  133 100% 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 
de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 14  Contenidos Feministas en tus redes sociales 

 

Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Análisis: El 52.63% de estudiantes NO comparten contenido feministas en las redes 

sociales y el 46.37% SI ha podido compartir contenidos feministas. 
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7.- ¿Te has visto influenciado o influenciada por algún contenido 

feminista? 

Tabla Nº16   

Influenciado o influenciada 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 NO 105 66.67% 

2 SI 58 33.33% 

Total  133 100% 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 15 Influenciado o Influenciada 

 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

Análisis: El 66.67% de estudiantes NO han visto influenciado o influenciada por 

campañas feministas y el 33.33% SI ha sido influenciado por las campañas. 
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8.- ¿Conoce alguna campaña feminista de Ecuador? 

Tabla Nº17  

Campañas feministas en Ecuador 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 NO 115 77.78% 

2 SI 48 22.22% 

Total  133 100% 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

  

Gráfico No. 16 Campañas Feministas en Ecuador 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 
de Guayaquil. 

 

Análisis: El 77.78% de estudiantes NO conocen ninguna campañas feministas en 

Ecuador y el 22.22% SI conocen campañas feministas que existen en Ecuador. 
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9.- ¿Crees que las campañas feministas han causado impacto en la 

sociedad? 

Tabla Nº18   

Impacto en la Sociedad 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI 125 88.89% 

2 NO 38 11.11% 

Total  133 100% 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 17 Impacto en la Sociedad 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 
de Guayaquil. 

 

Análisis: El 88.89% de estudiantes SI piensan que las campañas feministas en las 

plataformas streaming han causado un gran impacto y el 11.11% NO creen que las 

campañas feministas causen impacto. 
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10.- ¿Eres parte de algún movimiento feminista? 

Tabla Nº19  

Movimiento Feminista 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 NO 160 94.44% 

2 SI 3 5.56% 

Total  133 100% 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 18 Movimiento Feminista 

 
Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de 7mo y 8vo semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad 
de Guayaquil. 

 

Análisis: El 94.44% de estudiantes NO han hacen parte de ningún movimiento 

feminista y el 5.56% SI hacen parte de movimientos feministas. 
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3.8 Entrevistas  

Licenciada Lita Martínez Alvarado, directora del Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), una organización dedicada a los 

derechos de las mujeres en Guayaquil, con más de 35 años de historia, son 

esclarecedoras del momento que vive en el país andino. 

1.- ¿Cómo el feminismo ha sabido entender las redes sociales? 

Las plataformas digitales se han convertido en el mejor aliado de activistas 

en general, amplificando los movimientos sociales, pero hay que reconocer 

que el movimiento feminista ha sabido usar especialmente bien esta vía de 

comunicación. Blogs, perfiles sociales, páginas e incluso medios de 

comunicación que han nacido con el objetivo de difundir la información desde 

un punto de vista distinto y contribuir a la concienciación social. 

2.- ¿Cuáles son esas plataformas digitales que utilizan los movimientos 

feministas? 

Las plataformas que más utilizamos  para sacarle el mayor partido posible 

son: 

o Los perfiles y medios han convertido sus páginas de Facebook en la 

principal plataforma de debate. 

o Twitter es el medio de hacer lobby que mejor han integrado. 

o WhatsApp la red perfecta de propagación de carteles y llamamientos 

a la acción. 

o Instagram se ha convertido en la plataforma con la que crear, ampliar 

y fidelizar a la comunidad. 

3.- ¿Los movimientos feministas han sabido adaptarse a las diversas 

plataformas streaming? 

Sí, las feministas han sabido adaptarse a las redes sociales, aunque no 

podamos decir que también se haya producido a la inversa. 

4.- ¿De que tratan las campañas feministas que se suben en redes 

sociales? 

No se trata de vídeos de celebridades, actrices, modelos, cantantes o artistas 

que se vuelven virales sólo por unir su popularidad a una denuncia que 

encrespa a la sociedad, sino que el tema se ha convertido en un trending 
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topic constante de 2016 mediante hashtags de denuncia machista como 

#NiUnaMenos y #VivasNosQueremos. 

5.- ¿Se han sabido emplear las plataformas digitales para dinamizar el 

contenido feminista? 

Sí, se han sabido emplear las plataformas digitales para dinamizar el 

contenido feminista y se han apropiado de los lenguajes y herramientas de 

cada momento, tanto con el uso de memes como de vídeos o conceptos con 

los que estos perfiles han liderado la conversación. 

 

Roció Rosero  Garcés, Socióloga, con formación en Antropología. Tiene un 

Diploma en Derechos Humanos y Sociedad y una Maestría en Género, Sociedad 

y Políticas. 

1.- ¿Cuál es el éxito de que las campañas se vuelvan viral en las redes 

sociales? 

Todo hay que decirlo, gran parte de este éxito de conversión y dinamización 

se debe a los detractores, a los trolls que comentan y comparten sus 

contenidos en un intento de ridiculizarlos pero que lo que hacen es dar fuerza 

a las “#feminazis”. 

2.- ¿En que han ayudado las campañas feministas en las plataformas 

digitales? 

Han logrado que las mujeres que están sufriendo un tipo de maltrato en sus 

hogares o lugar de trabajo, pues tengan el valor de denunciar y no quedarse 

callada ante una sociedad machista. 

3.- ¿Qué hacen las feministas en las redes?  

Escribir nuestra historia. Se podría decir que el feminismo en redes es el acto 

transgresor de la escritura. Hemos transgredido el formato privado del diario 

para pasar a narrarnos en público, en colectividad. Estamos compartiendo no 

sólo las experiencias vividas que nos nutren y nos hacen analizarnos, sino 

las reflexiones críticas y análisis que emanan de esas experiencias, incluso 

nos hemos atrevido a denunciar violencias en el ámbito público de las redes 

sociales, lo cual vuelve a transgredir el campo de escritura permitido para las 

mujeres. 
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4.- ¿Qué es el ciberfeminismo? 

El ciberfeminismo para las muchas generaciones que se comunican por 

redes sociales es una punta de transgresión, es una quiebre a la jerarquía 

patriarcal que nos impedía acceder a un espacio en la arena pública. 

5.- ¿En qué ayudado el ciberfeminismo? 

Conocer a feministas de otras partes del mundo con quien sin necesidad de 

encontrarnos en encuentros físicos, estamos construyendo nuestra historia. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TEMA: Diseño de charlas Comunicacionales aplicadas a las plataformas 

streaming de campañas feministas para los estudiantes de 7mo y 8vo semestre 

de la jornada matutina de la carrera de Comunicación en el Auditorio Principal 

de la Facso. 

4. Propuesta   

En esta sección se elabora una propuesta, la misma que dará réplica a la 

investigación realizada sobre el Estudio Comunicacional de las Plataformas Streaming 

de campañas feministas y su recepción en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil. 

La propuesta planteada es presentar charlas comunicacionales hacia los 

estudiantes de 7mo y 8vo semestre jornada matutina sobre las diversas campañas 

feministas que se encuentran en las plataformas streaming, el contenido que estas 

tienen y lo que han causado las publicaciones a los usuarios. 

4.1. Introducción 

Este trabajo ha sido desarrollado con la colaboración de los estudiantes de 7mo y 8vo 

semestre matutino de la carrera de Comunicación Social, de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, a través de encuestas para medir 

el conocimiento de los mismos acerca de las diversas campañas feministas que se 

encuentran plataformas streaming. 

 En el desarrollo de estas encuestas fue posible notar la falta de conocimiento 

sobre el tema por parte de los estudiantes, entonces la propuesta es “Diseño de 

charlas Comunicacionales aplicadas a las plataformas streaming de campañas 

feministas denominada “EL FEMINISMO EN LA ERA DIGITAL” la misma que podrá 

ser visualizada por medio de las redes sociales con la finalidad de que los demás 

estudiantes y personas externas que les interese saber sobre el tema que se abordara 

en la charla y a su vez se pueda interactuar.  

 Las campañas feministas son creadas para difundir mensajes por medio de las 

diversas plataformas streaming para que las mujeres por medio de esta sean 
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escuchadas y comprendidas por lo que estén pasando en su momento de violencia 

intrafamiliar o violencia de género.  

El feminismo en la era digital se ha vuelto un elemento esencial para que las 

mujeres de esta era,  a que no se queden callada ante una agresión ya sea intrafamiliar 

o por que la sociedad sigue teniendo pensamientos machistas, a que por medios de 

estas plataformas sus voces sean escuchadas, a que no haya un femicidio más en 

ningún país del mundo, a que estos mensajes lleguen para que ninguna mujer calle por 

temor al hablar. 

A diario se siguen viendo muchos casos de machismo, donde las mujeres callan 

por medio a que las represaría puedan ser peor y que nadie las apoye, pero por ese 

motivo se encuentran estas instituciones de feminismo que crean paginas para por 

medio de esto las mujeres encuentren un verdadero respaldo y derechos a la mujer. 

El feminismo en la era digital permite que las mujeres que han sido víctimas de 

alguna agresión  las cuenten para que esta de la vuelta al mundo y no siga habiendo ni 

una menos y ni una más. 

4.2. Descripción de la Propuesta 

Realizar charlas que tiene como nombre “EL FEMINISMO EN LA ERA DIGITAL”, 

que será para los alumnos 7mo y 8vo semestre matutino de la carrera de Comunicación 

de la Universidad de Guayaquil, está charla está conformada por dos temas principales 

y cuatro subtemas, cada uno tiene un ejemplo (videos), se entregara trípticos, volantes, 

afiches) se utilizó el software de Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, 

mediante el uso de los cuales se elaboró una línea gráfica con la finalidad de generar 

interés y que sea atractivo a simple vista.  

Los estudiantes luego de recibir esta charla de conocimiento de las campañas 

feministas y el fin que tienen en las plataformas streaming se les estará haciendo un 

pequeño video donde se les preguntara que piensan al respeto de este tema que ha 

sido de gran controversia a nivel mundial y que ha ayudado a que los derechos de las 

mujeres sean respetados. 

4.3. Justificación 

El proyecto desarrollado aporta a mejorar conocimiento de los estudiantes, sobre 

las diferentes campañas feministas que existen en las plataformas streaming, de una 

forma conjunta con la comunicación. El alto índice de desconocimiento por parte de los 
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jóvenes estudiantes sobre los movimientos feministas y sus diversas campañas que 

suben en las plataformas para ayudar a que las mujeres que sufren algún tipo de 

violencia ya sea intrafamiliar o por parte de una sociedad excluyente de mujeres que 

solo luchan por ser escuchadas y  puedan denunciar y dar a conocer su caso a las 

demás personas sin miedo a nada.  

La socialización de charlas, servirá para así direccionar a los estudiantes, que 

se interesen en este tipo de información y del buen uso que se les da a las plataformas 

streaming al difundir contenidos que pueden ser motivación para otras personas que 

pudieran estar pasando por algún caso de violencia o maltrato puedan denunciar y que 

sientan un respaldo por estas instituciones que ayudan a las mujeres que están siendo 

excluida en la  sociedad. 

4.4 Objetivo General    

Diseñar un plan de comunicación estratégica para diagnosticar la influencia que tienen 

las campañas feministas en los jóvenes  de 7mo y 8vo semestre de la carrera de 

Comunicación en la Universidad de Guayaquil. 

4.5 Objetivo Específico    

 Fomentar la interpretación crítica en los jóvenes estudiantes  

 Ayudar a la recepción activa en cuanto a contenidos de las campañas feministas 

 Diferenciar los mensajes de las campañas feministas 

4.6 Recursos financieros 

Tabla N° 20  

Recursos Financieros  

 
Cantidad  

 
Descripción  

 
V. Unitario 

 
Total  

1 Laptop 500.00 500.00 

300 trípticos 0.18 54.00 

5 Afiches A3 2.00 10.00 

 Movilización 40.00 40.00 

 Diseñador Grafico 150.00 150.00 
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 Otros 50.00 50.00 

Total   804.00 

Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 

 

Los fondos para este proyecto se lo recaudaran por medio de rifas, bingos y 

venta de dulces o comida para con eso poder sacar este trabajo de titulación 

adelante y que los estudiantes tengan conocimiento sobre las campañas 

feministas en plataformas streaming y el fin que tienen estas publicaciones. 

4.7 Tabla de Recursos Humanos 

Tabla N°21  

Recursos Humanos 

Directora(CEPAM) Lita Martínez Alvares Encargada de realizar la charla 

sobre los contenidos 

feministas que se encuentran 

en las diversas plataformas 

streaming. 

Integrante de la Coalición 

Nacional de Mujeres en el 

Ecuador 

Roció Rosero  Garcés Encargada de mostrar las 

paginas feministas, la cantidad 

de seguidores que tiene estas 

y si tienen usuarios que están 

en contra del feminismo.  

Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
 

4.8 Cronograma de Actividades 

Tabla N°22  

Cronograma de Actividades 

 
Actividades 

 

 
Lugar 

 
Charla 1 

 
Charla 2 

 
Cursos 

 
20 de Octubre 2021 

 
Auditorio de 
FACSO 

 
Hora 09:00 am 

  
7mo 

 

20 de Octubre 2021 
 
Auditorio de 
FACSO 

  
Hora 11:00 am 

 
8vo 

Elaborado por Lissette Nicole Lemos Salvador 
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4.9 Conclusiones 

He llegado a la conclusión de que las campañas feministas en las plataformas 

streaming no son tan vista por las personas que manejan plataformas streaming  

en el Ecuador. 

En el país tiene que pasar algo grave como la muerte violenta, desaparición o 

maltrato físico a una mujer para que las redes sociales se activen con campañas 

feministas apoyando en que hagan justicia por esta persona pero mientras tanto 

las personas no conocen campañas feministas ni mucho menos saben de 

organizaciones Feministas que respaldan a las mujeres que sufren cualquier tipo 

de violencia. 

Es el caso de los estudias de 7mo y 8vo semestre matutino de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil que en la gran mayoría de 

alumnos no siguen ningún movimiento feminista, tampoco las comparten y no 

tienen conocimiento de alguna organización feminista en el país, al parecer un 

gran desconocimiento que tiene la gran mayoría de los alumnos. 
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4.11 Recomendaciones 

 Participar en las charlas de Campañas Feministas en Plataformas 

Streaming. 

 Respetar las publicaciones que se suben en las redes 

 Respetar la igualdad de género  

 Dar a conocer las paginas feministas 

 Respetar las opiniones de los usuarios que ven las campañas feministas  
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