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RESUMEN 

El proyecto de titulación “análisis comunicacional de factibilidad para la creación de 

una radio comunitaria en el cantón Nobol, provincia del Guayas” está direccionado a 

implementar  un diseño comunicacional, cuyo objetivo es educar, culturizar y brindar 

toda la información que interesa a los habitantes a través de una radio comunitaria; 

debido  qué,  a través de la investigación se evidenció claramente la deficiencia respecto 

a comunicación e información de dicho sector.  

La propuesta es el “Diseño para la implementación de una radio comunitaria  en el 

cantón Nobol, provincia del Guayas para contribuir al desarrollo socio comunitario”. 

La investigación y elaboración de la propuesta respectivamente, se la realizó, utilizando 

varios tipos y técnicas de investigación como las encuestas, entrevistas, entre otras, que 

permitió verificar la realidad en base a la necesidad y su entorno sobre lo planteado.  

En una de las preguntas que se planteó en la encuesta, con respecto al tipo de 

programación que se implementará, las opciones que más se inclinaron las encuestadas 

fueron: informativas, salud, emprendimiento y turismo. De esta manera se evidencia la 

importancia del proyecto en el cantón Nobol; con respecto a la factibilidad, si es posible 

implementar dicho medio de comunicación, según la naturaleza del proyecto es viable 

por el apoyo evidenciado de los medianos y pequeños empresarios; así mismo de la 

ciudadanía en general. 

Se pretende que, a través del plan comunicacional, una vez ejecutado, se obtenga 

resultados óptimos, aportando al bienestar de la ciudadanía.  

 

Palabras claves: Radio Comunitaria, Implementación, Inclusión, Participación, 

Comunicación, Información. 
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ABSTRACT 

This research called “Communicationals analysis of feasibility for the creation of a 

communitary radio in the country Nobol, province of Guayas” is designed to implement 

a communicational design whose objective is to educate, to culturize and to offer all the 

information that could be interesting for the inhabitants through a communitary radio 

since through this investigation the lack of communication and information were 

cleaned up in that area. The proposal is the design for the implementation of a 

communitary radio in the country Nobol, province of Guayas to contribute the social 

communitary development. The investigation and elaboration of the proposal, were 

done with various research techniques such as surveys, and interviews among others 

allowed us verify the reality based on the needs and its surroundings. In one of the 

questions within the surrey, regarding the kind of programming that will be 

implemented, the options that were more inclined in the survey were: informative, 

health, empowering and tourism. This way is evident the importance of the project in 

the country Nobol, regarding feasibility, if ti is possible to implement that means of 

communication according to the nature of the project is feasible with the support of big 

and small enterpreneursjust like the citizenship. It is tried that through this 

communicational plan once put into practice some favorable results are gotten offering 

well being to the citizens. 

Key Words: implementation, inclusion, participation, communication, information. 

 

__________________________ 

MSc. Pedro Alvarado Andino. 

C.C. 091509362-9 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo de carácter científico/académico, nace justamente de la 

necesidad comunicacional que tienen los habitantes del Cantón Nobol, provincia del 

Guayas, con respecto a una radio comunitaria. Al mismo tiempo se cumple con uno de 

los requisitos, como exige la Ley Orgánica de Educación para la obtención del título 

profesional en Ciencias de la Comunicación Social o en cualquier otra área. 

     Nobol, es un cantón que pertenece a la provincia del Guayas; en dicho sector no 

existe hasta el momento una radio comunitaria. Las radiodifusoras que sintoniza la 

población de este sector son de otros cantones como Guayaquil, tanto en frecuencia 

AM, y sobre todo FM. 

     La finalidad de crear este medio radial, es justamente ser el primer medio de 

comunicación al servicio de la comunidad, de acuerdo a las necesidades del sector; así 

mismo, pretende cumplir con total  apego a las normas éticas, morales y legales como lo 

demanda la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Comunicación, entre otros 

preceptos nacionales e internacionales. 

     En base a los resultados, utilizando métodos, tipos y técnicas de investigación, como 

las encuestas, entrevistas, entre otras, se elaboró una propuesta con el propósito de 

implementar la radio comunitaria denominada Narcisa de Jesús al servicio de Nobol.  

Con el surgimiento de las radio, aproximadamente en el año 1901, Guglielmo 

Marconi logra por primera vez crear el sistema de comunicación radial, sin la necesidad 

de utilizar cables, con un alcance de ondas de hasta 20 kilómetros. Fue entonces donde 

surgió la radio, como un medio de masas muy importante, generando cambios en los 

sistemas de comunicación social, indispensables para el desarrollo. 
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      En 1983 fue el primer año de celebración de un congreso global de radiodifusión 

comunitaria o ciudadana como también se le denomina, donde se obtuvo como 

resultado la creación de la Asociación Mundial de Artesanos de la Radio Comunitaria 

(AMARC), que hasta la actualidad este organismo cuenta con 102 Naciones de varios 

continentes.   

      El trabajo investigativo con la debida propuesta, se divide en cuatro capítulos, 

estructurados de la siguiente manera: 

    El capítulo uno, se basa en el problema: planteamiento, ubicación del problema en su 

contexto, objetivo general y objetivos específicos, situación en conflicto, alcance, 

formulación del problema y justificación. 

     El capítulo dos consta del marco teórico: fundamentación teórica, histórica, 

epistemológica y legal. 

     El capítulo tres está compuesto de la metodología: métodos, tipos y técnicas de 

investigación implementados en la investigación, instrumentos, población, muestra y su 

respectiva delimitación opcionalidad de las variables, análisis de los resultados y 

entrevistas.   

     El capítulo cuatro se fundamenta en la Propuesta “Diseño para la implementación de 

una radio comunitaria  en el cantón Nobol, provincia del Guayas para contribuir al 

desarrollo socio comunitario” con sus respetivos objetivos: General y específicos. Así 

mismo consta con el contenido debido (de la propuesta), recursos técnicos y humanos, 

además de las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema  

El Cantón Nobol, tiene una población estimada de 19.600 habitantes según el INEC 

en un censo realizado en el 2010. Y actualmente no cuenta con ningún medio radial de 

orden comunitario al servicio y beneficio de sus habitantes. 

     En  Ecuador, los medios de comunicación y tecnología, están al servicio de la 

sociedad. Por lo tanto, los habitantes del Cantón Nobol necesitan estar comunicados e 

informados. 

   En este lugar  de Ecuador se encuentran atractivos turísticos y especialmente el Credo 

religioso de los creyentes católicos que viven en los alrededores, que acuden visitar la 

capilla de la Beata Narcisa de Jesús; además brinda una gastronomía variada, como, 

caldo de manguera, guatita, maduro con queso, tortilla de maíz, entre otros. Es necesario 

que cada una de las riquezas naturales se den conocer a través de los medios de 

comunicación, como por ejemplo: La creación de una radio comunitaria, para tratar 

varios temas de ámbito deportivo, cultural, político, religioso, etc. Creando programas, 

vinculados al desarrollo para el buen vivir. 

    Teniendo en cuenta todos los aspectos antes descritos, surge la necesidad de 

implementar una radio de carácter comunitario en dicho cantón.  

     Implementar el formato radiofónico patrimonial y producir programas de carácter 

socio comunitario dirigido a los habitantes del sector mencionado (Nobol) que 
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contribuya al mejoramiento del entorno en la calidad de vida para el buen vivir.  A 

través de la herramienta investigativa de La Observación, se evidenció que los 

contenidos de las programaciones en las frecuencias AM y FM, a nivel nacional y 

provincial, que se sintonizan en Nobol, no existe ningún medio y espacio radial que 

traten temas de dicho cantón.  

      Pues gracias a la globalización, se cuenta con diversas herramientas tecnológicas, 

sobre todo, las Tecnologías de la Información y Comunicación que, sin duda alguna, 

forman parte muy importante en la vida del ser humano para su desarrollo, como es el 

caso de Nobol, que, nos presenta un panorama positivo. Por lo tanto, un medio 

radiofónico que esté al servicio de la colectividad ayudará  orientar, direccionar, 

difundir, aprovechar sus riquezas y recursos de la colectividad.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

 

 

 

     

 

     Nobol es uno de los cantones que conforma la provincia del Guayas. “A  35 km. de 

Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 9 m.s.n.m., su 

 

Gráfico #1. Ubicación geográfica del Cantón Nobol, provincia del Guayas 

Fuente: www.google.com/maps 

Elaboración: Digna Villafuerte  
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temperatura promedio es de 27°C y su precipitación promedio anual es de 500 a 

1000 mm”. La Prefectura del Guayas (s, f). 

     La cabecera cantonal es la parroquia del mismo nombre, es decir Nobol; el presente 

proyecto se realizará tomando en cuenta a los habitantes en general que compone 

Nobol.  

     La cantonización se celebra el día 7 de agosto de cada año. 

    Vicente Piedrahita, nombre por el cual también es conocido Nobol, cuenta con una 

deliciosa gastronomía; además su gente es amable y trabajadora. También es visitado 

por turistas ecuatorianos y extranjeros, sobre todo porque en dicho territorio se 

encuentra ubicada la iglesia en donde reposa el cuerpo de la beata Narcisa de Jesús 

Martillo Morán, que fue beatificada en Roma por el papa Juan Pablo II, el 25 de octubre 

de 1992. (s,f) http://www.efemerides.ec/1/nov/can_18.htm 

Delimitación espacial: Comuna Petrillo. 

1.3. Situación en conflicto 

     Ante lo descrito anteriormente, se hace necesario crear un medio radial comunitario. 

Porque la comunidad noboleña, necesita de un incentivo comunicacional para difundir, 

tanto a la colectividad agrícola-comercial con el sector turístico y los atractivos  que 

tiene este porteño cantón.  

      La investigación hace referencia a la necesidad e importancia de crear un medio 

radiofónico al servicio de la comunidad noboleña, por ende, demanda conocimientos de 

actividades internas, entre otras, indispensables para sus habitantes. 

http://www.efemerides.ec/1/nov/can_18.htm
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    Es importante tomar en cuenta que, para este tipo de medios comunitarios, la Ley de 

Comunicación establece obligatoriamente el pautaje publicitario proveniente del Estado 

ecuatoriano para cubrir gastos; pues los objetivos de este tipo de medios, no son los 

beneficios económicos, si no, en primer lugar, está el beneficio ciudadano.    

     La prioridad por parte del gobierno, en lo que ha comunicación se refiere a la hora de 

participar en el concurso de frecuencias, los medios radiales comunitarios, entre otros 

del mismo ámbito, son los que obtienen mayor prioridad en dicho concurso.  

1.4. Alcance 

     El trabajo investigativo se lo realizó a través de la investigación de carácter analítico, 

descriptivo, explicativo, etc. Porque de esa manera se demuestra la problemática y su 

entorno. Para lo cual es necesaria la delimitación de la presente investigación: 

 Área: Radiofónica  

 Campo: Medios de Comunicación 

 Aspecto: Comunicación interna: Cantón Nobol 

 Tema: ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA EN EL CANTÓN NOBOL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 Delimitación Espacial: El proyecto investigativo se desarrollará en el cantón 

Nobol, provincia del Guayas. 

 Delimitación Espacial: El tiempo en cual se desarrollará el proyecto será 

durante el año 2017, durante el primer semestre. 
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1.5. Relevancia Social      

     Hay varios problemas como el desempleo y por ende económico. La importancia de 

esta investigación se ve reflejada en la necesidad de implementar un medio radial en 

Nobol para ayudar a contribuir con el desarrollo, para brindar una programación justa y 

necesaria ligada a las necesidades de sus habitantes. 

     Existen muchos casos, en que, los ciudadanos tienen buenas ideas de 

emprendimiento que pueden desarrollarse; pero lamentablemente por la falta de 

conocimientos no la pueden llevar a cabo. Un medio radial comunitario, servirá 

justamente, como puente de ayuda para que, las ideas sean ejecutadas. 

     Dentro de la sociedad actual, una radio comunitaria, es de vital importancia, porque 

crea una relación directa entre el medio y su público. Evidentemente, con la 

implementación de un medio radiofónico comunitario, se contribuye de manera 

ampulosa al desarrollo de un pueblo, país o territorio determinado. 

     El autor de este proyecto, no está lejos de esta realidad, por lo tanto es necesario 

destacar algunas cualidades necesarias que refleja la importancia del presente trabajo, en 

virtud de los descrito en párrafos antecesores, indispensables para la ciudadanía en 

general, fortaleciendo desde varias aristas el bienestar ciudadano.  

1.6. Evaluación del problema  

     La evaluación del problema se sustenta en las bases legales como la constitución de 

nuestro país, basado en el derecho a la comunicación sin exclusión alguna y a la Ley 

Orgánica de Comunicación; así como también el debido cumplimiento a lo establecido 
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en dichos tomos legales. Este trabajo,  también es evaluado de acuerdo de los resultados 

de las encuestas y entrevistas ejecutadas. 

a. Factibilidad: Es factible porque cumple los estándares legales y académicos; así 

como también la debida aprobación del tema de las autoridades pertinentes del 

departamento de proyectos de titulación y tutorías, y; los recursos económicos 

también generados en el proyecto están al alcance de la autora del trabajo 

investigativo (en la investigación realizada). 

b. Conveniencia: Es conveniente la investigación porque se obtendrá la 

información adecuada y realizar el respectivo análisis de factibilidad para dar 

paso de la teoría a la práctica y diseñar una propuesta para la implementación de 

un medio radiofónico comunitario al servicio de Nobol. 

c. Utilidad: La investigación es de gran utilidad porque producto de la misma se 

beneficiaran los habitantes noboleños; al ejecutar el proyecto, servirá para 

explotar mejor, comunicacionalmente, los atractivos con los que cuenta el 

sector. 

d. Importancia: Es importante la investigación, porque los resultados finales 

servirán para diseñar correctamente la estructura de la propuesta en la 

implementación de medio de comunicación ciudadana al servicio de la 

comunidad en mención, para fortalecer y encaminar correctamente las 

intenciones o idea productivas, con el propósito de servir a la sociedad desde la 

perspectiva comunicacional.   
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1.7. Formulación del Problema 

¿Qué factores inciden y justifican la creación de una radio comunitaria en el cantón 

Nobol, provincia del Guayas? 

 

1.8. Objetivos  

     1.8.1. Objetivo General. 

 Crear una radio comunitaria en Nobol para la participación de la comunidad y a 

través de varias vías comunicacionales con sus respectivos contenidos, exponer 

las riquezas culturales, turísticas, gastronómicas, religiosas, entre otras, para una 

mejor difusión en beneficio ciudadano. 

     1.8.2. Objetivos Específicos. 

 Investigar cual es la importancia del medio de comunicación radial comunitario 

para el cantón Nobol. 

 Diagnosticar el nivel de aceptación ciudadana con respecto al medio radial, para 

establecer los ejes en el contenido de programación que se usara dentro del 

formato comunicacional. 

 Diseño para la implementación de una radio comunitaria en el Cantón Nobol, 

Provincia del Guayas para contribuir al desarrollo socio comunitario. 
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1.9. Justificación de la investigación 

     Este proyecto se realizó en el Cantón  Nobol, Provincia del Guayas, para beneficios 

de sus habitantes y recintos aledaños. 

     Nobol es un Cantón hermoso su gente es amable y trabajadora, con una gastronomía 

exquisita y con riquezas naturales. Este  lugar de Ecuador  es  bendecido, en primer 

lugar,  por ser el lugar de origen de la Santa Narcisa de Jesús Martillo Moran,  poseer 

riquezas ecológicas y culturales.  Uno de los lugares con mayor atracción en el cantón 

es la cripta nombre por el cual es conocido la Iglesia,  donde permanece el cuerpo 

incorrupto de la Beata Narcisa De Jesús Martillo Moran, el mismo que  cada  fin de 

semana y en fechas  especiales  acoge  más turistas  nacionales y extranjeros, como uno 

de los mayores atractivos. 

     Por esa razón se percibió la necesidad de implantar un medio de comunicación 

patrimonial en este caso, una radio comunitaria, en beneficio de los Noboleños. “Con un 

medio de comunicación interno se podrá dar a conocer las actividades que se lleven a 

cabo durante todo el año, donde se elaborará una agenda cultural”.  

     Crear una radio en beneficio de los habitantes noboleños, permitirá que sus 

compareces estén  informados de lo que sucede en su cantón y sus recintos aledaños, así 

mismo  se pueda detonar de mejor manera los atractivos que tiene este espacio territorial 

de la provincia guayasense, porque sin duda alguna, goza de espacios turísticos, 

gastronómicos, entre otros; los contenidos que se emitirán en cada programa serán 

principalmente: de información, emprendimiento, educación, turismo, cultura, 

gastronomía, deporte, valores, etc. De tal forma que, en cada programa  se pueda  

promocionar  con mayor continuidad su turismo,  que es lo más predominante en la 
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tierra santa y será de gran beneficio para sus habitantes, quienes por años luchan para 

salir adelante y darles un mejor futuro a las nuevas generaciones. 

     La creación de este medio radial comunitario ayudará desde la perspectiva 

comunicacional a emprender y ejecutar ideas productivas que vayan de la idea al hecho.  

     Las radios que son  sintonizadas por los habitantes del cantón Nobol, son de 

emisoras locales en la frecuencia  AM  y  FM,  por tal necesidad es importante que, de 

acuerdo a las necesidades que esta comunidad  tiene, es importante  la ejecución del 

proyecto comunicacional, en donde se pueda desarrollar programas que evidencien las 

características de su Cantón y de su gente, la radio comunitaria se encargara arduamente 

de difundir todo lo que tiene para ofrecer a sus habitantes y visitantes, sin dejar de lado 

la línea predominante del entretenimiento. 

     A través del presente trabajo investigativo, se trató de hacer referencia al núcleo de 

los problemas más comunes en el cantón, haciendo énfasis al ámbito comunicacional, 

con respecto a la carencia de una radio comunitaria y la posible instalación de la misma 

a beneficio de la cultura de los noboleños  y sus familias.  

    Para llevar a cabo este trabajo, se utilizó la investigación bibliográfica, cuantitativa, 

cualitativa, de observación, recolección de datos, entre otros, como los datos 

recolectados de las encuestas para la debida solución del problema. Así mismo se 

implementó la entrevista, que fue realizada a expertos sobre la temática, con el objetivo 

de fortalecer o sustentar de mejor manera el contenido de lo planteado, para 

posteriormente obtener resultados esperados y diseñar correctamente el plan 

comunicacional, como parte de la solución al problema, previsto llevarse a cabo en el 

cantón Nobol, provincia del Guayas. 
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1.10. Hipótesis 

     Con la implementación de un medio radiofónico comunitario se logrará que, los 

moradores noboleños, tengan continua información de lo que ocurre a su alrededor.  

1.10.1. Variable  Dependiente 

 La creación de una radio comunitaria para el desarrollo en el cantón Nobol , 

provincia del Guayas, es necesaria por la no existencia de un medio de 

comunicación radial. 

 

1.10.2. Variable independiente 

 Necesidad de información y comunicación colectiva de Nobol 

     Existen muchos medios de comunicación como: radio, televisión, medios impresos 

nacionales, entre otros; pero hace falta un medio radial comunitario que sirva como 

vínculo entre la sociedad y sus autoridades. Para difundir los diferentes 

acontecimientos, actividades y necesidades que se presentan al interior del cantón Nobol 

     Por lo general, la mayoría de los habitantes no están informados a 100% sobre las 

actividades del cantón, por tal motivo al implementar este medio comunitario cumpliría 

con dicho propósito y llenar espacios carentes con respecto a la comunicación e 

información. 

 Implementación de programas familiares, educación, salud, agropecuario, 

turístico, cultura, entre otros.  

    Es importante destacar que, la necesidad de informar, orientar, difundir, educar, 

entretener, además producir programas para el sector agropecuario y darles a conocer 
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los aportes científicos referentes a los suministros y métodos agrarios, para optimizar la 

producción de cada período.  

 Poco interés de las autoridades y profesionales de la comunicación social en 

implementar un medio comunitario 

     Es necesario buscar alternativas para lograr vincular a cada uno de los habitantes 

nobleños con su entorno y la sociedad a través de la implementación de un medio 

radiofónico ciudadano, respaldada por sus habitantes.  

 Carencia de un medio de comunicación comunitario en Nobol 

     Por derecho la población debe estar informada sobre los acontecimientos o 

actividades que se presenta en un determinado cantón o territorio, y a la vez crear un 

nexo entre el medio y la ciudadanía, para juntos encontrar la vía del desarrollo para un 

mejor estilo de vida. 

 Deficiencias en las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) 

     Las Tecnologías de la información y Comunicación (TIC) nos permiten de mejor 

manera formar y tener a la vez una comunicación e información rápida. Un ejemplo de 

ello, es difundir a través de la radio, las actividades de las fiestas cantonales, patronales, 

religiosas, deportivas, turísticas, culturales, entre otras, haciendo uso de las tecnologías 

correctamente y sacar provecho de las mismas.    

 

 



14 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

     La presente fundamentación teórica, está basada en trabajos desarrollados por varios 

autores descritos con su respectiva bibliografía, así como también el respectivo análisis 

inherente al nicho investigativo con la estructura teórica que, sustenta el presente 

trabajo. 

     ¿Qué es la radio? 

     La Radio es un medio masivo de comunicación entre los actores de la comunicación 

e información y la sociedad produciendo la dinámica interactiva entre el medio y los 

radioescuchas. Esta se define como “Un conjunto de técnicas de emisión de ondas 

hertzianas que permiten la transmisión de la palabra y de los sonidos”. (Romo Gil, 

1987)  

     Es muy difícil comprender correctamente los términos radio o radiodifusión porque 

sus conceptos son muy complejos. Para realizar todo el proceso comunicativo entre un 

medio radial y el oyente, es necesario un trabajo minucioso tecnológico y 

logísticamente necesario.   

     “Los medios de comunicación buscan noticias espectaculares que atraigan la 

atención, y no les preocupa mucho al darle sentido ni plantear orígenes, trayectorias ni 

desenlaces posibles. Ante esto las OMS han encontrado que es de la mayor importancia 

contar con medios propios para relatar su historia con sus propias palabras, presentar los 
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hechos e interacciones desde su perspectiva particular, lo que no significa 

necesariamente que sea más apegada a los hechos, sino que incorpora las justificaciones 

y apelaciones normativas propias en lugar de las ajenas. Que esos grupos que sufren 

situaciones de discriminación, exclusión y segregación cuenten con medios de 

comunicación a través de los cuales puedan presentar sus posiciones y justificaciones 

resulta de extraordinaria importancia”. Cadena Roa Jorge. (2009)  

     La radio es considerada como un elemento al cual se le ha denominado como un 

“medio de comunicación social”  de masas, Debido al alcance que este tiene, según el 

alcance de la frecuencia establecida. 

     “Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas 

por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, 

cuya significación viene determinada por el conjunto de recursos técnico – expresivos 

de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el proceso de 

percepción sonora e imaginativa – visual de los radioyentes”. (Balsebre, El Lenguaje 

Radiofónico, 1994) 

     El lenguaje radiofónico no es nada más que todo forma de comunicación 

manifestada a través de signos, sonidos, señales, etc. Con la intención de satisfacer las 

necesidades varias. 

     Características de la radio.  

     Según Dennis McQuail (profesor de Comunicación de Masas de la Universidad de 

Amsterdam) Resume en siete las características de la radio y son las siguientes:  

1) Necesidad de una organización formal compleja.  
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2) Dirigida a públicos amplios.  

3) Contenidos públicos, abiertos a todos.  

4) Públicos heterogéneos.  

5) Alcance simultáneo “a una gran cantidad de personas que están Distantes de la 

fuente y que, a la vez, se hallan lejos una de otras”.  

6) La relación entre emisor y público es impersonal.  

7) El público es un conglomerado de individuos a los que une un foco común de 

interés, pero no se conocen entre sí. (Romo Gil, 1987) 

     Funciones de la Radio.  

     La Radio, juega un papel importante en la sociedad; de tal manera que, es importante 

mencionar sus funciones. Entre las más importantes tenemos las siguientes:  

 Informar  

 Educar y culturizar  

 Entretener y recrear  

     Básicamente se conoce estas tres funciones con respecto a las funciones de la radio; 

sin embargo es necesario mencionar que, hay otras funciones importantes que el 

contenido de la programación sea más amplio y efectivo, como por ejemplo, promover 

la participación ciudadana, el desarrollo, etc.  

     La sociedad evoluciona, por tal motivo nada es estático. Es necesario mencionar que, 

estas funciones se adaptan de acuerdo a las necesidades comunicacionales del hombre; 

las tecnologías de la información y comunicación (Tics) juegan un papel importante en 

el uso que se le pueda dar. 
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     Importancia de la Radio.  

     Con respecto a la importancia de la Radio, se hace necesario mencionar que, los 

responsables mayores como empresarios, siempre estará acentuada de acuerdo a los 

criterios de los responsables mencionados. Los destinatarios juegan un papel muy 

importante, porque en ellos depende el éxito o no del medio. 

     La importancia de la Radio se recalca en la naturaleza que éste puede representar 

como medio, porque permite una interacción de tú a tú rápida, más aun, con las nuevas 

herramientas de la comunicación: redes sociales entre otras, obteniendo un impacto 

mayor en el público oyente. 

     Otro factor importante de la radio es el alcance masivo respecto al público; además 

el costo de producción es menor comparado con otros medios de comunicación 

masivos.  

     Según historiadores de épocas pasadas, la radio nace como una necesidad propia para 

comunicarse. Es evidente que, este medio permite una comunicación a gran escala, sin 

la necesidad de un medio físico, solo a través de las ondas electromagnéticas. Pues la 

comunicación a través de este medio es masiva y rápida, en diferentes circunstancias y 

escenarios que, sin duda alguna satisface las necesidades comunicacionales, como es 

evidente en los actuales momentos.  

     La radio permite además, estar con mayor facilidad en la ciudadanía, por su forma 

rápida de encender el aparato tecnológico y escuchar el contenido radial.  
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2.1.2. La radio comunitaria 

     ¿Qué es la Radio Comunitaria? 

Las radios comunitarias se caracterizan por considerar a la 

comunicación como un derecho humano esencial. A 

diferencia de las radios privadas comerciales, no 

persiguen un fin de lucro. No tienen un dueño sino que 

son gestionadas en forma democrática y participativa por 

grupos de personas agrupados en asociaciones civiles, 

vecinales, cooperativas, sindicatos, etc. Farco. (s,f)  

     Determinando que la radio, es un elemento de la comunicación importante en la 

sociedad, podemos darnos cuenta que hay diversas maneras de hacer radio. Una de ella 

es la radio comunitaria, cuyo objetivo es siempre cumplir con sus funciones de acuerdo 

a las necesidades ciudadana o civil de determinado sector. A través de su contenido 

estructural de programación diaria. En este tipo de medios comunitarios, cabe 

mencionar que, el beneficio sea para la comunidad; pero sin fines de lucro; La Ley 

Orgánica de Comunicación en Ecuador, en uno de sus artículos define que, el gobierno 

está obligado a pautar las respectivas cuñas publicitarias de manera equitativa y justa, 

con mayor prioridad a los medios comunitarios, para los sustentos del factor económico.  

     “…se podría decir que el objetivo de toda comunicación comunitaria es una forma de 

concientización y podría considerarse un programa de motivación y activación cuya 

meta final es una mejor calidad de vida para quienes viven en la comunidad, 

incrementando la participación y reduciendo la marginalidad”. (Kivikuru, 2008, pág. 

618). 
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     Según este concepto nos da entender que, el objetivo de todo sistema de 

comunicación comunitario es la mejor y mayor fuerza de ayuda del pueblo. 

     El objetivo de este medio radiofónico comunitaria, consiste esencialmente en 

promover la participación de los ciudadanos(as) ejerciendo plenamente el derecho a la 

libre expresión e información, realizando o produciendo contenidos esenciales e 

innovadores, referente a la comunicación que, permitan dinamizar el conocimiento y 

análisis de actividades de interés público-local, así mismo debe reflejar la pluralidad 

informativa. La radio ciudadana, como también se la conoce, se convierte en un espacio 

de poder perteneciente al ciudadano, para hacer prevalecer sus derechos y a la vez de ser 

comunicados e informados, también ser escuchados.  

     "....cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus 

intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la 

esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver 

los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas 

las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y 

no la homogeneización mercantil: cuando la mujer protagoniza. La comunicación y no 

es una simple voz. Decorativa o un reclamo publicitario; cuando no se tolera ninguna 

dictadura, ni si quiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos 

vuela sin discriminaciones ni censuras, esa es una radio comunitaria”. 

 Ana María Peppino Barale/ radio educativa, popular y comunitaria en América 

Latina/ pagina 42/ México/ 1999.  
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     Podemos observar como la autora ha expresado su definición sobre las radios 

comunitarias, y claramente nos dice que la misma no tiene fines de lucro y que, en 

primer lugar siempre vela por los derechos ciudadanos. 

     Funciones de la Radio Comunitaria  

     Las funciones de la radio comunitaria, es similar a la radio en general (que no son 

comunitarias y que tienen fines de lucro). Entre las más importantes: Educar y 

culturalizar, informar, educar y entretener.  

     La diferencia yace, en que la participación ciudadana es fundamental, sistemática, 

ordenada y civilizada, permita, disponga y contribuya una mejor programación de 

acorde a las necesidades comunicacionales y otras inherentes a la misma, con la única 

intención de contribuir al desarrollo. 

     Participación de la Radio Comunitaria  

     La radiodifusión comunitaria debe ser una expresión de máxima del sentir 

civil/comunitario; así como también los actores profesionales de la comunicación que 

laboran en este medio se involucren directa e indirectamente desde su perspectiva 

(comunicacional) con la finalidad que, el público se sienta identificado y respaldado por 

el medio, quienes forman el mismo, para contribuir al buen vivir de los habitantes.  

     La comunicación, directa e indirecta entre los mismos deben ser permanente entre 

los actores comunicacionales (profesionales) y el receptor (publico) para obtener 

mejores resultados entre ambas partes. 

     Según la página web de la organización del Foro Argentino de Radios Comunitarias 

(s,f), nos dice que: 
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     La Comunicación Comunitaria: 

 Es sinónimo de participación. 

 Ayuda a interpretar colectivamente lo que pasa. 

 Pone en contexto (qué, quién, dónde cuándo, pero también por qué). 

 Abre el juego a muchas voces, afines y discordantes. 

 Parte de la cultura y el lenguaje popular. 

 Se propone el cambio, la transformación, en base a la participación de la 

comunidad. 

 No se contenta con una sola mirada. 

 Busca fuentes informativas confiables, no solo las oficiales. 

 Rescata la visión de los actores menos presentes en los grandes medios. 

 Tiene un enfoque propio, editorializa. 

 Aprovecha todos los recursos radiofónicos posibles. 

 No solo denuncia, rescata las propuestas. 

 Da seguimiento a los temas, rescata lo urgente pero también los procesos. 

          La misma organización detalla  también que: 

 Un medio comunitario puede tener alcance local, municipal, provincial, regional 

o nacional. No lo define su alcance sino su forma de propiedad, junto con sus 

objetivos, misión y forma de organizarse.  

 Un medio local es aquel que tiene como principal punto de partida lo que sucede 

diariamente en su territorio, sea éste un barrio, municipio, partido, etc.  

 Hay medios locales que son comunitarios, aunque también hay medios locales 

que son privados comerciales, o estatales 



22 
 

2.1.3. Comunicación  

     La comunicación es todo proceso interactivo intra o interpersonal, que utiliza signos 

o letras, con la intención de satisfacer necesidades varias.  

     Existen varios conceptos y definiciones, por autores; por ende sus elementos son 

diferentes. 

     Elementos de la Comunicación  

     Los elementos que intervienen en la comunicación según el esquema de SHANNON 

Y WEAVER, son los siguientes: 

 Fuente 

 Trasmisor 

 Canal  

 Ruido 

 Receptor  

 Destino 

 

Otro investigador muy reconocido como Roman Jakobson, utiliza su teoría de la 

comunicación con otros elementos; pero que sin duda alguna cambia palabras parecidas 

en su significado, como es el caso de la teoría anterior, ejemplo: 

Trasmisor = Emisor; Destino= Receptor.  

Emisor. Persona que transmite algo a los demás.  

Mensaje. Información que el emisor envía al receptor.  

Canal. Elemento físico que establece la conexión entre el 

emisor y el receptor.  

Receptor. Persona que recibe el mensaje a través del 

canal y lo interpreta.  
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Código. Es un conjunto de signos sistematizado junto con 

unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al 

emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El 

emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La 

lengua es uno de los códigos más utilizados para 

establecer la comunicación entre los seres humanos.  

Contexto. Relación que se establece entre las palabras de 

un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión 

de lo que se quiere expresar. 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1comunic.htm 

     Las varias teorías de comunicación, realizado por los autores más importantes y 

reconocidos hasta el momento. Los elementos que ellos mencionan siempre tienen una 

relación y son muy valederos. 

     Cabe recalcar que, pese a estas definiciones interpuestas por autores, en todas, hay 

elementos básicos muy primordiales que, en ninguna teoría son excluidos, teniendo en 

cuenta que  hay palabras sinónimas, cambiadas según los autores: 

 Emisor  

 Canal  

 Mensaje 

 Receptor 

      Todos estos elementos que vemos en las diferentes teorías de comunicación y que 

implica también la información, ambas relacionadas, respectivamente. 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1comunic.htm
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     Veamos el ejemplo gráfico demostrativo – comparativo, utilizando los elementos, 

del postulado de ROMAN JAKOBSON: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Algunos de estos autores y estudiosos de la comunicación,  por lo general las 

personas con un nivel medio académico, conocemos estos autores muy reconocidos y 

sin duda alguna han dejado huellas muy importantes a lo largo de la historia: 

 Sócrates 

 Marshall Mcluhan  

 Max weber 

 Chomsky 

 Harold Lasswell 

 Roman Jakobson 

 Jesús martin Barbero Raym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Código  

   Mensaje  Receptor  Emisor  

    Canal  

  Contexto  

Figura  # 1. Ejemplo demostrativo-comparativo, de los elementos de comunicación, según la teoría 

de Roman Jakobson. 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 
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2.1.4. El internet como herramientas extensional de Radio: Celulares, Tablets y 

computadoras.  

     Las tecnologías móviles y PC, si bien es cierto, sirven para comunicarse. A través 

del tiempo estas han evolucionado y presentan un sinnúmero de cambios, 

específicamente, aplicaciones que sirven para darles mejor uso y beneficio. Los 

celulares modernos cuentan con opciones para sintonizar cualquier radio en AM y FM; 

Además también la mayoría de radios en Ecuador, cuentan con el formato online a 

través del internet que, es otra opción para sintonizar una radio desde cualquier parte del 

mundo. 

     Frente a este contexto, es preciso mencionar que dichas tecnologías han tenido la 

aceptación necesaria en la sociedad, para satisfacer las necesidades amplias de 

comunicación e información, en el mundo moderno que vivimos (era tecnológica). 

     Las tecnologías móviles celulares y tabletas, son las más utilizadas actualmente por 

el hombre; Sin dejar atrás a las computadoras portátiles y de escritorio. Estas son 

aprovechadas tanto por el público en general, así como también personajes, empresas o 

demás instituciones públicas o privadas. Por lo general se suelen utilizar para la 

comunicación e información, publicidad o propaganda, dándoles muy buenos 

resultados, por el gran alcance general hacia el público. 

      El hombre en su necesidad de explorar de saber más, entre otras cosas. No les dan el 

verdadero uso de estas tecnologías, para el bienestar personal y social, para el 

desarrollo,  en especial los adolescentes y jóvenes adultos. 

     Las tecnologías móviles sirven para la educación, investigar, comunicarnos, 

informarnos, entretener, etc. El inconveniente se da porque estas tecnologías móviles, 
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celulares como tabletas y demás objetos, son utilizadas mayormente para audio-

visualizar videos reñidos con la moral, jugar en exceso, chatear de forma viciada, o de 

igual manera para escuchar música, jugar, etc. 

     Estas herramientas de la comunicación e información, como la telefonía móvil y 

computadoras nos permiten a la vez estar en constante relación entre el público y el 

medio radial u otro; y a la vez te brinda la oportunidad de trasmitir en vivo y directo; 

también las redes sociales presentan esta opción actualmente.  

2.2. Fundamentación histórica 

     “Tras el invento por el telégrafo por Samuel Morse en 1844, el teléfono por 

Alexander Graham Bell en 1876, el fonógrafo por Thomas Alban Edison en 1877 y la 

telegrafía por Marconi en 1895 y la creación de unas válvulas de electrodos que 

transforman las modulaciones del sonido en señales eléctricas por Alexander Lee de 

Forest en 1907, se desarrollaron las primeras muestras de sonidos que ayudaron a la 

creación de la radio”. (López Vigil, 2013, página 23).  

     El  autor de esta definición evidencia que un invento conlleva a otro, siempre tiene 

un hilo. Con respecto a la radio es lo que ha pasado hasta los actuales momentos. Es 

evidente que el telégrafo fue el reemplazante de los sistemas de trasmisión en cuanto a 

señal óptica. 

     “Al examinar la historia y el desarrollo de la radio, Lewts y Booth argumentan que la 

radio es un "medio invisible". La radio es continuamente "desplazada por el encanto de 

la televisión ", un desplazamiento que lamentablemente también se ha evidenciado en el 

marco dela investigación académica. Sin embargo, la radio parece tener cierto poder 

para crear un espacio comunitario. La idea de comunidad significa a la vez un lugar, una 
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añoranza de ciertos valores sociales tradicionales, la unidad frente a un enemigo común, 

y una especie de ambiente de trabajo”. (Asdrúbal de la Torre, chasqui revista 

latinoamericana de comunicación, 1993, página 3) 

      Es evidente que la radio tiene su historia y a través de la misma forma ha formado 

parte del desarrollo y que, a pesar de boom televisivo aún persiste como medio de 

comunicación social masivo. Porque a la vez es muy medio donde la información llega 

más rápido.  

     “Las radios, en grandes zonas de Bolivia, Perú y América Central, para dar sólo 

algunos ejemplos, se convirtieron en instituciones capaces de catalizar organizaciones 

sociales que aspiraban al cambio social y en medios de comunicación en manos de 

comunidades indígenas y campesinas, fundamentalmente. (...) Comenzaba allí la etapa 

de la llamada “radio popular”, concebida como instrumento importante, pero uno más, 

en la lucha por la consecución de objetivos sociales y políticos”. (Adrián Pulleiro/La 

radio alternativa en América Latina/Buenos Aires/ 2011/Página 50)  

     Siempre la radio ha sido un medio empleado para apotra al desarrollo poblacional 

para beneficio de sus habitantes. Australia, América Central y America del sur siempre 

los medios radiales han defendido la libertad y derechos de los ciudadanos, ejerciendo 

los actores y profesionales de la comunicación un cambio social. Dado a que, sobre todo 

con la radio comunitaria aporte al desarrollo social. 

     En Ecuador es evidente que, la radio comunitaria no ha crecido como tiene que ser, 

para lograr grandes objetivos, comparado con otros países sudamericanos, como por 

ejemplo argentina, donde en este país si a sabido aprovechar esta clases de medio 
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radiofónicos que han permitido obtener grandes beneficios para el bienestar 

comunitario.  

     En nuestro país el total de radios, solo el 34% son de carácter ciudadano. 

     “La creación de las radios comunitarias está vinculada a las poblaciones rurales y 

pobres con la finalidad de promover la ayuda social; la experiencia inició en la década 

de los 40´s con la escuela radiofónica en Sutatenza, Colombia; posteriormente, en los 

60´s pasó a reivindicar las luchas sociales que proliferaban en esa época, por lo que 

tomó la identidad de radio popular. En la década de los 80´s, fue cuando empezó a 

desarrollarse el concepto de radio comunitaria, ampliando su definición en los últimos 

años, como radio ciudadana”. (Yamina Nassu Vargas Rivera/2013/página 1) 

     Desde el momento en que se implementó la radio comunitaria, siempre estuvo 

vinculado a favor de los pueblos, sobre todo en sectores populares como cantones de 

menor población de recursos económicos muy bajos, comparados con grandes ciudades. 

Sobre todo el sector campesino fue el más favorecido con la formación a través de la 

radio comunitaria en el ámbito educativo; esto se dio con mayor fuerza en Colombia, 

exactamente en Sutatenza, a través de un proyecto en una escuela radiofónica, 

aportando en el nacimiento de esta clase de medios con mayor fuerza y boom del 

momento en aquellos tiempos.  

     Más tarde, en la década de los sesenta por primera vez tomó el nombre de Radios 

Populares, desplazándose después por el continente como Radios Comunitarias.   
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

      A la Epistemología se la cataloga como la teoría del conocimiento. Manifestando 

que “Episteme” significa conocimiento y “logo” que significa tratado; de tal manera que 

la epistemología estudia contrastes científicos en tiempos  o momentos determinados. 

     “La definición de lo que es una Radio Comunitaria no es fácil. La legislación chilena 

no se complicó, llamándolas Radios de Mínima Cobertura; es decir, optó por una 

aproximación técnica al tema.  

     Según la Agrupación Nacional de Radio Popular de Chile (1994), una Radio 

Comunitaria es una emisora que se compromete con las iniciativas, problemas, 

vivencias, culturas y soluciones de la comunidad. Es una radioemisora que promueve el 

derecho a expresión de los vecinos, abriendo sus micrófonos a los jóvenes del barrio, 

pobladores, dueñas de casas y a los niños, para que éstos sean los gestores de sus 

propios programas”. Ramírez C. Juan Domingo. (2011)  

     La radio comunitaria es muy medio que necesita de mucha responsabilidad, ética, 

moral profesional, humanística y de poco alcance. A diferencia de las radios públicas y 

privadas que también denotan la responsabilidad necesaria, pero con más alcance y con 

fines lucrativos.  

     Ecuador atraviesa momentos difíciles, por ende Nobol. La situación económica es 

uno de los principales problemas. Implementar una radio comunitaria sin fines de lucro, 

única y exclusivamente al servicio del cantón, ayudará contribuir con el desarrollo de 

dicho lugar; el mismo que cuenta con varios atractivos y podrán ser explotados de mejor 

manera. 
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2.4. Fundamentación legal  

     El trabajo de investigación académico, para obtener la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, está basada en el siguiente respaldo legal, como base estructural del 

trabajo investigativo que componen el mismo: 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera 

     Comunicación e Información. 

     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. 
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     Art. 17.- EI 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 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. 

     Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

     1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

     2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 
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     Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará 

la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se 

prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

Ley Orgánica de Comunicación 

SECCIÓN I 

     Derechos de libertad. 

     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. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través 

de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 
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SECCIÓN II 

     Derechos de igualdad e interculturalidad. 

     Art. 33.-Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios 

de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 

entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de 

su directorio y accionistas.  

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.  

     Art. 34.-Derecho al acceso a frecuencias.-Todas las personas en forma individual y 

colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y 

por suscripción en los términos que señala 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.  

     Art. 36.-Derecho a la comunicación intercultural y Plurinacional.- Los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afro-ecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y 

difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.  

     Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que 

expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los 
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pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias, por un espacio de 

5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios 

de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 

cumplimiento de esta obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de 

los medios de comunicación, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con la imposición de una multa 

equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada 

en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su 

obligación de difundir estos contenidos.  

     Art. 37.-Derecho al acceso de las personas con discapacidad.-Se promueve el 

derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con 

discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y 

privadas del sistema de comunicación social y la sociedad desarrollarán 

progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje 

de señas y sistema braille.  

     El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el 

acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información y 

comunicación.  

     Art. 38.-Participación ciudadana.-La ciudadanía tiene el derecho de organizarse 

libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a fin de incidir en la gestión de 

los medios de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la 

comunicación por parte de cualquier medio de comunicación.  
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SECCIÓN III 

     Derechos de los comunicadores. 

     Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a 

través de cualquier medio de comunicación social. Las actividades periodísticas de 

carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o 

cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de 

otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas. 

SECCIÓN III 

     Medios de comunicación comunitarios. 

Art. 85.-Definición.-Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones 

sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Los 

medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es 

social.  

     Art. 86.-Acción afirmativa.-El Estado implementará las políticas públicas que sean 

necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación 

comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, 

interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la 

conformación de medios comunitarios y la compra de equipos; exenciones de impuestos 

para la importación de equipos para el funcionamiento de medios impresos, de 
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estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión 

comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. La formulación de 

estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas son responsabilidad del 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y su 

implementación estará a cargo de las entidades públicas que tengan competencias 

específicas en cada caso concreto.  

     El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación elaborará 

un informe anual acerca de las medidas de políticas públicas adoptadas por el Estado, 

destinadas a la conformación o consolidación de los medios comunitarios; informe que 

será obligatoriamente publicado en su página web.  

     Art. 87.-Financiamiento.-Los fondos para el funcionamiento de los medios 

comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta 

de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios 

y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos.  

     Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su gestión 

se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y posteriormente en 

los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a las que pertenecen. A 

través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía solidaria, 

previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en sus diversos 

niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de publicidad, diseño y otros, 

que impliquen la difusión de contenidos educativos y culturales. Las entidades públicas 

podrán generar fondos concursables para la difusión cultural y educativa a través de los 

medios comunitarios.  
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SECCIÓN IV 

     Transparencia de los medios de comunicación social. 

     Art. 88.-Registro público.-Los medios de comunicación social se registrarán 

obligatoriamente en un catastro a cargo del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación dicho catastro deberá contener datos generales que se 

determinarán en el reglamento.  

     Este registro no constituye una autorización para el funcionamiento del medio de 

comunicación.  

     Los medios de comunicación que no cumplan con la obligación de registro no 

podrán pautar publicidad de ninguna entidad del Estado.  

     Art. 106.-Distribución equitativa de frecuencias.-Las frecuencias del espectro 

radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal 

abierta se distribuirá equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas 

frecuencias para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios 

privados, y 34% para la operación de medios comunitarios.  

     Art. 110.-Adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios.- La 

adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de 

medios de comunicación social privados y comunitarios de radio y televisión de señal 

abierta se realizarán mediante concurso público abierto y transparente en el que podrán 

intervenir todas las personas naturales y jurídicas que no tengan inhabilidades o 

prohibiciones legales.  
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     Los requisitos, criterios de evaluación y formas de puntuación del concurso público 

serán definidos mediante reglamento por la autoridad de telecomunicaciones, teniendo 

en consideración las normas establecidas en la presente Ley y la Ley de 

Telecomunicaciones; sin perjuicio de lo cual en todos los casos el solicitante deberá 

presentar:  

1. El proyecto comunicacional, con determinación del nombre de medio, tipo de medio, 

objetivos, lugar de instalación, cobertura, propuesta de programación e impacto social 

que proyecta generar;  

2. El plan de gestión y sostenibilidad; y,  

3. El estudio técnico. Realizado el concurso, se remitirá al Consejo de Regulación 

expedientes de hasta los 5 solicitantes mejor puntuados.  

     El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación volverá a 

revisar el plan de comunicación de cada uno de ellos y en base a su evaluación emitirá 

el informe vinculante para la adjudicación de la concesión, con el cual la Autoridad de 

Telecomunicaciones procederá a realizar los trámites administrativos para la 

correspondiente adjudicación.  
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2.5. Definición de términos  

1. ANALFABETO: Persona que no sabe leer ni escribir.  

2. CONCIENTIZACIÓN: Persona que es consciente de las necesidades o 

problema determinado.  

3. COMUNITARIO: Perteneciente relativo a la comunidad: junta o congregación 

de personas que viven unidas bajo ciertas reglas. Relacionado con la vida en 

común, como centros, servicios, cooperación que se hace participativa.  

4. CONTEXTUALIZAR: Conjunto de palabras en la que se sitúa un texto. Poner 

realizar o situar algo en un determinado contexto, ubicar un hecho en una 

determinada circunstancia.  

5. COLECTIVO: Relativo a cualquier agrupación de individuos, conjuntos de 

personas. Que pertenece a un grupo de personas o a una colectividad y es 

compartido por cada uno de los miembros y tienen intereses comunes. 

6. DISCRIMINACIÓN: Separación, distención de persona, trato con inferioridad 

o colectividad por causa de raza, escasos recursos, posición social, ideas 

políticas o de su origen.  

7. DIMENSIONES: Perteneciente a la dimensión: longitud, área o volumen de 

una línea, una superficie o un cuerpo respectivamente. Importancia o extensión 

de una cosa, generalmente un asunto.  

8. DIVERSAS: Perteneciente a diverso: diferente, que tiene características muy 

distintas a los demás, que se diferencia a otras personas. Que son varios, que son 

más de uno, conjunto colectivo.  

9. DIFUNDIR: Propagar, transmitir. Dar a conocer en un salo o conferencia sobre 

un asunto a un gran número de personas, comunicar, extender por todas parte la 

información para dar a conocer algo.  
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10. EFICIENCIA: Virtud y facultad para lograr un efecto determinado, capacidad, 

competencia. Eficacia para realizar para cumplir las funciones en un cargo que 

se desempeña en el campo laboral.  

11. EMPÍRICO: Adj. Relativo a la experiencia o fundado en ella que procede 

empíricamente, procedimiento basado en la práctica o rutina. Resultado 

inmediato de la experiencia por la simple observación de los hechos en un 

tiempo determinado.  

12. EXCLUSIÓN: Acción de excluir: no admitir una persona o cosa con otra, o 

echarla del lugar que ocupaban; descartar, rechazar o negar la posibilidad de una 

cosa. Omisión de una cosa.  

13. ESPECTRO: Imagen fantasma horrible, resultado de la dispersión de un 

conjunto de radiaciones, de sonidos y, en general de fenómenos ondulatorios, de 

tal manera que resultan separados de las distintas frecuencias. 

14. FUNCIONALIDAD: Intr. Ejercer sus funciones una persona o una cosa. 

Propiedad de las cosas que tiene una utilidad práctica, innato de la persona o de 

un objeto en si como un dispositivo.  

15. FONÓGRAFO: Aparato para registrar el sonido que consiste en un cilindro 

donde una aguja, conectada a una lámina sensible, graba las vibraciones de los 

sonidos; al girar el cilindro, de modo que las agujas se deslice encima de las 

incisiones, pone en vibración la lámina y reproduce el sonido.  

16. HOMOGENEO: Adj. Perteneciente a un mismo género: poseedor de iguales 

caracteres. Formado por una serie de elementos con características comunes ya 

sea de su clase o naturaliza que permita una relación de semejanza entre ellos.  
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17. HONROSAS: Perteneciente de honrado, que procede con honradez: probidad y 

rectitud. Que da una buena reputación y honra por ajustarse a las normas 

morales y éticas conservando de esta manera la dignidad.  

18. INTERCULTURAL: Perteneciente de mezclar o relacionar varias culturas de 

diferentes lugares. Diferentes culturas en un mismo país, que afecta o se refiere a 

dos o más culturas.  

19. INVENTARIO: Asiento ordenado de los bienes de alguien. Lista ordenada de 

los enseres y bienes que le pertenece a alguien, a una empresa o asociación, libro 

o documento que da constancia de esta lista.  

20. LUCRO: Ganancia, utilidad que se saca de una cosa. Beneficio, provecho que 

se consigue en un asunto, acuerdo o negocio; dinero que se da a cambio por un 

producto, logro mercantil.  

21. MARGINALIDAD: Adj. Que está o pertenece al margen, dícese del asunto, 

cuestión, aspecto, etcétera de importancia secundaria o escasa. Que es 

secundario, poco importante se aplica a un asunto o persona que vive en una 

circunstancia de alejamiento.  
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29.- MONOPOLIO: Aprovechamiento exclusivo de un comercio o industria. Derecho 

legal concebido a un individuo, empresa o asociación para explotar en exclusiva 

un negocio o para vender un producto.  

30.-OLIGOPOLIO: Mercado con pocos vendedores y muchos compradores. 

Economía en el cual los vendedores en el mercado son muy reducido, abundan 

los compradores con escasos vendedores.  

31.-PROLIFERABAN: Reproducirse en formas similares, multiplicarse 

abundantemente. Aumentar un producto o una cosa de manera rápida en 

cantidad o número.  

32.-PARADOJA: Especie extraña o contraria a la común opinión; aserción inverosímil 

o absurda que parece verdadera. Figura retórica que consiste en formular una 

contradicción aparente.  

33.-PLURALIDAD: Multitud, número grande de algunas cosas. Calidad de ser más de 

uno. Variedad o característica que se dan de una persona, cosa o lugar; multitud, 

calidad de ser más de uno.  

34.-PLURINACIONALIDAD: Diversas naciones conjuntas. Significa principios 

políticos que garantiza el pleno ejercicio el derecho de todas las nacionalidades 

que existen en el país, múltiples naciones.  

35.-RADIOFÓNICO: Adj. Relativo a la radiofonía es decir a la radiotelefonía: 

lenguaje que se utiliza en la radio, programa radiofónico, locutor radiofónico, 

estilo radiofónico, audiencia radiofónico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

     La metodología permite al investigador indagar a fondo sobre la problemática, 

obteniendo como resultado mediante este proceso, mayor información y por ende 

conocer con veracidad sobre el problema que se investiga. En el tema “Diseño para la 

implementación de una radio comunitaria  en el cantón Nobol, provincia del Guayas 

para contribuir al desarrollo socio comunitario”. De tal manera que, para este proceso se 

utilizó los siguientes, métodos, tipos y técnicas de investigación: 

3.1. Métodos implementados en la investigación  

     Previo a una investigación, es necesario tener en cuenta y someterse a la revisión de 

la propuesta determinada, para su debida aprobación; así también la investigación como 

tal y su objeto, siguiendo y utilizando los métodos correctos de investigación de acuerdo 

al tema y a los objetivos que se plantean. Los métodos utilizados en esta investigación 

están descritos a continuación: 

     Método Científico.- Son procedimientos o etapas donde se pone en observación el 

conocimiento,  con la intención de conocer mediante un procedimiento ordenado, 

sistemático y lógico la parte interna y externa  de la realidad social del problema que se 

investiga. 

     Analítico-Sintético.- El presente método consiste en descomponer la partes de un 

todo (del fenómeno determinado que se investiga) para después, ser analizadas de forma 

individual.  
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     Deductivo.- El presente método es conocido porque parte de los datos generales 

para de ahí analizarlos de manera individual o por partes y sacar conclusiones 

particulares. 

     Inductivo.- Este método, es contrario del Deductivo, es decir parte de los datos 

individuales para luego sacar conclusiones generales. 

     Descriptivo.- En un sitio Web educativo, según  Acero, A. Nos dice que el método 

descriptivo “Describe una situación, fenómeno, proceso o hecho social para formular, 

en base a esto, hipótesis precisas”. (s,f). 
      Histórico.- Como su misma palabra lo dice, este método se basa en conocer los 

hechos que se han dado sobre el tema que se investiga.  

     Se utilizó este método porque permitió conocer aspecto histórico referente a la 

importancia de la radio comunitaria para el desarrollo de los habitantes, en este caso del 

cantón Nobol. 

     Explicativo.- Este método se caracteriza porque centra su atención en el origen de 

los hechos para saber el porqué de los mismos. El presente método es muy importante 

porque nos ayuda a profundizar el conocimiento propio, en base a la investigación 

(como la actual). Por lo tanto complejo, dado a que, de este depende la comprobación o 

no de la hipótesis planteada. 

     Exploratorio.- En la página científica El pensante (febrero, 2016), nos dice que: 

La Investigación Exploratoria será la primera fase que 

cumpla un investigador, sobre un objeto de estudio que 

resulte desconocido para él, o incluso también para el 
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resto de la comunidad profesional del campo en el que se 

realice la investigación, careciendo entonces de 

antecedentes que puedan orientar la investigación 

emprendida.  

De esta manera, algunos profesionales describen la 

Investigación Exploratoria como la primera 

aproximación que realiza un investigador sobre su 

objeto de estudio, a fin de poder asirse con información 

general, sobre su aspecto, comportamiento y 

características, por lo cual este tipo de investigación es 

catalogada también como un estudio de tipo 

aproximativo, pues se basa en las observaciones y 

cálculos aproximados que puede establecer el 

investigador en su primer contacto con aquello sobre lo 

cual pretende establecer una investigación. 

3.2. Tipos de investigación implementados  

     De acuerdo al tema planteado “Análisis comunicacional de factibilidad para la 

creación de una radio comunitaria en el cantón Nobol, provincia del Guayas” fue 

necesario utilizar los siguientes tipos de investigación: 

     Investigación Bibliográfica.- Este tipo de investigación es muy conocida, porque su 

investigación se localiza en libros y otras fuentes como las web o libros online, etc.  
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     Investigación Documental.- Es toda investigación basada en, abarcando casi todo 

tipo de investigación, incluyendo a los otros tipos de investigación; ya existentes, 

necesarias para una mejor fundamentación teórica. 

     Investigación de Campo.- Este tipo de investigación se fundamenta en que, el 

sujeto investigador, observa directa (formando parte del grupo objetivo a investigar) o 

indirectamente (el investigador no forma parte de la población objetiva en estudio, solo 

observa desde un entorno externo) donde ocurren los hechos. 

     Investigación Cualitativa.- Este tipo de investigación se caracteriza por la 

generación de información teórica. No es nada más ni nada menos, toda la información 

digitada, es decir la investigación como tal y su debida propuesta, estructurada de 

acuerdo al esquema que se plantea, indispensable en toda investigación. 

     Investigación Cuantitativa.- Se basa en información numérica. En este caso fue 

necesario utilizarla para el análisis de los resultados con el debido modelo estadístico y 

su debida medición.  

      Investigación Pura.- Discierne y forman nuevos conocimientos, previo a los 

conceptos ya definidos, sin necesidad de la práctica como solución.  

     Investigación Aplicada.- Esta busca generar conocimientos con aplicación directa 

en base a los problemas o tema que se investiga para convertir el conocimiento teórico 

en practico para dar su respectiva solución. 

3.3. Técnicas de investigación implementadas 

     Cuando se da paso al desarrollo de la investigación con sus debidos métodos y tipos 

de investigación, también es necesario utilizar técnicas de investigación que vayan 
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acorde al tema investigativo, en este caso “Análisis comunicacional de factibilidad 

para la creación de una radio comunitaria en el cantón Nobol, provincia del 

Guayas”. Donde se puede apreciar la postura de los habitantes, con respecto a la 

viabilidad del proyecto en caso de ejecutarse. 

     Encuesta.- La encuesta es un formato estructurado de preguntas de acuerdo al objeto 

de investigación, con la intención de conocer el punto de vista de los habitantes. Como 

es el caso del cantón Nobol, provincia del Guayas. Mediante el cual se obtiene 

información valedera para sacar conclusiones y tomarlas en cuenta a la hora de ejecutar 

el plan. 

     Entrevista.- Es un cuestionario de preguntas que se las realiza a profesionales 

expertos en comunicación social, basándose en la importancia de crear un medio radial 

comunitario al servicio de Nobol. De esta manera se obtendrá las opiniones o 

apreciaciones  para fundamentar y fortalecer los nuevos conocimientos y conclusiones 

respectivas. 

3.4. Instrumentos utilizados  

     Los instrumentos para llevar a cabo la presente investigación, fueron las siguientes: 

o Formato de preguntas: Utilizadas para la realización de las encuestas 

o Cuestionario de preguntas: Se utilizó para llevar a cabo las entrevistas (a 

profesionales de la comunicación social, con respecto a la investigación) 

o Cámara filmadora: Utilizada para grabar las entrevistas y tomar fotos (de la 

entrevista y encuestas realizadas) 
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o Libros impresos y en línea: Utilizados para consultar sobre la radio 

comunitaria y los métodos, tipos y técnicas de investigación y demás temas 

inherentes. 

o Páginas Web educativas y científicas: Documentos en físico y de internet, 

donde se localizó información referente a la presente investigación. 

o Libreta y esferográficos: Se utilizaron con el fin de anotar datos importantes 

breves.  

o Esferográficos.  

3.5. Software utilizado 

     Microsoft: 

 Word 2010 

 Excel 2010 

 Power Point 2010 

3.6. Población y Muestra 

    3.6.1. Población.  

     La población es el número total de personas que habitan en un sector, con sus 

respectivas características de vida o costumbres. Como se conoce, la investigación 

se realizó en el cantón Nobol, provincia del Guayas, cuya población, según el Inec 

en un censo realizado en el 2010, es de 19.600 habitantes en total. 
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     3.6.2. Muestra. 

     La muestra es la delimitación o subconjunto (final) del número de personas a ser 

tomadas en cuenta para extraer los resultados y sacar las conclusiones correspondientes. 

     Para delimitar el grupo de personas a ser tomados en cuenta para el análisis de los 

resultados, se utilizó la técnica de muestra probabilística aleatoria o también conocida 

como muestra simple: 

Los parámetros son: 

 N= Tamaño de la población=19.600 

 n= Tamaño de la muestra=? 

 Z= Nivel de confianza 95%= 1,96 

 e= estimación de error=0.05% 

 p= Probabilidad de éxito 50%=0,5 

 q= Probabilidad de fracaso 50%=0,5 

Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 𝒑 𝒒 𝑵

𝑬𝟐(𝒏 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑 𝒒
 Fórmula  

Desarrollo 

n= 376 

 

𝑛 =
 3,8416 × 0,25 ×  19.600

0,0025 ×  19.599 + 3,8416 × 0.25
 

𝑛 =
18.823,8

48,9975 + 0.9604
 

𝑛 =
18.823,8

49.9979
= 376,4 → 376 

 
n=376 
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     La muestra con la que se trabajará, entonces será de 376 personas a encuestar. Qué, 

dio como resultado después de haber realizado el cálculo de la muestra a través de la 

muestra simple. 

3.7. Operación de las variables  

 Variable Independiente: Análisis de factibilidad sobre de crear una radio 

comunitaria en el cantón Nobol, provincia del Guayas. 

 Variable Dependiente: Diseñar un plan comunicacional para la 

implementación de la radio comunitaria, para beneficio de los habitantes del 

cantón Nobol. 

 

Actividad: Informativa, cultural, educativa, salud, turística, económica, etc.  
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3.8. Análisis de los resultados 

     Los análisis están basados de acuerdo a cada pregunta planteada a los habitantes de 

Nobol, lo cual arroja los siguientes resultados y porcentajes: 

1.- ¿Con qué frecuencia escucha radio?   

 

Alternativas        Frecuencia  Porcentajes  

De lunes a domingo 60 15,9=16% 

Solo en tiempo libre 170 45,2=45% 

Pocas veces 56 14,8=15% 

No escucho radio 90 23,9=24% 

TOTAL  376 100% 

 

                  Grafico #2.  Resultados de la pregunta uno 

                     

 

 

     Del total de los encuestados mayoritariamente dijo que escucha radio Solo en tiempo 

libre, con el 45%; el 24% no escucha radio; el 16% de lunes a domingo; mientras que 

con el 15%, en el último lugar dijo que Pocas veces escucha radio, con el 15%. 

 

16%

45%

15%

24% De lunes a domingo

Solo en tiempo libre

Pocas veces

No escucho radio

Cuadro#1. Rango de frecuencia y porcentajes de la pregunta uno 

Fuente: Encuestas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 
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2.- ¿Qué tipo de programación sintoniza?  

 

Alternativas        Frecuencia  Porcentajes  

Entretenimiento  129 34,3=34% 

Salud 26 6,9=7% 

Cultural  105 27,9=28% 

Educativo  11 2,9%3% 

Solo música de mi gusto 105 27,9=28% 

TOTAL 376 100% 

 

                  Grafico #3.  Resultados de la pregunta dos 

             

 

 

     Con respecto a la pregunta el 34% dijo que le gustaría escuchar programas en base a 

entretenimiento; las opciones Solo música, cultural, ambas arrojaron con resultados 

iguales del 28%; mientras con el 7% dijo que Salud, y; en el último lugar con el 3% se 

manifestó con la opción Educativo. 

34%

7%

28%

3%

28%

Entretenimiento

Salud

Cultural

Educativo

Solo música de mi gusto

Cuadro#2. Rango de frecuencia y porcentajes de la pregunta dos 

Fuente: Encuestas a los habitantes de Cantón Nobol  

Elaboración: Digna Villafuerte 

 

Fuente: Encuestas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 
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3.- ¿Considera importante que Nobol, cuente con una radio Comunitaria al 

servicio de sus habitantes? 

 

 

Alternativas        Frecuencia  Porcentajes  

Sumamente importante 176 46,8=47% 

Importante  200 53,1=53% 

Más o menos importante    0 0% 

No tan importante  0 0% 

No es para nada importante  0 0% 

TOTAL 376 100% 

 

                  Grafico #4.  Resultados de la pregunta tres 

              

 

     Las respuestas son evidentes con respecto a que, los noboleños se inclinaron 

mayoritariamente de cinco opciones, por las dos como Importantes con el 53%; 

mientras que, el 47% consideran Sumamente importante; las otras opciones por ende 

quedaron al margen con el 0%. 

47%

53%

0%
0%

0%

Sumamente importante

Importante

Más o menos importante

No tan importante

No es para nada importante

Cuadro#3. Rango de frecuencia y porcentajes de la pregunta tres 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 

 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que, se implemente una estación radial en Nobol? 

 

 

Alternativas        Frecuencia  Porcentajes  

Totalmente de acuerdo 371 98,6=99% 

Más o menos de acuerdo  5 1,3=1% 

Un poco en desacuerdo    0 0% 

En desacuerdo total 0 0% 

TOTAL 376 100% 

 

                  Grafico #5.  Resultados de la pregunta cuatro 

              

 

     De manera contundente la mayoría de la población considera que está Totalmente de 

acuerdo, en que se implemente una estación radial comunitaria en Nobol, con el 99%; 

mientras tanto, solo con el 1% dijo estar Más o menos de acuerdo; las otras opciones no 

fueron tomados en cuentas por los encuestados. 

 

99%

1% 0% 0% 0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Totalmente de
acuerdo

Más o menos de
acuerdo

Un poco en
desacuerdo

En desacuerdo
total

No es para nada
importante

Cuadro#4. Rango de frecuencia y porcentajes de la pregunta cuatro 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 

 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 
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5.- ¿Cree usted que con una radio comunitaria mejorará  la calidad de vida, 

contribuyendo al bienestar de los habitantes?  

 

 

Alternativas        Frecuencia  Porcentajes  

Si, Absolutamente  301 80,0%=80% 

Más o menos  39 10,3=10% 

No creo que contribuya tanto   26 6,9=7% 

Absolutamente no 10 2,6=3= 

TOTAL 376 100% 

 

                  Grafico #6.  Resultados de la pregunta cinco 

            

 

             El 80% de los encuestados respondió Si, absolutamente, creen que si se 

implementa la radio comunitaria ayudara y fomentara el desarrollo de los habitantes del 

sector; el 10%, dijo estar Más o menos de acuerdo; el 7% dijo que No cree que 

contribuya tanto; mientras que  el 3%  de dijo que Absolutamente no, beneficiará en 

nada.      

Si, 
Absolutamente ; 

80%

Más o menos ; 
10%

No creo que 
contribuya 
tanto; 7%

Absolutamente 
no; 3%

Cuadro#5. Rango de frecuencia y porcentajes de la pregunta cinco 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 

 

Fuente: Encuestas a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 
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6.- ¿Usted estaría dispuesto a participar en las actividades comunicacionales en 

beneficio de la ciudadanía noboleña? 

 

 

Alternativas        Frecuencia  Porcentajes  

En toda las actividades 74 19,6=20% 

En lo que más pueda 227 60,3=60% 

Los fines de semana 39 10,3=10% 

En ninguna actividad 39 10,3=10% 

TOTAL 376 100% 

 

                  Grafico #7.  Resultados de la pregunta seis 

 
 

    El 60% de la población encuestada, con respecto a la pregunta se inclinó por la 

opción En lo que más pueda; el 20% dijo que participará En todas las actividades que 

genere la radio, y; con el 10% empatadas, las opciones Los fines de semana y En 

ninguna actividad, respectivamente. 

20%

60%

10%

10%

En toda las actividades

En lo que más pueda

Los fines de semana

En ninguna actividad

Cuadro#6. Rango de frecuencia y porcentajes de la preguntaseis 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 

 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 
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7.- Se pretende crear una radio en el cantón Nobol. ¿Qué tipo de programas te 

gustaría que se incluya más en las programaciones de la emisora comunitaria? 

 

 

Alternativas        

Frecuencia  

Porcentajes  

Informativo (de noticias)  40 10,6=10% 

Salud  35 9,3=9% 

Deportivo  21 5,5=6% 

Cultural  32 8,5=9% 

Turístico  39 10,3=10% 

Agropecuario  10 2,6=3% 

Educativo  14 3,7=4% 

Gastronómico  10 2,6=3% 

Musical  30 7,9=8% 

Emprendimiento             35 9,3=9% 

Todos 110 29,2=29% 

TOTAL 376 100% 

  

          

     Como podemos observar con respecto a esta pregunta, el 29% de la población 

encuestada se manifestó por la opción Todos; con igual porcentaje del 10% las opciones 

Informativo y Turístico; los casilleros Salud, Emprendimiento y Cultural con el 9%; el 

8% se inclinó por la opción Musical; con el 6% la opción Deportivo; el 4% Educativo, 

y; con el 3% los casilleros Agropecuarios y Gastronómicos.   

Cuadro#7. Rango de frecuencia y porcentajes de la pregunta siete 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 

 

Grafico #8. Resultado de la pregunta siete  

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 

 

10%
9% 6%

9%

10%
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4%3%8%
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29%
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noticias)
Salud
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Turístico
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8.- ¿En qué horario según sus actividades diarias, sintonizaría con mayor 

frecuencia, la radio comunitaria? 

 

 

Alternativas        Frecuencia  Porcentajes  

Mañana 199 52,9=53% 

Tarde 67 17,8=18% 

Noche  90 23,9=24% 

El fin de semana en tiempo libre 20 5,3=5% 

TOTAL 376 100% 

 

                   

Grafico #9.  Resultados de la pregunta ocho 

            

 

 

      

     Con respecto a la pregunta, el 53% está dispuesto a sintonizar la radio comunitaria si 

se llegara a implementar en la Mañana; el 24% dijo que en la Noche; El 18% en la 

tarde; mientras que con el 5% se inclinó por El fin de semana en tiempo libre. 

 

53%

18%

24%

5% Mañana

Tarde

Noche

El fin de semana en tiempo
libre

Cuadro#8. Rango de frecuencia y porcentajes de la pregunta ocho 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

 

Elaboración: Digna Villafuerte 

 

Fuente: Encuestas  a los habitantes del Cantón Nobol 

Elaboración: Digna Villafuerte 
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3.9. Transcripción de las entrevistas  

Entrevistado UNO 

Nombre: Washington Parrales Puga 

Lugar de trabajo: Radio Atalaya 

Edad: 36 

Ocupación laboral: Periodista 

 

     1.- ¿Cuál es su perspectiva con respecto a las programaciones radiales, sobre 

todo en la frecuencia FM?  

     Son más musicales que informativos, invierten poco en la contratación de 

comunicadores sociales. 

     2.- Se ha realizado cambios, con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación, 

donde se evidencia de alguna manera la fomentación de programas educativos, 

culturales, entre otros, en el gobierno actual. ¿Considera usted satisfactorios estos 

cambios?  

     En ese sentido es muy bueno, que la gente no olvide sus costumbres y tradiciones y 

siga inculcándose a futuras generaciones. 

     REPREGUNTA: Respetando también su opinión, hay otros profesionales que no 

están de acuerdo en su totalidad con esta Ley ¿Qué considera usted que se debe 

mejorar de la actual Ley de Comunicación? 

     En cuanto a sanciones  a medios por incumplir ciertas normas deja mucho que 

desear, a los medios privados le cae todo el peso de la ley y en cambio a los públicos no 

es tratado de igual manera, la ley debe ser para todos. 
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     3.- Entre los nuevos contenidos de la Ley de Comunicación, está darles  

prioridad a proyectos donde se incentive la creación e implementación de radios 

comunitarias para “darles voz a quienes no las tienen”. ¿Cuál es su apreciación 

con respecto a las radios comunitarias?  

     Es muy buena la idea de implementar radios comunitarias por que la información es 

importante para el desarrollo de la sociedad. 

     4.- Según opiniones de profesionales que entienden también del tema, 

manifiestan que preocupa la poca importancia en empresarios y ciudadanía en 

fomentar y sintonizar, respectivamente programas que contribuyan al buen vivir. 

¿Qué nos puede decir al respecto? 

     Lamentablemente cambiar la mentalidad de la gente es difícil, hay que seguir con la 

campaña no queda más, utilizar todos los medios posibles, como el internet que, es 

dónde las personas más se sienten identificadas y les llama la atención, para tratar de 

cambiar ese modo de pensar. 

     5.- En algunas partes de Ecuador ,como es el caso de Nobol, no cuentan como 

un medio radial comunitario, tomando en cuenta que, las radios que se sintonizan, 

por lo general, están destinadas a entretener e informar globalmente con muy poca 

información sobre un cantón o lugar determinado, como justamente necesita los 

habitantes de Noboleños. Según usted ¿Cuál es su apreciación?  

     Ahora es la oportunidad de aplicar para la obtención de una frecuencia comunitaria 

para estar verdaderamente informados de lo que sucede en su cantón y sus alrededores. 
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     6.- En definitiva ¿Es de gran ayuda una radio comunitaria como un canal de 

desarrollo viable a favor de la ciudadanía? 

     Claro que sí, permite a la comunidad propia de ese lugar y sus alrededores estar 

informados y por ende saber lo que ayuda a su progreso y desarrollo. 

     7.- ¿Qué recomienda usted para que, al momento de implementar la radio 

comunitaria en Nobol, se pueda obtener resultados eficientes?  

     Para obtener la concesión de la frecuencia como sabemos se debe de presentar un 

proyecto de desarrollo comunitario, desde ahí parte que debe hacerse de manera 

responsable y con claros objetivos para beneficio de la sociedad Noboleña. 
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Entrevistado DOS. 

Nombre: Lcdo. Marvin Salas 

Lugar de trabajo: Municipio de Nobol 

Edad: 37 

Ocupación laboral: Concejal 

 

     1.- ¿Cómo licenciado en comunicación social y concejal del cantón Nobol, 

considera importante la creación de una radio comunitaria dentro del cantón? 

     En total acuerdo con la implementación de la radio comunitaria, ya que nuestro 

Cantón no cuenta con ningún medio de comunicación, esto sería de vital importancia 

porque  con un medio local se podría mantener  informados a los habitantes de todos los 

acontecimientos que pasa aquí en Nobol y lugares aledaños  del cantón. 

     2.- Usted cree que la radio tendría buena acogida por sus habitantes ¿Qué tan 

satisfactorio seria este medio de comunicación para los noboleños? 

     Considero que sí tendría una muy buena aceptación, porque la ciudadanía merece 

estar informada, con la radio comunitaria los acontecimientos vendría de la mano de 

personas capacitadas, dedicadas a su trabajo, comunicadores que vayan directo a la 

fuente, la radio sería un medio local, propio de la comunidad noboleña, además la 

información llegaría a sectores más alejados del cantón, en lo personal si es muy 

satisfactorio la creación de la radio para mantener informado a la ciudanía. 

     3.-  ¿Usted considera que con la radio comunitaria que se pretende implementar 

los noboleños estarían mejor informados de lo que pasa en el cantón y en recinto 

aledaños? 



63 
 

     Claro que si los noboleños no sentiríamos identificados con la radio comunitaria ya 

que la noticia vendría  directamente del lugar de los acontecimientos y de los hechos, 

sería un aporte muy importante y de gran valor para los noboleños porque estaríamos 

con la noticia al día. 

     4.- Nobol es conocido como la tierra de la beata  Narcisa de Jesús  Martillo 

Moran  por tal motivo es visitado por turistas nacionales y extranjeros. ¿Considera 

usted que el medio radial  sería de gran aportación para exponer los eventos que se 

realizan en los alrededores de la iglesia la cripta, y demás actividades locales? 

     Exactamente, Nobol es conocido por nuestra santa Narcisa de Jesús, por sus platos 

típicos, lugares atractivos, pero sobre todo por su gente que es hospitalaria solidaria y 

muy amable.   Sin embargo también es muy importante para el GAD Municipal en sus 

eventos culturales, fiesta de cantonización, fiesta de santificación incluso actividades 

que emprenda la parroquia de la santísima trinidad del santuario de nuestra Narcisa de 

Jesús entre otros eventos que se lleven a cabo dentro y fuera del cantón a través de radio 

estos eventos se darían a conocer y le vendría bien a nuestro pueblo. 

     5.- Este hermoso Cantón no solo posee una cultura religiosas también es dueño 

de grandes patrimonios  ¿De qué  manera considera usted que se pueda difundir 

estas riquezas a través de la radio? 

     Por medio de entrevista, sondeos, ciudadanos abiertos al dialogo, invitando a esas 

personas que hayan hecho historia en Nobol, considero que de esa manera se podría 

difundir todo lo que posee este hermoso cantón. 
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     6.- ¿Usted estaría dispuesto a participar directa o indirectamente con las 

actividades en base al proyecto: antes durante y después de ejecutar el plan; es 

decir implementar la radio comunitaria en Nobol? 

     Sería un gusto poder participar en esta radio comunitaria que se implementaría aquí 

en Nobol, en lo personal contaría con mi apoyo en todo lo que pueda para que se haga 

realidad este proyecto.  
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Entrevistado TRES. 

Nombre: Ing. Hernan Abab Murillo 

Lugar de trabajo: Abad Agroquímicos  

Edad: 38 

Ocupación laboral: Empresario /Químico Agropecuario  

 

1. ¿Cuál o cuáles son los problemas más comunes del Agro actualmente? 

     Gracias por la entrevista….En el Agro no solo hay un problema, sino muchos, desde 

el apoyo gubernamental y local hasta varios problemas que afectan netamente a los 

productos, como varias plagas. Un ejemplo de esto, es lo que se dio en este año, la 

cosecha de maíz contrajo una plaga que afectó la producción nacional y varios 

agricultores perdieron lo que invirtieron. Es decir es si hay muchos problemas que, de 

debería hacer una investigación pertinente y analizar el diagnóstico para sacar 

conclusiones en cuanto a esta área, muy importante para la alimentación diaria.  

2. ¿Qué opinión le merece usted a las radios comunitarias?  

     La verdad no es mi área, a decirle la verdad se muy poco. A simple conocimiento es 

un medio de comunicación que se crea con el fin de ayudar a los ciudadanos. Porque 

por lo general las radios tradicionales aportan muy poco o nada. 

3. Se pretende implementar una radio comunitaria para Nobol ¿En qué nivel 

cree usted que  ayudará un medio de comunicación para esta área, que por 

cierto no es atendida con se debe, tomando en cuenta la importancia del 

campo? 

     Ayudaría enormemente, siempre y cuando realmente se trabaje en base a los 

problemas más comunes que tiene nuestro cantón. Y sería el primero, porque si no me 

equivoco…es la primera radio  que habría en Nobol. 
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4. ¿Usted cree necesario e importante que Nobol cuente con una radio para 

beneficio de sus habitantes? 

     Por supuesto. Definitivamente una excelente iniciativa, en lo personal y creo que 

todos o al menos la mayoría estaremos muy contentos.  

5. En caso que se ejecute el proyecto comunicacional ¿Usted está dispuesto a 

participar de las actividades que vinculen al sector Agropecuario?  

     Como no. Cuente con mi respaldo para colaborar en lo que más pueda. Siempre lo 

que se haga en beneficio del prójimo y en este caso para apoyarnos mutuamente en el 

cantón, que por cierto tiene muchas cosas que mostrar a los visitantes. Con respecto a 

mi área, juntos y más aun con un medio de comunicación como el que, usted menciona, 

indudablemente se obtendrán resultados satisfactorios, como decir de todos para todos.  

6. Coméntenos alguna sugerencia para fortalecer los contenidos en cuento al 

AGRO. En caso de implementar la radio comunitaria.  

     Nada más decirles que el proyecto en mención se haga realidad y que, 

permanentemente se trabaje sin desmayar por el bienestar de los habitantes de nuestra 

hermosa tierra.  Dios y nosotros estaremos muy gradecidos. Les deseo éxitos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RADIO 

COMUNITARIA  EN EL CANTÓN NOBOL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS PARA CONTRIBUIR AL DESARRALLO 

SOCIOCOMUNITARIO 

4.1. Justificación 

     La propuesta consiste en el diseño comunicacional para implementar una radio 

comunitaria en el cantón Nobol, provincia del Guayas. Justamente el proyecto incide en 

la necesidad, comunicacional, en este caso radiofónico que este cantón tiene, para 

siempre mantener informado a la ciudadanía; además de fomentar la educación, cultura, 

turismo, entre otros programas que, vayan implantados de acorde a las prioridades 

primarias de los noboleños. 

     A través del análisis de los resultados en cuanto a la encuesta y entrevistas realizadas 

a profesionales con respecto a lo planteado, se pudo observar a través de la preguntas 

realizadas con respecto a la programación que se pretende producir; los programas que 

más le gustaría escuchar al público fueron : información, salud, turismo y 

emprendimiento, y así sucesivamente. 

     En la actualidad es evidente que los medios de comunicación, sobre todo, de masas, 

juegan un rol importante en el público, con respecto a información y a la generación de 

opiniones. Por ende este proyecto pretende disponer al alcance de los habitantes del 
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cantón en mención, la actividad comunicacional, donde el medio radial sea una 

herramienta que permita generar desarrollo desde la naturaleza del medio como tal, 

trabajando en conjunto con los ciudadanos. 

4.2. Objetivos  

     4.2.1. Objetivo general 

 Crear una radio en el cantón Nobol, provincia del Guayas para fortalecer la 

comunicación e integra a los habitantes con sus actividades, sean estos, 

económicos, políticos, sociales, entre otros, que estén direccionados al buen 

vivir. 

     4.2.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar programas de orden educativo, cultural, entre otros,  para el 

fortalecimiento comunicacional, vinculados al buen vivir, acorde a las 

características menesteres de los habitantes. 

 Compulsar la trascendencia de la radio comunitaria en el cantón Nobol, en los 

procesos comunicacionales utilizados para el desarrollo interno.   

  Implementar procesos comunicacionales (diálogo) entre actores sociales, 

políticos, etc. Y ciudadanía  para la debida comunicación, participación e 

inclusión ciudadana de las actividades que se realicen en Nobol.  

 Realizar campañas de capacitación en varias áreas, como por ejemplo: 

Agricultura, turismo y otros. Promovidos por el medio radiofónico, con el ánimo 

de fortalecer a la ciudadanía sobre estos temas y obtener mejores resultados.  
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4.3. Propuesta  

     El nombre de la radio, será “NARCISA DE JESÚS” con el eslogan “Nobol al día”  

     Etapas de la producción radial 

     Implementar o crear una radio comunitaria, implica una responsabilidad enorme, 

debido a que, en primer lugar no tiene fines de lucro; las responsabilidades 

profesionales, éticas y humanitarias están en primer lugar como objetivo primordial en 

cuanto al entorno radial y su relación con los oyentes. Los productos comunicacionales 

a crear deben ser de calidad, para satisfacer las necesidades de los habitantes noboleños. 

En cuento a las fases de elaboración, cabe manifestar que, es un proceso mediante el 

cual se elabora y produce programas en beneficio de la comunidad como fundamento 

central prioritario, cumpliendo una de las características de este tipo de medios. 

     Datos  

 Nombre de la radio: Narcisa de Jesús  

 Eslogan: Nobol al día 

 Género: informativo, cultural, educativo, entretenimiento, entre otros. 

 Concepto: radio comunitaria o ciudadana, con trasmisión en vivo, grabado y 

pregrabado, cuyo objeto es informar, educar, culturalizar, entretener, entre otras. 

 Tipo de medio: Radio Comunitaria. 

 Frecuencia de trasmisión: de lunes a domingo. 

 Horario: de 5am a 10pm. 

 Calificación: “A” apto para todo público.  

 Contenido: F. Formativo, educativo, informativo, cultural, entretenimiento, etc. 
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Etapa 1.Preproducción 

 Es la etapa más importante, tomando en cuenta que es el inicio de una idea 

general, la misma que a manera que avanza a la siguiente etapa, toma como 

direccionamiento las siguientes etapas: producción y posproducción. Por la 

importancia del proyecto y ejecutarlo a beneficio de los habitantes del sector en 

estudio, el enfoque sobre la planificación que se implementó en la investigación, 

fue relacionado en base a las necesidades de la ciudadanía del Cantón Nobol. 

 Deficiencias comunicativas: Cultural, informativa y de comunicación, en 

cuanto al entorno local. 

 Dimensiones aplicables: contenido radial y varios formatos. 

 Audiencia: Mujeres y hombres de todas las edades. 

 Target: jefe o jefas de hogares, familia en general, agricultores, comerciantes, 

estudiantes, etc. 

 Inclinación preferenciales: arte de atención, receptor 

 Necesidades: intención general de comunicar e informar. 

 Perfil cultural: Ciudadanos que tienen poco hábito de leer y prefieren sintonizar 

una radio y escuchar para estar informados. 

 Delimitación territorial: Cantón Nobol 
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Etapa II. Producción 

     Es cuya etapa donde se aplicará información, de manera estructurada, en base a todos 

los datos que se obtuvo por el sujeto investigador y que, de acorde a los mismos se 

aplicará en la estructura de la parrilla de programación, como mostraron los resultados 

de las encuestas, el mismo que fue nuestro indicador para establecer los horarios de 

programación radial que se llevará a cabo con sus respectivas trasmisiones, tal como se 

detallara a continuación: 

         PARRILLA DE LA PROGRAMACIÓN RADIAL: NARCISA DE JESÚS   

 

Hora Programa  Eslogan  Lunes Martes  Miércoles  Jueves  Viern

es  

5am - 

6am 

El agricultor  Agricultores en acción  x x x x x 

6am – 

7am 

La noticia 

comunitaria 

Porque usted nos 

interesa  

x x x x x 

7am - 

8am 

Nobol Noticias  Nobol al día x x x x x 

8am - 

9am 

Salud y 

prevención 

Cuidemos nuestra 

salud 

x x x x x 

9am - 

11am 

Futbolizados y 

mas 

Todo en cuanto al 

deporte 

x x x x x 

11am – 

12pm 

La Olla criolla Lo nuestro es mejor  x x x x x 

12pm – 

1pm 

Nobol Noticia-

segunda emisión 

Nobol al día x x x x x 

1pm-3pm Culturizados Aprendamos lo nuestro  x x x x x 

Cuadro #9. Parrilla de programación de la radio comunitaria Narcisa de Jesús: Lunes a viernes 
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3pm-4pm Nobol emprende Generando economía  x x x x x 

4pm-5pm Turisteando  Turismo para todos x x x x x 

5pm-7pm Ecuatorianísimos Expresando 

sentimientos  

x x x x x 

7pm-8pm La hora del amor Directo al corazón  x x x x x 

8pm-9pm El teacher  Educando a Nobol   x x x x x 

9pm-

10pm 

Complacencia 

musical 

Complacencia  

inmediata 

x x x x x 

 

Cuadro #10. Parrilla de programación: sábados y domingos 

Hora Programa  Eslogan  Sábado Domingo  

5am-7pm El agricultor  Agricultores en acción  x x 

7am-8am La noticia comunitaria Porque usted nos 

interesa  

x x 

8am-9am Nobol Noticias  Nobol al día x x 

9am-1pm Complacencia musical Complacencia 

inmediata 
x x 

1pm-2pm Turisteando  Turismo para todos  x x 

2pm-4pm Complacencia musical Complacencia 

inmediata 
x x 

4pm-6pm *Rokoleando  Pura pulpa x x 

6am-10pm Complacencia musical Complacencia 

inmediata 
x x 

*Programa solo los fines de semana 

 

 

 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 

Fuente y Elaboración: Digna Villafuerte 
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FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROGRAMAS: RADIO COMUNITARIA 

NARCISA DE JESUS 

 

Cuadro #11. Datos técnicos del programa El Agricultor 

Programa El agricultor 

Eslogan  Agricultores en acción 

Genero  Educativo- informativo  

Estilo  Radio revista agrícola  

Concepto  Un programa de contendido agrícola en base a, asesoría 

profesional y toda información en cuanto a la 

agricultura y su entorno. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  5am-6pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a domingo 

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  F-Formativo y educativo  

 

 

Cuadro #12. Datos técnicos del programa La Noticia Comunitaria 

Programa La noticia comunitaria 

Eslogan  Porque usted nos interesa 

Género  Informativo    

Estilo  Noticiario  

Concepto  Es un programa de noticias basadas en información 

local. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  6am-7pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  I-informativo   

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 
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Cuadro #13. Datos técnicos del programa Nobol Noticias 

Programa Nobol Noticias 

Eslogan  Nobol al día 

Género  Informativo    

Estilo  Noticiario  

Concepto  Es un programa de noticias basadas en información 

nacional e internación y local. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  7am-8pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  I-Informativo   

 

 

Cuadro #14. Datos técnicos del programa Salud y prevención 

Programa Salud y prevención  

Eslogan  Cuidemos nuestra salud  

Género  Formativo-Informativo    

Estilo  Radio revista-tipo salud 

Concepto  Es un programa pregrabado de salud y prevenciones de 

diferentes enfermedades; participaran invitados 

profesionales de la salud. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  8am-9pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  F-Formativo y Educativo 

 

 

 

 

 Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 
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Cuadro #15. Datos técnicos del programa Futbolizados y más 

Programa Futbolizados y mas 

Eslogan  Todo en cuanto al deporte 

Género  Informativo-Deportivo 

Estilo  Radio revista de carácter deportivo 

Concepto  Programa trasmitido en vivo con toda la información 

en cuanto al deporte nacional, internacional y local. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  9am-11pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  D-Deportivo  

 

 

 

 

Cuadro #16. Datos técnicos del programa la Olla criolla 

Programa La Olla criolla  

Eslogan  Lo nuestro es mejor  

Género  Formativo- Informativo 

Estilo  Radio revista de carácter gastronómico  

Concepto  Programa trasmitido en vivo con información en cuanto 

a la preparación de platos típicos , secretos culinarios, 

recetas, etc.  

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  11am-12pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  F-Formativo-Informativo 

 

 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 
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Cuadro #17. Datos técnicos del programa Nobol Noticia-segunda emisión 

Programa Nobol Noticia-segunda emisión 

Eslogan  Nobol al día 

Género  Informativo    

Estilo  Noticiario  

Concepto  Es un programa de noticias basadas en información 

nacional e internación y local. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  12am-1pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  I-Informativo   

 

 

 

Cuadro #18. Datos técnicos del programa Culturizados 

Programa Culturizados 

Eslogan  Aprendamos lo nuestro 

Género  Formativo-Educativo     

Estilo   Radio revista Cultural 

Concepto  Es un programa con información cultural en base a 

valores, costumbres, tradiciones, entre otros tema de 

carácter nacional.  

Nombre de la radio  Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  1am-3pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  F-Formativo-Educativo 

 

 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 

 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 
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Cuadro 19. Datos técnicos del programa Nobol emprende 

Programa Nobol emprende 

Eslogan  Generando economía 

Género  Formativo-Educativo     

Estilo   Radio revista de economía  

Concepto  Un programas con toda la información completa y 

asesoría en cuento a la generación de micro proyectos 

que generen economía y por ende trabajo e ingresos 

económicos. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  3am-4pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  F-Formativo-Educativo 

 

 

 

Cuadro 20. Datos técnicos del programa Turisteando  

Programa Turisteando 

Eslogan  Turismo para todos 

Género  Formativo-Informativo  

Estilo   Radio revista turística  

Concepto  Programa basado con toda la información en cuanto al 

turismo, local y nacional.  

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  4am-5pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  F-Formativo-Informativo  

 

 

 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 
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Cuadro 21. Datos técnicos del programa Ecuatorianísimos 

Programa Ecuatorianísimos 

Eslogan  Expresando sentimientos 

Género  Entretenimiento 

Estilo  Programación musical  

Concepto  Programa de música ecuatoriana, mayormente de 

pasillos. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  5am-7pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general 

Contenido  E-Entretenimiento  

 

 

 

Cuadro 22. Datos técnicos del programa La hora del amor 

Programa La hora del amor 

Eslogan  Directo al corazón 

Género  Entretenimiento 

Estilo  Programación musical  

Concepto  Programa musical de carácter romántico  

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  7pm-8pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público adulto. Publico menor bajo la 

supervisión de un adulto 

Contenido  E-Entretenimiento  

 

 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 
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Cuadro 23. Datos técnicos del programa El teacher 

Programa El teacher 

Eslogan  Educando a Nobol   

Género  Formativo-Educativo 

Estilo  Radio revista educativa 

Concepto  Programa pregrabado con contenido educativo por 

procesos: niños, adolescentes, universitarios y público 

en general, según los intereses académicos y otros. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  8pm-9pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a viernes   

Clasificación A-Apto para el público en general  

Contenido  F-Formativo-Educativo 

 

 

 

Cuadro 24. Datos técnicos del programa Complacencia musical 

Programa Complacencia musical 

Eslogan  Complacencia  inmediata 

Género  Entretenimiento 

Estilo  Programación musical  

Concepto  Programa musical variado de acuerdo a los 

requerimientos del público. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  9pm-10pm 

Días de 

transmisión  

Lunes a domingo 

Clasificación A-Apto para el público en general. Menores bajo la 

supervisión de un adulto. 

Contenido  E. Entretenimiento 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 



80 
 

Cuadro 25. Datos técnicos del programa La hora del amor 

Programa Rokoleando 

Eslogan  Pura pulpa 

Género  Entretenimiento 

Estilo  Programación musical  

Concepto  Programa musical rockolero denominado  

“chica” en la lengua popular ecuatoriana. 

Nombre de la 

radio  

Radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  

Horario  4pm-6pm 

Días de 

transmisión  

  Sábados y domingos  

Clasificación A-Apto para el público adulto. Publico menor bajo la 

supervisión de un adulto 

Contenido  E-Entretenimiento  

 

4.4. Presupuesto  

                                                  RECURSOS TÉCNICOS  

                                                         Cuadro #26. Gastos de recursos técnicos  

Implementos 

tecnológicos   

                Precio  Precio final 

Una laptop  $ 500,00 

 

$  500,00 

2 micrófonos SHURTS- SM -

56  

 

       $ 160,00 C/U $  320,00 

Cables  $  100,00 $  100,00 

Dos compacteras DENON 

DN2600  

 

        $  180,00 C/U $  360,00 

Consola de audio 

PHONIC  
 

$  200,00 $  200,00 

Una consoleta  

 

$  410,00 $  410,00 

Fuente e Elaboración: Digna Villafuerte  
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Retornos (parlantes marca 

monitores master 

wharfedale pro )  

 

$  250,00 $  250,00 

Esponja acústica para 

estudio de radio  

$ 650,00 $ 650,00 

Antena DIPOLO para FM  

 

$ 800,00 $ 800,00 

1 Computadora de 

escritorio hp  
INTEL i CORE 7  

$  500,00 $400,00 

Transmisor para zona rural 

y montañosa  

$1.200,00 $1.200,00 

Diseño, implementación y 

derechos  hosting de página 

web 

$  400,00 $  600,00 

Otros   $  500,00 

TOTAL --------- $   5.930,00 

 

     Para llevar a cabo la instalación de la radio comunitaria “Narcisa de Jesús”  el 

gobierno se autofinanciara con ayuda de los habitantes de Nobol a través de eventos 

como bingos, rifas, show artísticos, entre otros. Además  La Ley Orgánica de 

Comunicación estipula que, según el artículo 86, de la sección III, hace referencia a los 

medios de comunicación comunitarios y estipula lo siguiente: 

     El Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la 

creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios como un 

mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y 

plurinacionalidad; tales como: crédito preferente para la conformación de medios 

comunitarios y la compra de equipos; exenciones de impuestos para la importación 

de equipos para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión comunitarias; 

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte 
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acceso a capacitación para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los 

medios comunitarios. 

     Según lo expuesto en párrafos anteriores, a continuación se expone y detalla para la 

debida accesibilidad y ejecución del proyecto, lo siguiente:  

     Infraestructura: Se estudia la posibilidad de instalar el medio radiofónico 

comunitario, alquilado en la parte central de Nobol, lugar estratégico para mejor 

funcionamiento en cuanto a la antena y trasmisor del aparato tecnológico y sistema de la 

radio. Se estima que la radio tenga de capacidad  física sea de 35 a 40 metros cuadrados, 

lugar donde estará la cabina de mando. Donde dicho lugar cuente con los servicios 

básicos adecuados para el personal que laborará, como por ejemplo: Baños, Aire 

acondicionado, mesas sillones, archivadores, entre otros. En cuanto a las cabinas 

radiales es necesario y obligación utilizar material Ecuador para forrar las paredes para 

el correcto funcionamiento acústico. Cuyo valor según los 35 o 40 metros, variará el 

valor, dependiendo, si es 35 o 40 metros; si es 35 metros, el valor por cada metro está a 

$18, 57 centavos, equivalente entonces a $649,95 centavos dólares, si es 40 metros 

entonces sería de $742, 80 centavos de dólares americanos. El mismo que lo 

adjuntaremos al presupuesto. 

     Con respecto al Gobierno autónomo descentralizado del cantón Nobol, se tomó la 

decisión de no solicitar ayuda directa para la financiación e instalación del medio 

comunitario y demás recursos necesarios para realizar las actividades comunicacionales 

sin dependencia en la información y con toda libertad, bajo ninguna limitación, puesto a 

que, el libre ejercicio a la libertad de prensa algunas veces se vuelve limitada por 

intereses políticos, económicos, ideológicos, etc. solo se solicitara ayuda para que se 
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brinde todas las facilidades en los eventos a realizar para recaudar fondos y poner en 

funcionamiento la radio.                         

                          PRESUPUESTO ANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

  

RECURS

OS 

HUMAN

OS 

SUELD

O 

MENSU

AL 
 

DÉCIM

O 

TERCE

RO  

DÉCIM

O 

CUART

O 
 

IESS 
 

TOTAL 

MENSUA

L/Sueldo 

+IESS 

TOTAL 

Décimo 

T/Décimo 

C. 

TOTAL 

ANUAL 
 

Director 

(a) 

 

$1.200,00 $1.200,00 $366,00 $81,42 $1.281,42 $1.566,00 $16.943,04 

Productor(

a) 

 

$800,00 $800,00 $366,00 $75,15 $875,15 $1.166,15 $11.667,95 

Operador 

1 

 

$400,00 $400,00 $366,00 $38,10 $438,10 $766,00 $6.023,20 

Operador 

2 

 

$400,00 $400,00 $366,00 $38,10 $438,10 $766,00 $6.023,20 

Locutor 1 $366,00 $366,00 $366,00 $35,15 $401,15 $732,00 $5.545,80 

Locutor 2 $366,00 $366,00 $366,00 $35,15 $401,15 $732,00 $5.545,80 

TOTAL ---------- ---------- ---------- --------- $3.835.07

x12 

+$5.728.15 $51.748,99 

 

 

Cuadro #27. Descripción del presupuesto anual de recursos humanos  

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte  



84 
 

PRESUPUESTO FINAL 

Cuadro #28. Descripción del presupuesto final 

PRESUPUESTO TOTAL DE 

RECURSOS HUMANOS/Anual  

$51.748,99 

PRESUPUESTO TOTAL DE 

RECURSOS TÉCNICOS  

 $  5.930,00 

VARIOS  $  1.000,00 

TOTAL FINAL  $58.678,99 

   

   Es importante destacar que, el presente proyecto es factible, en base al apoyo 

ciudadano que se vio interesado en el proyecto a realizar; así mismo, pequeños y 

mediaos empresarios supieron manifestar que están dispuesto a colaborar  

económicamente; además con la debida propuesta para ser clientes publicitarios.  

     Además instituciones públicas y privadas, también se mostraron dispuesto a 

colaborar con la radio comunitaria para participar no solo en  pauta publicitaria, sino en 

las actividades que el medio realice con el fin de aportar de una u otra manera en 

vinculación con la comunidad.  

     También es necesario mencionar que se realizará todo las diligencias 

correspondientes para que estudiantes universitarios, realicen las practicas pre-

profesionales en el medio radiofónico.  

Fuente y elaboración: Digna Villafuerte  
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4.5. Conclusiones  

     En base a toda la información extraída de la investigación, referente a la factibilidad 

con su respectivo análisis para implementar un medio de comunicación social 

radiofónico comunitario en el cantón Nobol. Es necesario recalcar que, se utilizó 

métodos, tipos y técnicas de investigación para el debido proceso, entre las técnicas más 

relevantes para obtener directamente opiniones de la ciudadanía, fueron la encuesta y 

entrevista, a profesionales (comunicador social y otros) sobre el proyecto investigativo, 

extrayéndose las siguientes conclusiones: 

 Carencia de un medio radial comunitario  

Es evidente que no hay un medio comunitario ni radial, ni de otra índole al servicio de 

los habitantes noboleños. Sin embargo se pudo apreciar mediante las técnicas de 

investigación, sobre todo la observación, que la ciudadanía, pequeños y medianos 

empresas, empresarios, están dispuesto a colaborar de forma y fondo, para que la radio 

funcione a cabalidad al servicio del cantón Nobol. 

     Así mismo es necesario la propuesta se ajusta a las necesidades informativas, debido 

a que, en las partes rurales o aparatadas como en el campo de Nobol, existe todavía un 

pequeño porcentaje de analfabetismo y también los medios impresos no llegan con 

facilidad hasta estos sectores. 

 

 Deber profesional y humanístico para con el publico 

     Debido a los problemas sociales que afronta nuestra sociedad, como persona y como 

profesional se tiene el deber y derecho a contribuir la solución de problemas del entorno 

más cercano y que esté a nuestro alcance, con el objetivo de  fomentar el desarrollo y 
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por ende el buen vivir. Sobre todo, haciendo uso del cognitivismo propio en base al área 

académica que pertenezcamos.  

 Fomentación, implementación y uso correcto de las TIC 

     Estamos en un mundo globalizado donde las tecnologías de la información y 

comunicación, evolucionan con la intención de mejorar el sistema de comunicación e 

información y todo en cuento a este campo. Por tal motivo la fomentación y el uso 

correcto a través de un medio de comunicación, se hace necesario utilizarlo para el 

bienestar propio y colectivo de la ciudadanía del cantón Nobol, provincia del Guayas. 

Un ejemplo claro del uso correcto de las TICS son las páginas web, donde el público se 

informa y a la vez se vincula con el medio, haciendo uso correctamente de las 

tecnologías mencionadas.   

 Participación e inclusión ciudadana desde el punto de vista comunicacional 

en conjunto con actividades pro sociedad para el cantón Nobol 

         Al  momento de realizar las encuestas a los habitantes sobre el presente proyecto y 

a la vez dialogando sobre el mismo, la mayoría ciudadana se mostró abierta en 

participar e inmiscuirse en las actividades relacionado con el medio de comunicación 

social comentarios: antes, mediante y después de ejecutar dicho plan. Así mismo, la 

ciudadanía ve con agrado porque a través de la radio ellos pueden hacer escuchar su voz 

en cuento a las necesidades locales, entre otras.   

 Prioridad legal (Ley Orgánica de Com.) en la creación de medios 

comunitarios  
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    La Ley Orgánica de Comunicación prioriza y fomenta de creación de medios 

comunitarios, con el objetivo de fomentar la inclusión, deberes y derechos ciudadano, 

para el buen vivir.  

 Educación salud, inclusión, participación Social, etc. 

     Al ser la radio un medio comunitario de Nobol y para Nobol, habrá más espacio o 

apertura en cuanto a contenidos de salud, educación, turismo, entre otros, pero a la vez 

incluyendo y fomentando la participación ciudadana, para de esta manera crear un 

puente de acercamiento y conexión entre el público, los actores profesionales, 

institucionales, empresariales y el medio radial. 

 Generación de ingresos económicos  

     En la radio comunitaria, Narcisa de Jesús abra espacio para fomentar economía a 

través de programas y proyectos socios comunitarios de emprendimiento, donde el 

público desempleado se anime a emprender actividades que generen trabajo y por ende 

economía, debido a que´, sin duda alguna el desempleo es evidente en la población local 

y nacional. 
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4.6. Recomendaciones  

1. Que, el apoyo ciudadano se directo e indirecto en el antes, mediante y después 

de ejecutar el proyecto para implantar la radio comunitaria en Nobol; así mismo 

para mantener activa económicamente y solventar gastos es necesario que las 

autoridades del cantón den el apoyo publicitario al medio de comunicación.  

2. Firmar convenios locales con colegios y cantones más cercanos como Guayaquil 

con universidades, para que, los estudiantes realicen sus prácticas antes de 

obtener su título de bachillerato y profesionales respectivamente.   

3. Los actores profesionales de la comunicación social ejercerán la actividad, 

basado en el marco legal de la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Comunicación. La misma que, defiende la libertad de expresión, prensa, entre 

otras; pero con la debida responsabilidad ulterior, deontológica y ética 

profesional.  

4. Que la práctica comunicacional sea obligatoriamente inclusiva y participativa 

entre los actores profesionales de la comunicación y la ciudadanía. Los intereses 

ciudadanos sean la prioridad antes que otros intereses económicos, políticos, 

ideológicos, entre otros.  

5. Firmar pautas publicitarias con varias empresas públicas, privadas y empresarios 

por individual si así lo desean, con el ánimo de sustentar económicamente la 

radio.  
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Marque con una (x) la respuesta que usted crea conveniente  
Edad:…………………..                                                  Sexo………………………….. 

1.- ¿Con qué frecuencia usted escucha radio?   

De lunes a domingo  

Solo en tiempo libre  

Pocas veces  

No escucho radio  

        

2.- ¿Qué tipo de programación sintoniza usted?  

Entretenimiento   

Salud  

Cultural   

Educativo   

Solo música de mi gusto  

 

3.- ¿Usted considera importante que Nobol, cuente con una radio Comunitaria al 

servicio de sus habitantes? 

Sumamente importante  

Importante   

Más o menos importante   

No tan importante   

No es para nada importante   

 

4.- ¿Está usted de acuerdo que, se implemente una estación radial en Nobol? 

Totalmente de acuerdo  

Más o menos de acuerdo   

Un poco en desacuerdo   

En desacuerdo total  

¿Porqué?............................................................................................................................. 

 

 

5.- ¿Cree usted que con una radio comunitaria mejorará  la calidad de vida, 

contribuyendo al bienestar de los habitantes?  

Absolutamente si   

Más o menos   

No creo que contribuya tanto  

Absolutamente no  

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Trabajo de titulación 

Encuesta destinada a la población del Cantón Nobol, provincia del Guayas, con el objetivo de conocer las 

opiniones de los habitantes con respecto a la implementación de una radio comunitaria. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.- ¿Usted estaría dispuesto a participar en las actividades comunicacionales en 

beneficio de la ciudadanía noboleña? 

En toda las actividades  

En lo que más pueda  

Los fines de semana  

En ninguna actividad  

7.- Se pretende crear una radio en el cantón Nobol. ¿Qué tipo de programas te 

gustaría que se incluya más en las programaciones de la emisora comunitaria? 

Informativo (de noticias)   

Salud   

Deportivo   

Cultural   

Turístico   

Agropecuario   

Educativo   

Gastronómico   

Musical   

Otro (entretenimiento, etc.)   

8.- ¿En qué horario según sus actividades diarias, sintonizaría con mayor 

frecuencia, la radio comunitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mañana  

Tarde  

Noche   

El fin de semana en tiempo libre  

El fin de semana en la mañana  

El fin de semana en la tarde  

El fin de semana en la noche  

*¿Alguna opinión o sugerencia? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Alumna: Digna Villafuerte Campusano  
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Nombre:…………………………………………………………… 

Lugar de trabajo:…………………………………………………..  

Edad:……………………………………………………………… 

Ocupación laboral:………………………………………………… 

1.- ¿Cuál es su perspectiva con respecto a las programaciones radiales, sobre todo en la 

frecuencia FM? 

2.- Se ha realizado cambios, con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación, donde se 

evidencia de alguna manera la fomentación de programas educativos, culturales, entre 

otros, en el gobierno actual. ¿Considera usted satisfactorios estos cambios?  

REPREGUNTA: Respetando también su opinión, hay otros profesionales que no están 

de acuerdo en su totalidad con esta Ley ¿Qué considera usted que se debe mejorar de 

la actual Ley de Comunicación? 

3.- Entre los nuevos contenidos de la Ley de Comunicación, está darles  prioridad a 

proyectos donde se incentive la creación e implementación de radios comunitarias para 

“darles voz a quienes no las tienen”. ¿Cuál es su apreciación con respecto a las radios 

comunitarias?  

4.- Según opiniones de profesionales que entienden también del tema, manifiestan que 

preocupa la poca importancia en empresarios y ciudadanía en fomentar y sintonizar, 

respectivamente programas que contribuyan al buen vivir. ¿Qué nos puede decir al 

respecto? 

5.- En algunas partes de Ecuador, como es el caso de Nobol, no cuentan como un medio 

radial comunitario, tomando en cuenta que, las radios que se sintonizan, por lo general, 

están destinadas a entretener e informar globalmente con muy poca información sobre 

un cantón o lugar determinado, como justamente necesita los habitantes de Noboleños. 

Según usted ¿Cuál es su apreciación?  

6.- En definitiva ¿Es de gran ayuda una radio comunitaria como un canal de desarrollo 

viable a favor de la ciudadanía? 

7.- ¿Qué recomienda usted para que, al momento de implementar la radio comunitaria 

en Nobol, se pueda obtener resultados eficientes?  
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Nombre:…………………………………………………………… 

Lugar de trabajo:…………………………………………………..  

Edad:……………………………………………………………… 

Ocupación laboral:………………………………………………… 

1.- ¿Cómo licenciado en comunicación social y concejal del cantón Nobol, considera 

importante la creación de una radio comunitaria dentro del cantón? 

2.- Usted cree que la radio tendría buena acogida por sus habitantes ¿Qué tan 

satisfactorio seria este medio de comunicación para los noboleños? 

3.-  ¿Usted considera que con la radio comunitaria que se pretende implementar los 

noboleños estarían mejor informados de lo que pasa en el cantón y en recinto aledaños? 

4.- Nobol es conocido como la tierra de la beata  Narcisa de Jesús  Martillo Moran  por 

tal motivo es visitado por turistas nacionales y extranjeros. ¿Considera usted que el 

medio radial  sería de gran aportación para exponer los eventos que se realizan en los 

alrededores de la iglesia la cripta, y demás actividades locales? 

5.- Este hermoso Cantón no solo posee una cultura religiosas también es dueño de 

grandes patrimonios  ¿De qué  manera considera usted que se pueda difundir estas 

riquezas a través de la radio? 

6.- ¿Usted estaría dispuesto a participar directa o indirectamente con las actividades en 

base al proyecto: antes durante y después de ejecutar el plan; es decir implementar la 

radio comunitaria en Nobol? 

 

 

 
Alumna: Digna Villafuerte Campusano  
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Nombre:…………………………………………………………… 

Lugar de trabajo:…………………………………………………..  

Edad:……………………………………………………………… 

Ocupación laboral:………………………………………………… 

 

1. ¿Cuál o cuáles son los problemas más comunes del Agro actualmente? 

 

2. ¿Qué opinión le merece usted a las radios comunitarias?  

 

 

3. Se pretende implementar una radio comunitaria para Nobol ¿En qué nivel cree 

usted que  ayudará un medio de comunicación para esta área, que por cierto no 

es atendida con se debe, tomando en cuenta la importancia del campo? 

 

4. ¿Usted cree necesario e importante que Nobol cuente con una radio para 

beneficio de sus habitantes? 

 

 

5. En caso que se ejecute el proyecto comunicacional ¿Usted está dispuesto a 

participar de las actividades que vinculen al sector Agropecuario?  

 

6. Coméntenos alguna sugerencia para fortalecer los contenidos en cuento al 

AGRO. En caso de implementar la radio comunitaria.  
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(FOTO). Unión Nacional de Periodistas del Guayas (UNP-G). Entrevista al Licenciado 

Washintong Parrales Puga 

 

(FOTO). Lcdo. Marvin Salas. Concejal de Nobol  

 

 
(FOTO). Ing. Hernán Abab Murillo 
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(FOTO) Digna Villafuerte, autora del trabajo investigativo. Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones 
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 Fachada general 

 

Cabina de mando  

 

 

 

 

Gerencia  



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 


