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RESUMEN 

El proyecto redactado a continuación denominado, Análisis comunicacional de la influencia e 

impacto de la creación de una radio comunitaria en el cantón Pedro Carbo, provincia del 

Guayas, año 2017, se enfoca en analizar el impacto que tendrá en la sociedad desde el punto 

de vista comunicacional, aportando a la comunidad carbense en temas de: Educación, Salud, 

Agricultura y por supuesto en la parte de cultura y costumbres del cantón. 

La metodología de la investigación que se aplicó fue mediante el método de  observación 

científica, método de deducción, método analítico, descriptivo; además de entrevistas y 

encuesta que dieron como resultado la clase de programación y el horario que prefiere la 

ciudadanía para escuchar una radio. Se pretende que este proyecto se lleve a cabo mediante 

un plan comunicacional ya que el cantón Pedro Carbo no cuenta con un medio de 

comunicación radial, siendo esta una necesidad básica para el desarrollo de las comunidades. 

Palabras Claves: “Radio Comunitaria” “Comunicación” “Análisis” “Creación” “Sitio Web” 
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DE LA CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA EN EL CANTÓN 

PEDRO CARBO PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2017” 

 

Autor: Evelyn Marianella Chóez Tigua 

Scientific advisor: MSc. Laura Cárdenas Zhuma 

ABSTRACT 

The project, called Communicational Analysis of the Influence and Impact of the Creation of 

a Community Radio in the canton Pedro Carbo, Guayas Province, in 2017, focuses on 

analyzing the impact it will have on society from the point of view communicational, 

contributing to the community carbense in subjects of: Education, Health, Agriculture and of 

course in the part of culture and customs of the county. 

The methodology of the research that was applied was by the method of scientific 

observation, method of deduction, analytical method, and descriptive; in addition to 

interviews and surveys that resulted in the kind of programming and the schedule that citizens 

prefer to listen to a radio. This project is intended to be carried out through a communication 

plan because the canton Pedro Carbo does not have a radio communication medium, this 

being a basic need for the development of communities. 

 

Keywords: Community radio, comunication, analysis, creation, website.
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Introducción 

La radio Comunitaria es una emisión de transmisión de radio que ha sido creada con la 

intensión de favorecer a la comunidad o núcleo poblacional cuyos interese son el desarrollo 

de su comunidad, dichas estaciones no tienen ánimo de lucro solo el deseo de comunicar y 

mantener informado a todo el conglomerado humano que había en el lugar determinado, de 

esta manera se logra integrar a la población al conocimiento y adelanto científico y 

tecnológico que se presenta día a día. 

Este trabajo investigativo nace justamente de la necesidad comunicacional que tienen 

los habitantes del cantón Pedro Carbo perteneciente a la provincia del Guayas, debido a que 

no existe ninguna radio comunitaria en este lugar, mucho menos en cantones vecinos como 

Lomas de Sargentillo, Isidro ayora o Nobol. Esto ha causado que la población no esté bien 

informada de los aconteceres que ocurren en el mundo actual. 

La Constitución del Ecuador en su artículo uno establece lo siguiente: “El Ecuador es 

un estado constitucional, social y democrático de derechos de justicia, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 

y se gobierna de manera descentralizada”. Por lo tanto, existe el derecho para que la 

ciudadanía sea informada a través de una radio comunitaria, ya que será para favorecer a la 

comunidad de este cantón. 

Analizar la influencia y el impacto que tendrá el establecimiento de una radio 

comunitaria en el cantón Pero Carbo será de vital importancia debido a que en el cantón no 

existen radios de ningún tipo, es decir ni públicas ni privadas, que permitan  mantener 
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informada a la comunidad, de todo tipo de noticias que se genere dentro y fuera de la 

sociedad. 

La propuesta planteada a través de este trabajo investigativo permite beneficiar a la 

ciudadanía en el ámbito comunicacional, de forma que el proyecto de instauración de la radio 

comunitaria se centrará en investigar a través de los habitantes de Pedro Carbo, las diversas 

actividades culturales, sociales, deportivas, comunitarias y noticias que causen impacto en un 

lugar determinado dentro del cantón. 
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Capítulo I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

La radio comunitaria es un medio que facilita la comunicación de un determinado 

sector social y tiene como norte ayudar al desarrollo poblacional, así como fomentar la 

educación, el deporte, la cultura y el crecimiento de la ciencia. Desde esta perspectiva, este 

medio genera un beneficio a su audiencia, permitiéndole crecer en diferentes ámbitos y no 

tiene un fin lucrativo. 

El cantón Pedro Carbo, perteneciente a la provincia del Guayas, es un territorio en el 

que su gente montubia se dedica a la agricultura y ganadería, siendo sus principales cultivos 

el arroz, el maíz, el algodón, el maní y el banano. Si bien no es un lugar caracterizado como 

atractivo turístico, alberga sitios como el Parque de la Madre, el Monumento a la Madre, el 

Parque Central, el Polideportivo, que podrían ser visitados por turistas. En ese sentido, una 

radio comunitaria permitiría promover y difundir las actividades que se realizan en estos 

espacios de esparcimiento y promover las labores de la cultura carbense, además de informar 

las acciones que se realizan en la política local, las obras gubernamentales y necesidades de la 

comunidad. 

La influencia y el impacto que causará la instauración de una radio comunitaria en el 

cantón Pedro Carbo, es una necesidad latente ante la ausencia de un medio local que cubra 

los principales acontecimientos de dicho territorio y mantenga informada a la sociedad 

carbense sobre los mismos. De igual forma, se desconoce la impresión social de los 

habitantes de la jurisdicción mencionada ante los beneficios que traería a su comunidad la 

existencia de dicho medio de comunicación y cómo reaccionarían estos, ya que la 

información local es de difícil propagación; y además no existen espacios que promuevan su 

cultura y que eduquen a la audiencia en torno a saberes de interés común. 

Los pobladores del cantón Pedro Carbo no cuentan con una radio local de ningún tipo, 

motivo por el que esta investigación se plantea analizar el impacto y la influencia que tendría 

la instauración de una radio comunitaria en esta localidad de la provincia del Guayas. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Gráfico Nº 1 Ubicación geográfica del cantón Pedro Carbo 

 

Fuente: www.google.com/maps 

Elaboración: Évelyn Chóez 

El cantón Pedro Carbo, cuyo nombre lo debe al político guayaquileño Pedro Carbo 

Noboa, pertenece a la provincia del Guayas, República del Ecuador y está localizado a 

aproximadamente una hora con quince minutos de la ciudad de Guayaquil. Según el censo 

del INEC 2010, alberga a 43.436 habitantes. Su cabecera cantonal es la ciudad que lleva su 

mismo nombre. 

Las coordenadas de Pedro Carbo son: al norte, desde los orígenes del estero La 

Chonta, en los cerros de Guanábano; al este, de la afluencia del estero Grande en el río La 

Sáiba, en su coordenada geográfica; al sur, desde los orígenes del estero El Arenoso hasta 

alcanzar las nacientes del Estero Seco; y al oeste, desde las nacientes del Estero Seco hasta el 

camino de localidad “Las Negras”. 

 

http://www.google.com/maps
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Delimitación espacial: Cabecera cantonal del cantón (ciudad Pedro Carbo). 

Situación en conflicto 

Las radios en nuestro país tienen una buena aceptación y dejan un buen resultado 

económico a los dueños, pero si se habla de radios comunitarias es distinto debido a que 

también informa a la ciudadanía pero lo que diferencia a las radios de las radios 

comunitarias es que esta última tiene ganancias mínima ya que la labor se la realiza por y 

únicamente para el beneficio de la comunidad, motivo por el que existen pocos medios en 

el país. 

En el cantón Pedro Carbo perteneciente a la provincia del Guayas, es uno de los 

lugares dentro de Ecuador donde no se encuentra una radio comunitaria que beneficie a 

los pobladores de esta localidad, además de ningún otro tipo de emisoras radiales, motivo 

por el que esta investigación se centra a desarrollar y buscar la iniciativa para solucionar 

este problema que surge en este cantón. 

La población carbense necesita de una radio comunitaria que brinde información 

dando a conocer el acontecer local, nacional e internacional. Existen otros medios de 

comunicación como revistas y periódicos que circulan mensualmente en el cantón pero 

los ciudadanos quedan desinformados ya no consiguen noticias con la inmediatez que 

debería de darse. Por otra parte es importante el análisis comunicacional de la influencia e 

impacto que generaría una radio comunitaria en este lugar para dar a conocer este rincón 

de la provincia del Guayas, mostrando la cultura, su producción agrícola, costumbres y 

tradiciones de esta zona del Ecuador. 
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Alcance 

La investigación que se llevará a cabo en el desarrollo de este documento tiene como 

finalidad beneficiar a la ciudadanía del cantón Pedro Carbo y va hacer de carácter analítico, 

descriptivo, explicativo, etc. Se realiza de este modo debido a que así se muestra la 

problemática existente de esta localidad. 

Se beneficia a la población a través de la radio comunitaria ya que permite que la 

ciudadanía pueda no solo informarse sino también que pueda formar parte de este medio 

radial de modo que tengan su propia voz es decir que formen parte de este medio radial ya 

que podrán hacer escuchar sus necesidades, como también sus quejas, denuncias y por qué 

no, sus ideas al conglomerado de este sector a donde llega la frecuencia radial. 

Los habitantes de este cantón desconocen el beneficio que traerá la radio comunitaria, 

es por esta razón que se realizará un análisis mediante encuestas y entrevistas para conocer 

esta y más interrogantes que se presenten en el desarrollo de este documento, además de 

demostrar un análisis de resultados que complementen la investigación. 

Área: Radio 

Campo: Medios de comunicación 

Aspecto: Comunicación del cantón Pedro Carbo 

Tema: ANÁLISIS COMUNICACIONAL DE LA INFLUENCIA E IMPACTO DE LA 

CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA EN EL CANTÓN PEDRO CARBO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS EN EL AÑO 2017. 

Delimitación Espacial: Se investirá en la localidad de la ciudad del cantón Pedro Carbo 

perteneciente a la provincia del Guayas de la región Costa, Ecuador. 
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Delimitación Temporal: El tiempo en el que se llevará a cabo esta investigación será en el 

año 2017, en el transcurso del segundo semestre. 

1.3. Relevancia social 

En la actualidad los medios de comunicación son beneficiosos para la comunidad ya 

que aportan a la sociedad información que muchas veces se desconoce, además de unir 

pueblos a través de mensajes motivacionales que sirvan para mejorar el ambiente familiar ya 

que hoy en día la familia a pesar de ser el núcleo de la sociedad está en desequilibrio porque 

existe un gran porcentaje a nivel mundial que se encuentra en conflicto generando problemas 

de alcohol o drogadicción. 

La economía es otro factor en el que se aporta porque se crearán fuentes de trabajos 

para comunicadores sociales de este cantón, por otra parte se impulsará el turismo en esta 

localidad debido a que la programación de este medio radial comunitario tendrá contenido 

que informe temas culturales, sociales y de relevancia para atraer al turista al cantón Pedro 

Carbo, denominado también como pueblito de ensueños. 

La comunicación es importante en toda sociedad ya que nutre el pensamiento del ser 

humano pero en ocasiones se ve afectada por la avaricia y el poder desinformando al radio 

escucha debido a que se muestra información a conveniencia causando desinformación, el 

proyecto de radio comunitaria en Pedro Carbo será distinto ya que al ser comunitaria 

beneficiará de forma directa a la comunidad, ayudando en varios aspectos mencionados 

anteriormente. 

 



 

 

8 

 

1.4. Evaluación del problema 

La necesidad de tener un medio comunicacional como lo es la radio en el cantón 

Pedro Carbo es un problema que se manifiesta desde hace mucho tiempo, varias personas han 

tratado de hacer posible la creación de un medio radial pero no han concretado con los pasos 

que se deben seguir para obtener una frecuencia radial, por otra parte las radios comunitarias 

dejan poco dinero motivo por el que la gente se aparta en la idea de participar en la creación 

de una radio ya que al no tener fines tan lucrativos se desmotivan en la idea del proyecto, solo 

quienes quieren el desarrollo de un pueblo y el mejoramiento de la comunicación aunque 

reciban bajos ingresos económicos ayudarán para que el proyecto se haga realidad. 

Existen otras formas de comunicación que existen en Pedro Carbo como revistas y 

periódicos pero su difusión es mensual, al existir una radio ayudaría a la comunicación ya que 

los beneficios de un medio radial son rapidez porque llega el mensaje al instante, económica 

ya que no se invierte mucho para obtenerla y sintonizarla, y sobre todo por su portabilidad ya 

que muchas veces se la escucha en el bus, casa u oficina de trabajo. 

1.5. Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia e impacto social de la instauración de una radio comunitaria 

como elemento para el desarrollo de la comunicación local y educación poblacional en el 

cantón Pedro Carbo? 
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1.6. Objetivos 

Objetivo general 

 Analizar la influencia y el impacto de la instauración de una radio comunitaria 

como elemento para el desarrollo de la comunicación local y educación 

poblacional en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas.    

Objetivos específicos 

 Evaluar las ventajas que traería la instauración de una radio comunitaria a la 

ciudadanía carbense. 

 Examinar cómo mejoraría la comunicación en el cantón Pedro Carbo con el 

establecimiento de una radio comunitaria. 

 Determinar la aceptabilidad de la implantación de una radio comunitaria y la 

preferencia de los contenidos de programación de un medio radial en los 

ciudadanos carbenses. 

 Diseñar una propuesta para el funcionamiento de una radio comunitaria que 

contenga en su parrilla de programación espacios informativos y educativos que 

promuevan la cultura carbense. 

1.7. Justificación 

La falta de un medio de comunicación local en el cantón Pedro Carbo dificulta la 

difusión de mensajes de interés público, por lo que la información no llega a tiempo. En esta 

localidad no existe una radio, razón por la que cualquier tipo de información que se quiera 

comunicar a los habitantes, se realiza mediante perifoneo, lo cual resulta difícil, y el 

problema se agudiza para los habitantes de los recintos, caseríos o comunas lejanas, ya que a 
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ellos es casi imposible informarlos debido a que las vías de acceso no están en buen estado, 

dificultando la llegada a esos sectores. 

Lo que se trata de dar a conocer es que mediante la propagación de información por 

perifoneo no se llega a toda la población, en contraste con la radio, la cual informa, 

comunica, y envía mensajes a diferentes lugares de manera rápida y oportuna, permitiendo a 

la ciudadanía mantenerse informada de los sucesos que ocurren dentro y fuera del cantón. 

La radio comunitaria no solo es necesaria para dar a conocer informaciones públicas 

de interés, sino que también es un medio que posibilita la educación mediante espacios 

destinados para tal efecto, a fin de que la ciudadanía desarrolle sus conocimientos; de igual 

forma, a través de esta vía se puede promover la cultura carbense y las formas de 

interrelación de este conglomerado del país. 

1.8. Hipótesis 

La implantación de una radio comunitaria en el cantón Pedro Carbo favorecerá el 

desarrollo comunicacional de los ciudadanos promoviendo la información de carácter local, 

el desarrollo de programas educacionales y la promoción de atractivos turísticos y actividades 

propias de la cultura carbense. 

1.9. Variables  

Variable dependiente 

Desarrollo comunicacional de los ciudadanos 

Variable independiente 

La implantación de una radio comunitaria 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción general del Marco teórico 

Las diversas formas de comunicación se han implementado a través del tiempo, en la 

actualidad las personas gozan de grandes beneficiosos para poder satisfacer las necesidades 

de comunicarse debido a que existen muchas herramientas que se han creado a partir de la 

tecnología. 

La radio es un medio fundamental que ha prevalecido a pesar de tener muchos años de 

creación, es indispensable para la humanidad pero como siempre existen un sin número de 

beneficios, también surgen factores un tanto negativos.  Uno de los beneficios de la radio y el 

más fundamental es que esta es de fácil acceso y por supuesto si se la compara con otros 

medios de comunicación la radio es económica ya que los gastos son de menor cantidad, pero 

uno de los aspectos negativos que surge es que como radio privada deja debiendo mucho a la 

ciudadanía es por eso que en la actualidad se han implementado las denominadas radios 

Comunitarias que son una forma de comunicación que trabaja por y para el bienestar de la 

comunidad. 

Este trabajo de titulación se enfoca en los beneficios que traerá tener una radio 

comunitaria en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas, debido a que no existe ninguna 

ni pública, ni privada por lo tanto el análisis comunicacional de la creación de una radio 

comunitaria sería un aporte valioso para los ciudadanos Carbenses, además de beneficiar a los 

cantones vecinos  ya que aunque existe un canal de televisión, In tv Canal 3 en Isidro Ayora 

cantón aledaño a Pedro Carbo, su señal llega a Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora y Pedro 
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Carbo pero no cumple con la cobertura necesaria para todo el cantón debido q la señal llega 

solo a la cabecera cantonal dejando desinformado a las parroquias y recintos existentes en 

esta zona, es por eso que la radio comunitaria sería de gran ayuda para Pedro Carbo, Isidro 

Ayora y Lomas de Sargentillo debido a que son cantones vecinos pertenecientes a la 

provincia del Guayas y la gente se mantendrá informada del acontecer local y por qué no 

nacional e internacional. 

2.2. Fundamentación Teórica: 

La información que se redacta a continuación se basa y es parte de la investigación 

que se realiza en el marco teórico, enfocada en el análisis de la influencia y el impacto de 

crear una radio comunitaria en el cantón Pedro Carbo en el año 2017. Esta investigación nace 

a través de la necesidad de comunicación que tiene la comunidad Carbense, el  siguiente texto 

se respalda mediante páginas cómo: libros, revistas, web,informes, artículos, entre otras. 

2.2.1. Qué son los medios de Comunicación 

Los medios son la forma o el instrumento que se da para generar el proceso de 

comunicación, es más utilizado este término para nombrar a los medios de comunicación 

masivos, también llamados medios de masa por lo que se deja de lado otros medios por el 

cual también existe la comunicación pero es más bien interpersonal, tal es el caso del 

teléfono. 

La radio 

Conceptos y definiciones de este medio de comunicación denominado radio existen 

muchos, pero se ha llegado a concluir que este medio desde el punto de vista de la percepción 

es unisensorial, eminentemente auditivo y su finalidad no solo es informar sino comunicar, es 

decir que la comunicación se da a través de la respuesta de la audiencia llegando así con un 

mensaje a un conglomerado humano a través de sus ondas electromagnéticas o también 

denominadas ondas sonoras. 
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Lenguaje Radiofónico 

Este tipo de lenguaje puede ser confundido con el que habitualmente utilizamos el 

lenguaje oral, pero el radiofónico tiene como distinción otros sonidos que también son parte 

de la producción radial, quizás al hablar no son fáciles de distinguir como la música, el ruido, 

el soplar del viento e incluso el silencio, además se utiliza un lenguaje que sea entendible al 

oyente o un tipo de lenguaje al que la mayor cantidad de personas comprendan con facilidad. 

Se debe de utilizar el verbo en presente de indicativo, ya que juega un papel importante a la 

hora de difundir un mensaje debido a que la noticia debe ser actual para acaparar la atención 

del radioescucha siendo necesario utilizarlo en voz activa para enganchar a la audiencia. 

El lenguaje que se utiliza en radio es  denominado lenguaje radiofónico el siguiente 

texto aclara detalladamente de que se trata. Del trabajo de titulación Estudio para la creación 

de una radio comunitaria en el cantón Marcelino Maridueña de la provincia del guayas 

manifiesta lo siguiente: 

[…] “El lenguaje radiofónico lo conocemos por ser unisensorial, que solo puede ser 

percibido por el oído, que es la principal característica del lenguaje y la comunicación 

radiofónica, utilizando los recursos técnicos: la música y la palabra, de esta forma hacemos 

que el oyente perciba y utilice la imaginación a través de nuestro lenguaje radiofónico”.  

(Párraga Montes , 2016) 

La radio es un medio de comunicación con grandes ventajas una de ellas es que es de 

fácil acceso, además que el oyente tiene la facilidad de realizar otras actividades mientras se 

informa, es por esta razón que el lenguaje radiofónico conocido por ser unisensorial es otra de 

las grandes ventajas debido a que si se habla de unisensorialidad se refiere a la utilización de 

un solo sentido en este caso se realiza mediante el oído, de esta manera el oyente se informa 

mientras trabaja, realiza quehaceres domésticos o viaja. 

Las radios comunitarias tienen un impacto social porque es allí donde se realiza la 

acción de interactuar y comunicar con la comunidad, la cual tiene como fin velar por los 

interese del pueblo en general. 

La radio y sus expresiones. 
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 La radio en lo social.- Es el medio de comunicación masivo por excelencia, pues llega 

donde otros no están y es el más accesible para su portabilidad. 

 La radio y lo económico.- Es el medio de comunicación de menor costo, tanto para la 

emisión de mensajes, publicidad, propaganda, como también para la producción de 

diferentes formatos; es el medio de mayor accesibilidad. 

 La radio y lo humano.- Es el medio de comunicación más interactivo y se constituye 

en compañía, por lo que la radio debe ser natural y original al máximo; además se 

proporciona libertad al ser humano para realizar sus actividades. 

 La radio y lo psicológico.- La radio como medio de comunicación analiza los 

mecanismos de conducta y comportamiento de los seres humanos, por eso los 

comunicadores que trabajan en este medio deben ser cuidadosos con sus expresiones, 

planteamientos y de todo lo que promueven pues así se genera confianza y se fideliza 

la sintonía de la audiencia. 

Por todo lo antes anotado es importante señalar que la radio como medio de 

comunicación no es más importante que otro medio, pero tampoco ningún otro medio es más 

importante que la radio, pues todos son complementarios.  

2.2.2 La Radio Comunitaria 

La diferencia que existe entre la radio y la radio comunitaria es que la segunda no 

tiene fines de lucro sino el bienestar de la comunidad ya que ayuda a la sociedad a fortalecer 

temas comunicacionales, educativos y de salud fue creada con el propósito de mejorar el 

bienestar ciudadano. 

A continuación, en el texto Arte de equilibristas: la sostenibilidad de los medios de 

comunicación comunitarios menciona lo siguiente: 

[…] “La comunicación ciudadana, alternativa o comunitaria no puede existir si no es 

en función de la dinámica social en la que se desarrolla. Es en la relación que establece con 

su audiencia y en el proceso de participación comunitaria, que se justifica la razón de ser de 

una experiencia de comunicación comunitaria. En última instancia, no importa cómo haya 

surgido la iniciativa, mientras exista un proceso de apropiación comunitaria que garantice su 

autonomía y la independencia de su proyecto político y comunicacional”.  (Gumucio Dagron, 

2005) 
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La sociedad, comunidad son el eje principal de una radio comunitaria porque por eso 

fueron creadas para informar y orientar a la comunidad sobre diferentes temas que importen y 

que estén de actualidad, por lo tanto, sí las personas no muestran interés en dichos 

instrumentos de comunicación no cumpliría el rol fundamental de la radio comunitaria, por 

esa razón las radios comunitarias deben ser fieles servidores de la comunidad, sirviendo única 

y específicamente para la comunidad. 

La comunicación importante herramienta para las personas para lograr entenderse con 

la sociedad por esta razón las radios comunitarias están ligadas a los procesos 

comunicacionales porque son la base de estos instrumentos.  

 De la revista Mediaciones con el tema Las radios comunitarias, gestoras de procesos 

comunicacionales argumenta lo siguiente: 

[…] “La radio comunitaria es un hecho cultural y parte de un enfoque de 

comunicación sociocultural, constructora de sentido sociopolítico, capaz de generar 

comunidades culturales diversas y no sólo las marcadas por una geografía particular”.  

(Villamayor , Las radios comunitarias, gestoras de procesos comunicacionales, 2014) 

Desde tiempos remotos la cultura es la base de una sociedad o comunidad y por eso 

las radios comunitarias se concentran en la cultura de su pueblo para poder comunicarse con 

ese grupo de personas y así construir una sociedad basada en tradiciones con algunos 

aspectos políticos que creando nuevas opiniones y pensamientos de los individuos que 

escuchan estas radios.   

Todo medio de comunicación tiene como objetivo primordial brindar a la ciudadanía 

información veraz, comprobada sin dar opiniones subjetivas es decir mostrar los hechos con 

objetividad de esta forma podrá tener la credibilidad necesaria ante la audiencia.  

 el texto   mportancia de las radios comunitarias en la comunicación social e 

implementación de un proyecto radial comunitario en el sector de casas viejas del km 22 vía a 

la costa afirma lo siguiente: 
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[…] “La finalidad de los medios de comunicación está dirigida a satisfacer las 

necesidades de comunicación de una sociedad y conceder el derecho a la información y la 

libertad de expresión. Otros de los fines es promover el desarrollo social, los derechos 

humanos, la diversidad cultural y   lingüística, la   pluralidad   de   informaciones   y 

opiniones, los valores democráticos, la convivencia pacífica y la identidad cultural”.  

(Carabali Quiroz, 2015) 

Es importante que todo medio de comunicación vele por los derechos de los seres 

humanos y uno de ellos es de ser informados con veracidad, objetividad y que se respete 

tanto la libertad de expresión del medio como del hombre o mujer que desea imponer su 

derecho, la cual la radio comunitaria como su palabra lo dice va dirigido a la comunidad a esa 

que desea que escuchen sus quejas por lo tanto el trabajo de la radio es que las opiniones de 

los ciudadanos sean escuchadas. 

Años y años han pasado para que los medios de comunicación puedan ser 

exclusivamente por y para la comunidad debido a que casi siempre se vieron utilizados con 

otros fines como lucrativos, políticos es decir para el beneficio personal de los dueños o 

accionistas.  

La radio ya sea comunitaria, online, o privada aporta en la contribución de informar a 

la ciudadanía, aunque sean en sectores en específicos siempre tendrán un valioso aporte. Así 

menciona la investigación denominada Análisis de la radio online en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes de Facso que establece lo siguiente. 

[…] “La creación de una Radio Online abierta a la universidad, es una necesidad en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) dada la relevancia que tiene el periodismo en 

nuestra sociedad, como un medio que permita la formación de los futuros comunicadores, en 

las diversas áreas por la que deben pasar los alumnos en el futuro antes de culminar su 

carrera”.  (Roldán Casagrade, 2016) 

La radio online al igual que otros tipos de radios son fundamentales en los lugares 

donde no hayan otras existentes debido a la gran cantidad de información que se vaya a 

difundir ya que la comunicación se propagaría de manera inmediata y de fácil acceso, este 

también es el caso de las radios comunitarias ya que aportan conocimientos culturales e 
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históricos que en otros tipos de radios no se dan, por otra parte las radios online también 

tienen un aporte para la sociedad en este caso la comunidad de alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social tiene esta necesidad tan grande de tener una radio aunque sea online 

debido a que los alumnos deben de practicar ya que como dice un refrán “La práctica hace al 

maestro”, dotándose de conocimientos no solo teóricos sino también prácticos para que en el 

futuro los den a conocer como periodistas y a lo mejor en una radio comunitaria.    

2.3 Fundamentación Histórica 

La radio para llegar hacer lo que hoy es en la actualidad tuvo que pasar por diversos 

procesos o diversas teorías que se crearon, ya que para nacer como tal existieron una serie de 

instrumentos que se fueron creando a través del tiempo. 

  La creación de la radio como tal surge primero gracias a la teoría o idea de James 

Clerk Maxwell, ya que da a conocer a la Royal society  un documento de cómo crear ondas 

electromagnéticas esto se dio en 1873, el documento que escribió Maxwell se tituló Una 

teoría dinámica del campo electromagnético en el que describía sus trabajos realizados en los 

años 1961-1965, esta teoría hablaba de crear campos magnéticos ya que  al crear campos 

eléctricos variables generaría campos magnéticos variables y así sucesivamente llegando a 

propagarse en el espacio y estos a su vez creando una especie de ondas electromagnéticas de 

la fuente donde se originaron, pero Maxwell solo dejo plasmado esto como teoría ya que años 

después fue Heinrich Rudolf Hertz quien afirmó la teoría, es decir que la demostró porque se 

ideó como crear las ondas electromagnéticas y sobre todo detectarlas. 

De la revista Brasileira de Ensino de Física, v. 30, n. 2, con el tema,La unificación de 

luz, electricidad y magnetismo: la “síntesis electromagnética” de Maxwell manifiesta lo 

siguiente: 

[…] “La teoría electromagnética de Maxwell fue continuada y refinada por Hendrik 

A. Lorentz (1853-1928, Fig. 37) que explicó utilizando la teoría de Maxwell varios 

fenómenos como la reflexión y la refracción de la luz [6, 14]. También propuso que un 

campo electromagnético ejerce una fuerza sobre una carga que se mueve dentro de ´el con 
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una velocidad (fuerza de Lorentz), suma de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética”.  

(Beléndez, 2008) 

A partir de la teoría que inició Maxwell fue desarrollando curiosidad por este tema es 

así como años después Hendrik A. Lorentz continúa con este tema y demuestra lo que era una 

simple teoría aportando sus propios conocimiento y haciendo también su propia propuesta, lo 

que demostró Lorentz fue que se era posible llegar a utilizar las ondas electromagnéticas, lo 

explicó y demostró que a través de barras de metal del mismo tamaño se producirían estas 

ondas y que tendrían la velocidad de la luz. 

La primera transmisión radiofónica se dio en Massachusetts, un estado que junto a 

Washington D.C forman los Estados Unidos de América, fue en 1996 exactamente en 

nochebuena cuando se trasmitió una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando al violín 

la canción O HolyNight y leyendo un pasaje de la Biblia. 

Continuando con la historia se da crédito a un grupo de personas que también 

ayudaron a que la radio pueda funcionar y establecerse como tal estas personas fueron: 

NikolaTelsa quien en 1893 construyó el primer transmisor, Alexaderpopov con su invento de 

la primera antena radio eléctrica, mas no logró desarrollar un sistema completo peor aún un 

radio eléctrico, el Italiano Guglielmoo Marconi recibe junto a John A. Fleming la que en ese 

entonces fue primera señal telegráfica sin hilos que fue una S en código morsa y se simboliza 

en forma de tres puntos seguidos,en 1914 se empieza a utilizar la radio pero únicamente para 

el uso exclusivo de los ejércitos, ya que al inicio fue creada con este propósito porque 

mediante las batallas no tenían comunicación, es decir que se utiliza la radio únicamente para 

los ejércitos durante la primera guerra mundial como un enlace que le permite comunicarse 

más no a una población estar al tanto de los hechos. 

Las primeras transmisiones de entretenimiento que se radiodifundieron fueron en 

1920, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, mientras que en el mismo año empieza desde 

 Pittsburgh,ciudad perteneciente a los Estados Unidos, a funcionar una radio denominada la 

KDKA que fue la primera estación que se estableció legalmente ya que tenía licencia para 

operar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia


 

 

19 

 

La corte suprema de Estados Unidos en el año de 1943 le da los derechos por la 

invención de la radio a Nicola Telsa y no al Italiano Guglielmo Marconi. 

En Ecuador existen radios comunitarias que aportan de forma valiosas a la 

comunidad, en el texto Estrategias interactivas en la radio comunitaria educativa detalla lo 

siguiente. 

[…] “Las radio emisoras ecuatoriana que se definieron como populares primero, 

alternativas después y ahora comunitarias, aparecieron en los años 60, como las Escuelas 

Radiofónicas Populares (ERPE) en primer lugar, fundada en Riobamba, en 1962, Radio 

Mensaje de Tabacundo, en 1964, y Radio Federación de Sucúa, en 1968.  (Galarza , 2003) 

 

Ecuador es un país en el que prevalecen las radios comunitarias, en la actualidad 

existen pocas pero sirven valiosamente aportando al bienestar de las comunidades, en el texto 

Galarza nos habla de la que se puede decir una de las primeras Radios Comunitarias de 

Ecuador,  Radio Mensaje de Tabacundo que desde 1964 se ha mantenido hasta la actualidad, 

llegando incluso a difundirse a través de la web Online. 

 

2.4. Marco Referencial 

En el estudio denominado Transformaciones en el tercer sector: el caso de las radios 

comunitarias en España dice lo siguiente 

 […] “Tradicionalmente los medios de comunicación han sido un espacio acaparado 

por los gobiernos y las empresas. Pero al marguen de estos grandes medios la ciudadanía ha 

buscado sus propios espacios de expresión. La ciudadanía no quiere limitarse a ser un mero 

consumidor y ha ido creando sus propios medios de comunicación como publicaciones, 

radios o televisiones.”  (García García, 2013) 

Los medios de comunicación actualmente tienen mejor confiabilidad debido a que no 

solo pertenecen a gobiernos y empresas sino que se manifiestan a través de la opinión 

pública,  un ejemplo claro son las radios comunitarias o medios de comunicación alternativos 
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llamados así debido a que funcionan como una opción pero que en realidad aportan mucho a 

la sociedad porque en ellos se rescata los valores y cultura de una sociedad determinada. 

En el siguiente párrafo tomado de un documento llamado Radio y televisión 

comunitaria: ¿Factores de desarrollo? Experiencias en Ecuador y Colombia (Estudio de 

Casos) menciona lo siguiente. 

 […] “Este discurso advierte que como parte de los procesos de recuperación de 

identidades, los medios de comunicación “alternativos” tienden a convertirse en instrumentos 

que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida. De allí que sean considerados 

como “factores de desarrollo”23 en la medida en que en los sectores marginales y populares 

los sentidos de identidad están vinculados a las condiciones prácticas de reproducción social, 

es decir, ligados al “mundo de la vida”.  (Vega Salinas, 2001) 

Medios de comunicación alternativos así también se las denominan a las radios 

comunitarias porque aportan abundantemente a los ciudadanos y ciudadanas porque son 

instrumentos que contribuyen para que los pueblos salgan adelante y surjan para el 

mejoramiento de ellos mismos. 

La radio aporta información beneficiosa pero siendo comunitaria tienden a ser 

instrumento de mayor valor porque mejora la forma de vida de ciertos sectores olvidados, 

porque es precisamente a ellos los que se trata de llegar para aclarar las dudas, definir la 

cultura y tradiciones que se han ido perdiendo a través del tiempo ya que las nuevas 

generaciones tienen poca información o desconocen totalmente el tema cultural de su barrio, 

sector o comunidad en el que habitan. 

Siendo la radio un medio de comunicación que permite estar informado de los 

diferentes acontecimientos que se generen a nivel local, nacional e internacional, no es 

posible como en algunos lugares del país no esté presente, es el caso del cantón Pedro Carbo 

en la provincia del Guayas que con una población de más de 20.000 habitantes, no haya una 

estación radial que mantenga informada a la comunidad de las diferentes noticias que se 

genere día a día. 
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La radio con sus ondas sonoras invita a la ciudadanía a escuchar y a estar informada, 

más aún enviar mensajes a lugares donde se hace imposible llegar de manera rápida. 

En el trabajo de titulación denominado Estudio para la implementación de una radio 

comunitaria para el sector agrícola de la parroquia el Valle de la Virgen, del cantón Pedro 

Carbo, perteneciente a la provincia del Guayas, aclara que:  

[…] “La situación de pobreza para la población de Pedro Carbo llegó a su máxima 

escala cuando el fenómeno del niño (1982-1983) destruyó los sembríos y las vías de 

comunicación. Decreció la producción algodonera, sin embargo, en el gobierno del Ing. 

Febres Cordero (1984-1988) se comenzó a incentivar la agricultura a través de préstamos 

otorgados por el Banco del Fomento, para respaldar al pequeño y mediano productor. Y fue a 

través de la radiodifusión, que el agricultor conoció que se vendría nuevamente un fenómeno 

del niño (1997- 1998), y esperó una mejor oportunidad para ejecutar los sembríos”.  (Salgado 

Moncada, 2014) 

El Cantón Pedro Carbo fue considerado como una zona agrícola algodonera en los 

años de 1950 a 1960, pero en los años que se produjo el fenómeno del niño primero en 1982-

1983 los agricultores perdieron sus cosechas y agotaron tanto los recursos económicos como 

los alimenticios que les proveía la tierra, además de quedar con las vías de accesos a las 

parroquias y recintos totalmente destruidas por el paso de este terrible fenómeno invernal, fue 

así que en el gobierno del Ing. León Febres Cordero el Banco del Estado denominado Banco 

de Fomento ayudó a los agricultores mediante préstamos bancarios, y es aquí donde aparece 

la radio como beneficio para esta comunidad ya que gracias a la radiodifusión se logró por 

decirlo de alguna manera advertir a la ciudadanía a no invertir en la agricultura, al menos 

hasta que pase el fenómeno del niño que se dio nuevamente en 1997-1998 y así se mantuvo 

informada a esta zona del país. 
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2.5. Fundamentación Legal 

El siguiente documento se utiliza como requisito sine qua non para obtener el título 

como Licenciada en Comunicación Social y está respaldado legalmente por las diversas 

fuentes redactadas a continuación. 

De la Ley Orgánica de Comunicación 

SEGCIÓN II ¡ 

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. 

Las radios comunitarias tienen como fin promover la pluriculturalidad, diversidad, 

etc., por esa razón son sin fines de lucro porque su trabajo es servir a la comunidad, etnia o 

grupo donde haya este instrumento de comunicación y de esta manera se pueda interactuar 

con las personas que habitan cerca del lugar para escuchar sus opiniones”.  (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

“Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 
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servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios audiovisuales 

adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población del país, 

de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o 

más repetidoras cuya cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 

Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales siempre que la publicación 

circule en una o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya población 

corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes del país, de 

acuerdo con el último censo nacional. Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro 

antes establecido, se considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un 

mismo medio audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones 

regionales o con cualquier otro mecanismo. Los medios de comunicación social de carácter 

nacional no podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a 

organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a 

ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular 

en el territorio nacional”.  (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

“Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son 

de tres tipos: 1. Públicos; 2. Privados; y, 3. Comunitarios. 

 Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y 

un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, 

respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. Todos los medios de 
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comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión: 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos 

de interés general; 

 3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas 

de las autoridades públicas;  

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés 

colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 

 6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o 

personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 

 7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente 

contra los derechos humanos de las personas; 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y 

en las relaciones interculturales; 

 9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y 

colectivos humanos; y,  

10. Propender a la educomunicación”.  (LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 2013) 

De la Ley Orgánica de Comunicación 

“Art. 114.- Concesiones para repetidoras de medios privados y comunitarios.- Para fomentar 

la formación y permanencia de sistemas nacionales o regionales de radio y televisión 

privados y comunitarios, las personas naturales o jurídicas a quienes se ha adjudicado una 

concesión para el funcionamiento de una estación matriz de radio o de televisión pueden 

participar en los concursos públicos organizados por la autoridad de telecomunicaciones, y 

obtener frecuencias destinadas a funcionar exclusivamente como repetidoras de su estación 
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matriz en otras provincias. Para favorecer el desarrollo de medios y contenidos locales, 

siempre que se concurse por la concesión de una frecuencia de radio o televisión, tendrán 

prioridad las solicitudes para el funcionamiento de estaciones matrices, las cuales recibirán 

una puntuación adicional equivalente al 20% de la puntuación total del concurso en relación a 

las solicitudes para el funcionamiento de estaciones repetidoras”.  (LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN, 2013) 

De la Constitución del Ecuador 

Comunicación e Información 

SECCIÓN TERCERA, establece lo siguiente: 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional.  

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 
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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”.  (Constitución de la Rpública del Ecuador, 2008) 

Constitución del Ecuador 

Comunicación e Información 

“Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los 

medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación”.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.6. Definición de términos 

El proyecto de titulación denominado “Análisis comunicacional de la influencia y el impacto 

de la creación de una radio comunitaria en el Cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas en el 

año 2017” se ubicaron veinte palabras para la definición de términos, las cuales se 

consideraron de difícil comprensión. 

COBERTURA: Área geográfica que cubre una estación específica de telecomunicaciones. 

CODIGO MORZA: Reglar y símbolos que permiten descifrar un mensaje 

COLECTIVO: Grupo de personas que tienen en común una actividad, afición u objetivo. 

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. 

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. 
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ELECTROMAGNETISMO: Es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos 

eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron presentados por 

Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell. 

GARANTIZAR: Dar garantía o seguridad de que determinada cosa va a suceder o 

realizarse. 

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. 

MAGNÉTICO (A): El magnetismo o energía magnética es un fenómeno natural por el cual 

los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos 

materiales conocidos que son propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, 

hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. 

MARCO TEÓRICO: El concepto de marco teórico está directamente relacionado con la 

investigación y, por lo tanto, con la ciencia. Se entiende por marco teórico el conjunto de 

ideas, procedimientos y teorías que sirven a un investigador para llevar a término su 

actividad. 

MASIVO: Se denomina masivo a aquello que ostenta por un lado una gran masa y por el 

otro una importante densidad 

MATRÍZ: Conjunto de variables (también llamado bloque) del mismo tipo que el 

considerado en matemática, y cuyo acceso se realiza por índices o líneas. 

ONLINE: Es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se utiliza en el ámbito 

de la informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo uso 

de una red (generalmente, Internet). 

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. 

REPETIDORAS: En telecomunicaciones, el término repetidor tiene los siguientes 

significados normalizados: 

REPLICADOS: Hablar una persona contra lo que se ha dicho con anterioridad 

SINE QUA NON: Es una locución latina originalmente utilizada como término legal para 

decir «condición sin la cual no». Se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y 

esencial de carácter más bien obligatorio para que algo sea posible y funcione correctamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina
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TELEGRÁFICA: Que se realiza mediante el telégrafo, se aplica a la forma de hablar o 

escribir sumamente concisa y escueta. 

TRANSMISOR: Es un instrumento que capta la variable en proceso y la transmite a 

distancia a un instrumento indicador o controlador. 

Un dispositivo analógico que amplifica una señal de entrada, independientemente de su 

naturaleza (analógica o digital). 

Un dispositivo digital que amplifica, conforma, retemporiza o lleva a cabo una combinación 

de cualquiera de estas funciones sobre una señal digital de entrada para su retransmisión. 

VELOCIDAD DE LA LUZ: La velocidad de la luz en el vacío es por definición una 

constante universal de valor 299 792 458 m/s (aproximadamente 186 282,397 millas/s)(suele 

aproximarse a 3·108 m/s), o lo que es lo mismo 9,46·1015 m/año; la segunda cifra es la usada 

para definir la unidad de longitud llamada año luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
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Capítulo III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos y técnicas de investigación son implementos que permiten al investigador 

buscar información de manera minuciosa con el fin de obtener los datos más precisos que 

respondan a los objetivos planteados en el trabajo investigativo. Desde esa perspectiva, el 

presente estudio aplicó los métodos, tipos y técnicas que se detallan a continuación: 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación se puede definir como el conjunto de procedimientos 

lógicos por los cuales se proponen problemas científicos y se examinan las hipótesis e 

instrumentos de trabajo aplicados, con el objetivo de obtener el conocimiento científico. 

Siguiendo esa línea, el presente trabajo aplicó los siguientes métodos: 

3.1.1. Método observación científica 

Este método involucra al investigador y consiste en percibir de forma directa el objeto 

o fenómeno, según como se presente. Es el instrumento universal del científico y permite 

conocer la realidad a través de un proceso sistemático en el que de acuerdo a una 

planificación, se aplican herramientas y técnicas para recolectar datos en el lugar de los 

hechos. 

Las acciones aplicadas en el método científico están planificadas y dirigidas, por lo 

cual el investigador debe determinar con precisión los elementos que va a observar: los 

objetivos, el objeto y sujeto de la investigación; asimismo, deberá especificar los 

instrumentos que se usarán en la observación y las condiciones o contexto en que se observa 

el objeto. 
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La observación científica se caracteriza por ser imparcial y debe estar alejada de 

subjetividades para que en el registro de la información, dichas valoraciones no afecten la 

veracidad de los datos obtenidos de la percepción. 

El proceso de la observación científica debe enmarcarse en una secuencia de pasos: 

determinar el objeto a observar, los objetivos de la observación, la forma de registro de datos, 

observar de forma crítica y objetiva, registrar los datos, analizarlos y elaborar conclusiones. 

La aplicación de este método dentro de la presente investigación es relevante, ya que 

la observación dentro del contexto de estudio evidencia, de la propia fuente, las necesidades 

comunicológicas de los pobladores de la ciudad Pedro Carbo ante la ausencia de un medio 

radial comunitario, lo cual dificulta la integración e información de los carbenses.  

Este método se empleó dentro de esta investigación porque el observador se dirigió al 

lugar de los hechos para palpar la realidad comunicacional de los pobladores del cantón y 

para ello estableció parámetros a estudiar: cómo se informa a la ciudadanía, cómo les afecta 

la falta de información, etc. 

3.1.2. Método de deducción 

Este método científico parte de premisas generales para sacar conclusiones 

particulares. Acumula un conjunto de datos y los clasifica y la idea central será la base para la 

observación para posteriormente llegar a un resultado. 

El método de deducción correlaciona determinados conocimientos validados como 

ciertos, de forma que pueda compararlos con algún objeto observado y producir nuevos 

conocimientos. 
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La idea central utilizada en este método debe tener lógica y sustentarse en la 

investigación, es decir que se apoya en antecedentes (hipótesis comprobadas y que formaron 

leyes generales). Siguiendo esa línea, el investigador recolecta información, la cual luego 

procesa y compara para llegar a deducciones particulares. 

Una teoría desde la perspectiva del método hipotético-deductivo  sigue una serie de 

etapas: toma leyes generales que se formaron a través de la inducción, luego aplica estas 

premisas generales a realidades no observadas para sacar deducciones, a continuación 

formula hipótesis que deben estudiarse si son comprobables y por último, las teorías 

validadas  son organizadas de forma que puedan formar una teoría propia.  

El método de deducción se aplicó en este estudio en la formulación de preguntas, las 

cuales partieron de premisas generales, es decir hechos comunes, para conocer si en todos los 

sectores donde se realizó la investigación la falta de comunicación les afecta de la misma 

forma. Se planteó comprobar estas premisas en base a información proporcionada por los 

abordados. 

3.1.3 Método de inducción 

El método de inducción parte de conceptos particulares para llegar a un conocimiento 

general, es decir que el objeto observado es estudiado minuciosamente por partes, de las 

cuales se va determinando ideas específicas para luego asociarlas y formar generalizaciones. 

En ese sentido, este método categoriza como ciertos determinados enunciados a través de la 

observación de hechos o fenómenos estableciéndolos en la ley universal que los representa. 



 

 

32 

 

Desde la perspectiva de este método, se estima que cada grupo de hechos de la misma 

tendencia está conducido por una ley universal, para lo cual el objetivo científico es dar un 

nombre a dicha ley universal, por medio de la observación de acontecimientos. 

En base a la obtención de resultados, de acuerdo a datos particulares proporcionados 

por la muestra, la aplicación del método de inducción en este estudio radica en que se 

tomaron pareceres incluidos en las encuestas para llegar a conclusiones generales en el 

ámbito de la falta de comunicación. 

3.1.4 Método analítico 

En este método se analizan las partes de un todo por separado, determinando las 

características y particularidades de ese fenómeno (formular conclusiones) y luego analizar 

las relaciones que existen entre las mismas. 

La importancia del método analítico radica en que el investigador llega a conocer las 

características de todos los elementos que conforman un fenómeno o hecho, y después 

formula similitudes. En el caso de la implementación de la radio comunitaria en el cantón 

Pedro Carbo, la aplicación de este método permite asociar las dificultades que produce la 

falta de comunicación en varios sectores y establecer generalizaciones para la solución de las 

mismas. 

3.1.5. Método descriptivo 

Como su mismo nombre lo dice, en la aplicación de este método se observa un hecho 

o fenómeno y se lo describe tal y como ocurre en la realidad, sin influir sobre él de ninguna 

manera. 
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Este método es usado en las ciencias sociales, puesto que permite obtener una visión 

general del sujeto o tema que se investiga. 

El método descriptivo posibilita que el indagador observe los comportamientos 

naturales de los sujetos sin que estos sean afectados de forma alguna. Es usado por 

investigadores de mercadeo que desean examinar la conducta de la clientela y por los 

empleadores que quieren dar un juicio a la moral de sus subordinados. 

Este método aplicado al enfoque de la investigación permitirá describir el impacto 

social de la falta de un medio local en Pedro Carbo y cómo repercute en su ciudadanía frente 

a la ausencia de información de carácter interno.  

La utilización de este método dentro de la investigación radica en que de acuerdo a los 

fenómenos observados y evaluados mediante la observación y análisis proporcionados por la 

muestra, se descubrieron cómo afecta dichos fenómenos a los sujetos estudiados. En síntesis, 

la falta de un medio de comunicación, elemento propio de este problema, se detalla en el 

análisis de los resultados y el efecto que provoca este en la sociedad carbense. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa recopila datos de carácter teórico, es decir, resalta las 

cualidades de los elementos observados en la investigación. Desde esa perspectiva, estudia el 

comportamiento del sujeto en su estado natural y se plantea detallar el significado de su 

comportamiento en lugar de cuantificarlo. 
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Este tipo de investigación se caracteriza porque explora los fenómenos en 

profundidad, se conduce en ambientes naturales, los significados se extraen de los datos y no 

se utiliza la estadística para cuantificar las cualidades. 

3.2.2. Investigación cuantitativa 

Este tipo de investigación recopila información de carácter numérico, cuantificando 

los elementos de un hecho. 

La investigación cualitativa se caracteriza en que mide fenómenos, utiliza la 

estadística, prueba hipótesis y hace un análisis de causa efecto. 

3.2.3 Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica se la obtiene a través de libros, sitios webs o fuentes en 

línea de carácter académico. Consiste en citar estudios realizados por autores que permitirán 

nutrir el trabajo investigativo en curso, a través de conocimientos o datos que ya han sido 

examinados y comprobados, por lo tanto, el nuevo trabajo debe aportar nuevas conclusiones. 

3.2.4. Investigación de campo 

La investigación de campo obliga al sujeto investigador a ir al lugar de los hechos 

donde se está realizando el estudio para observar y obtener la mayor cantidad de datos y 

detalles posibles que permitan la solución de la problemática. 

En este tipo de investigación el indagador puede formar parte de este proceso de dos 

maneras: como observador directo, siendo parte del grupo objetivo a investigar; o indirecta, 

en la que no forma parte de la población y analiza los hechos desde un entorno externo. 
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3.2.5. Investigación no experimental 

Este tipo de investigación es aquella en la que no se manipulan las variables, puesto 

que observa fenómenos o hechos en su contexto natural para analizarlos desde una 

perspectiva científica; los sujetos de investigación se encuentran en su ambiente natural. 

La  investigación no experimental utiliza situaciones existentes y no provocadas por el 

investigador, por lo tanto las variables dependientes están implícitas en el problema que se 

investiga y por ende en el entorno (lugar donde se realiza el estudio). 

3.2.6. Investigación transeccional 

La investigación transeccional es aquella en la que el estudio o abordaje se realiza en 

un tiempo determinado, es decir, la recolección de los datos está enmarcada en un lapso que 

debe ser precisado por el indagador. 

La obtención de información en este tipo, debe realizarse en un tiempo único; su 

propósito radica en describir variables y analizar su influencia e interrelación en un momento 

dado, pudiendo abarcar varios grupos o subgrupos de personas. 

Desde el punto de vista de la investigación de tipo transeccional o transversal, se 

detalla que el momento en que se realizó este estudio y su respectivo abordaje es en julio del 

2017. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son elementos que utiliza el investigador para recabar la 

información de la fuente, procurando usar las más idóneas, de acuerdo al tema que se está 

estudiando. Estas pueden ser cualitativas (para estudiar comportamientos y actitudes) y 

cuantitativas (para registrar datos estadísticos). En este apartado se aplicaron las siguientes: 
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3.3.1. Observación 

La observación consiste en examinar el objeto de estudio en su entorno para la 

recolección de los datos y analizarlos. La misma debe ser imparcial y sin subjetividades, 

además de, clara y precisa. Esta es la primera técnica que se utiliza en la investigación, ya que 

permite visualizar desde una perspectiva científica un contexto para luego formular un 

problema de investigación. 

3.3.2. Encuesta 

La encuesta es una técnica cuantitativa en la cual el investigador realiza un 

cuestionario de preguntas, otorgando a los abordados algunas opciones con el fin de que éstos 

escojan la que mejor responda  a la inquietud consultada.  

Las preguntas del cuestionario se caracterizan por ser cerradas y reflejan la opinión de la 

comunidad en su conjunto. 

La encuesta debe ser ordenada, sistematizada y lógica, de tal forma que el abordado 

lea detenidamente y entienda, permitiendo obtener una información documentada. 

3.3.3. Entrevista abierta 

La entrevista es un mecanismo que permite obtener información útil a la 

investigación, de una fuente calificada: un experto o autoridad. La misma consiste en 

preparar un cuestionario, en la que el entrevistador formulará dichas preguntas al entrevistado 

en un diálogo, con el objetivo de obtener respuestas que satisfagan las inquietudes del trabajo 

investigativo. 
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Para el desarrollo de la entrevista es indispensable manejar un conocimiento amplio 

del tema a tratar. La entrevista debe estar dirigida a personas que puedan proporcionar 

información veraz del tema investigado. 

3.3.4. Escala de intensidad 

Esta técnica permite al abordado marcar la intensidad o grado de aceptación que tiene 

con respecto a alguna pregunta formulada por el investigador. 

3.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Los instrumentos (electrónicos, impresos y escolares) utilizados para la realización del 

presente trabajo investigativo son: 

Computadora: aparato electrónico utilizado para guardar información y elaborar el 

documento o trabajo final. 

Grabadora: instrumento utilizado para grabar las entrevistas y registrar la 

información otorgada por los expertos. 

Cámara fotográfica: artefacto usado para registrar mediante fotografías la 

realización del trabajo investigativo. Con ella se tomaron las pruebas (imágenes) que dan fe 

del desarrollo de este estudio. 

Copias de bancos de preguntas: hojas volantes con un conjunto de interrogantes 

entregadas a los abordados para que proporcionen información sobre el tema de 

investigación. 

Cuestionario: interrogantes planteadas a los expertos entrevistados con el objetivo de 

obtener respuestas que enriquezcan la información expuesta en este trabajo. 

Libros, tesis y documentos científicos en la web: material teórico citado en la 

investigación que se buscaron en el internet de estudios con características similares a este. 

Cuadernos y plumas: útiles usados para registrar información. 
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3.5. Software utilizado 

Microsoft Word 

Procesador de palabras de tipo profesional y de fácil manejo que brinda una serie de 

herramientas para la elaboración de documentos, entre ellas la gramática, el uso de signos, 

imágenes y el registro de datos. Word es un software que faculta el procesamiento de textos. 

Este programa permitió la realización digital del trabajo investigativo, posibilitando editar la 

información a medida que el trabajo iba evolucionando. 

Microsoft Excel 

Excel es una hoja de cálculo utilizada para tareas de carácter contable y financiero, la 

cual trabaja con fórmulas, gráficos y un lenguaje de programación. En este estudio se usó 

dicha aplicación para la elaboración de tablas y gráficos que reflejan los datos matemáticos 

cuantificados, obtenidos en la investigación. 

Microsoft Power Point  

Este programa permite realizar presentaciones mediante diapositivas para la 

exposición de un trabajo, permitiendo que la dinámica de la ponencia sea más sencilla y 

atractiva y facilitando la comprensión al público. 

Power Point vincula el uso de imágenes, textos, animaciones y música para la 

composición de las diapositivas que permitan la exposición de una idea ante una audiencia. 

Se lo utiliza para presentar proyectos, informes de resultados y en el ámbito educativo para 

que las clases sean más dinámicas. 

 En este trabajo investigativo se utilizó Power Point para realizar las láminas o 

diapositivas de la exposición o presentación final del trabajo. 
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3.6. Población y muestra 

Población 

En una investigación científica, la población (individuos u objetos)  representa el 

conjunto de elementos de casos que tienen similitud de características observables, dentro de 

un  contexto (lugar y tiempo) determinado. 

Así, se delimita como la población de este estudio a la cabecera cantonal de Pedro 

Carbo, perteneciente a la provincia del Guayas, la cual de acuerdo al censo demográfico 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010, tiene 20.220 

habitantes. En ese contexto, se determina que el universo de la investigación son 20.220 

individuos, cuyas características comunes es que residen en el mismo sector (ciudad de Pedro 

Carbo) y que carecen de un medio local, lo cual dificulta la comunicación interna de ese 

sector. 

Muestra 

La muestra representa a un subgrupo de la población o elementos a observar con 

características comunes, la cual contiene a las unidades de análisis que van a ser estudiadas 

en la investigación. La misma debe ser representativa y tener el tamaño adecuado para 

garantizar el correcto análisis estadístico. 

Desde la perspectiva de la clasificación de la muestra, se establece que esta es 

probabilística, lo cual indica que cualquier integrante del universo o población puede formar 

parte de la unidad de observación o de análisis. 

Para la selección de la muestra y obtener un número representativo de la población, se 

aplicó la fórmula “n = (Z)
2 

(P) (Q) (N) / (e)
2 

(N-1) + (Z)
2 
(P) (Q)”, la cual después de su 

desarrollo arrojó como unidades de análisis un total de 243. 
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 Los elementos de esta fórmula y el desarrollo de la ecuación se detallan a continuación: 

n= resultado final (muestra). 

Z= nivel de confiabilidad = 1,96 estándar 

P= probabilidad de ocurrencia 0,8 

Q= probabilidad de no ocurrencia 1,0 

N= población 

E= error de muestra 0,05 

 

Gráfico Nº 2.  Formula utiizada para población muestral 
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3.7. Operación de las variables 

 Variable independiente 

La implantación de una radio comunitaria 

 Variable dependiente 

Desarrollo comunicacional de los ciudadanos 

3.8. Análisis de resultados 

Este texto corresponde al análisis y tratamiento estadístico de los datos recabados en el 

trabajo de campo; así, en este apartado se ha establecido el tabulado de las encuestas 

realizadas a la unidad de análisis. 

A continuación se detallan los resultados de las técnicas de investigación aplicadas, por 

medio de tablas, gráficos y el análisis respectivo de los mismos: 

3.8.1. Escala de intensidad 

En la siguiente escala, según su criterio, señale la intensidad con la que usted desea 

que en Pedro Carbo se instale una radio comunitaria al servicio informativo de los carbenses. 

(Muy bajo: 1 y 2. Bajo: 3 y 4. Indiferente: 5 y 6. Alto: 7 y 8. Muy alto: 9 y 10). 

 

Tabla Nº 1 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 2 0,82 

Bajo 5 2,05 

Indiferente (ni bajo/ni alto) 20 8,23 

Alto 178 73,26 
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Muy alto 38 15,64 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Análisis 

Los datos obtenidos del público muestral en la escala de de intensidad propuesta para 

medir el nivel de entusiasmo que tienen los carbenses, dan como resultado que un 73,26% de 

los consultados aprueba con un nivel de alto, la propuesta de instaurar una radio comunitaria, 

al igual que un 15,64% que optó por la opción muy alto. El 8,23 % de los abordados se 

mostró indiferente en su respuesta, mientras que el 2% calificó la pregunta como bajo y el 

0,82% dijo que muy bajo. 

Las cifras expresadas en este tabulado demuestran que casi el 90% de los carbenses 

están de acuerdo que en su cantón se establezca una radio comunitaria, dado a que este medio 

favorecería el desarrollo informativo local en los ciudadanos. 
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3.8.2. Encuesta 

1. ¿Cree usted que la falta de un medio de comunicación radial en Pedro Carbo 

dificulta la comunicación de las noticias internas del cantón? 

Tabla Nº 2 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 231 95,06 

No 12 4,94 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Análisis 

Esta pregunta fue orientada a conocer por parte del público muestral si desde su opinión, 

la falta de un medio de comunicación dificulta el proceso comunicativo de las noticias locales 

de Pedro Carbo. Una mayoría aplastante de los consultados, con un porcentaje del 95,06%, 

considera que sí, mientras que solo el 4,94% no lo ve así. Con estos datos se concluye que los 

carbenses tienen poco acceso a la información que se maneja dentro de su cantón, debido a 

que no hay un medio que la difunda, por lo cual esta carencia mediática desfavorece la 

comunicación de la ciudadanía de Pedro Carbo. 

2. ¿Qué mejoras notables cree usted que traería la instauración de una radio 

comunitaria al desarrollo comunicacional del cantón? 

Tabla Nº 3 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Información de noticias locales 86 35,40 

Comunicar a autoridades necesidades ciudadanas 65 26,75 

Información de actividades municipales 13 5,35 

Contacto informativo con autoridades del cantón 48 19,76 

Integración ciudadana 16 6,58 

Programación educativa sobre costumbres del cantón 10 4,11 

Otras 5 2,05 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Análisis 

De acuerdo a los abordados, la instauración de una radio comunitaria traería mejoraras al 

desarrollo comunicativo, favoreciendo a que la ciudadanía esté informada de los hechos 

locales. Un 35,4% considera que mejoraría la información de noticias locales, un 26,75% 

cree que el poder comunicar a las autoridades las necesidades ciudadanas, el 19,76% está de 

acuerdo en que habría un contacto informativo con autoridades del cantón, un 6,58% piensa 

que favorecería la integración ciudadana, el 5,35% dice que se podría informar las 

actividades municipales, y el 2,05% piensa que habrían otras mejoras. 
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3. ¿Qué impresión le generaría a usted el establecimiento de una radio comunitaria 

dentro del cantón? 

Tabla Nº 4 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Mejoramiento en la forma de comunicación en el 

cantón 

92 37,86 

Integración y participación ciudadana 58 23,86 

Nexo entre autoridades y ciudadanos 33 13,59 

Espacio de promoción de actividades comunitarias 37 15,22 

Espacio de difusión de costumbres carbenses 23 9,47 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Análisis 

De acuerdo a este tabulado, la impresión que ellos tienen es que habrá un mejoramiento 

en la forma de comunicación en el cantón, así lo cree un 37,86% de los encuestados; el 

23,86% piensa que este medio fomentará la integración y participación ciudadana; por su 

parte, un 15,22% considera que este espacio favorecerá la promoción de actividades 

comunitarias; asimismo, el 13,59% concuerda en que la radio formará un nexo entre 

autoridades y ciudadanos; y un 9,47% establece que también puede ser usada para la difusión 

de costumbres carbenses. 

4. Según su criterio, ¿qué ventajas traería la instauración de una radio comunitaria a 

la ciudadanía carbense? 

Tabla Nº 5 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Información local inmediata 95 39,09 

Promoción de actividades representativas del cantón 20 8,23 

Difusión de programas educativos: agropecuario, salud, 

turismo, etc. 

24 9,88 

Espacio para solicitar obras para los recintos 68 27,98 

Espacio para opinión ciudadana 30 12,35 

Otras 6 2,47 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Análisis 

El pueblo carbense visualiza ventajas que serían beneficiosas para su cantón si se 

instaurara una radio comunitaria. El 39,09% de los abordados cree que una ventaja será la 

información local inmediata, un 27,98% piensa que es un espacio para solicitar obras para los 

recintos, el 12,35% considera que facilitará la opinión ciudadana, otra ventaja sería la 

difusión de programas educativos según el 9,88% de los consultados, también promocionar 

actividades representativas del cantón de acuerdo al 8,23%, mientras que un 2,47% prevé 

otras ventajas. 
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5. ¿Cómo calificaría un posible mejoramiento comunicacional en Pedro Carbo con la 

llegada de una radio comunitaria? 

Tabla Nº 6 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy positivo 72 29,63 

Positivo 155 63,79 

Más o menos 16 6,58 

Malo 0 0 

Pésimo 0 0 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Análisis 

En esta pregunta los encuestados categorizaron un posible mejoramiento en la 

comunicación del cantón con la llegada de una radio comunitaria. La mejoría en el ámbito 

comunicativo el 63,79% de los abordados lo calificó como positivo, mientras que el 29,63% 

como muy positivo, en cambio un 6,58% como más o menos. Nadie se atrevió a considerar el 

cambio como malo o pésimo. Estos datos permiten concluir en que habrá una mejora notable 

en la información. 

6. ¿A qué tipo de contenidos usted le daría mayor importancia en la programación de 

una radio comunitaria del cantón? 

Tabla Nº 7 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Noticias 102 41,98 

Programas musicales 20 8,23 

Programas de entrevistas con autoridades 36 14,81 

Programas educativos: agropecuario, turismo, salud y 

otros 

26 10,70 

Programas deportivos 25 10,29 

Programas de entretenimiento 34 13,99 

Otros 0 0 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Análisis 

Según los resultados de este tabulado, los participantes de las encuestas manifestaron que 

le darían cierta preferencia a determinados contenidos de una radio comunitaria del cantón. El 

41,98% escucharía con más frecuencia noticias, el 14,81% le daría preferencia a programas 

de entrevistas con autoridades, el 13,99% optaría por programas de entretenimiento, el 

10,70% escucharía programas educativos, el 10,29% programas deportivos y el 8,23% 

programas musicales. Estos datos demuestran que la información tendría más relevancia para 

los carbenses. 
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7. Sobre información local, ¿a qué tipo de noticias considera que la radio comunitaria 

deba darles mayor importancia? 

Tabla Nº 8 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

A actividades comunitarias 45 18,52 

Socialización de obras del cabildo 32 13,17 

Denuncias ciudadanas 68 27,98 

Ayuda social 39 16,05 

Actividades de las autoridades (alcalde y concejales) 56 23,04 

Otras 3 1,24 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Análisis 

Desde la perspectiva de la información de carácter local, los abordados evaluaron a qué 

tipo de noticias se le debería dar mayor relevancia para su cobertura dentro del cantón. Según 

el 27,98% la radio comunitaria debe darle mayor ponderación a las denuncias ciudadanas, el 

23,04% cree que se debería informar de las actividades de las autoridades alcalde y 

concejales), el 18,52% considera que la información más importante deben ser las actividades 

comunitarias, el 16,05% cree que la ayuda social, 13,17% piensa que la socialización de las 

obras del cabildo, y un 1,24% considera que otras actividades deben tener más difusión. 

8. De los programas educativos propuestos a continuación, señale cuál le llama la 

atención y lo escucharía. 

Tabla Nº 9 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Agropecuario 47 19,34 

Educación familiar 80 32.92 

Salud 63 25,93 

Costumbres y tradiciones carbenses 36 14,82 

Turismo 12 4,94 

Otros 5 2,05 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Análisis 

La presente pregunta fue propuesta para conocer la preferencia de la posible audiencia de 

la radio comunitaria en materia de programas educativos. Así, de acuerdo a este tabulado, el 

32,92% preferiría programas que aborden la educación familiar, el 25,93% optaría por 

espacios de salud, el 19,34% escucharía programas que traten temas agropecuarios, el 

14,82% programación que promueva las costumbres y tradiciones carbenses, el 4,94% 

espacios que fomenten el turismo y el restante 2,05% escogería otras temáticas. Estos 

resultados permiten determinar que la programación educativa tendría acogida, siendo la 

educación familiar la principal categoría que debe ser analizada. 
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9. ¿Con cuánta frecuencia usted sintonizaría las emisiones de la radio comunitaria en 

la semana? 

 

Tabla Nº 10 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 23 9,47 

De lunes a viernes 95 39,09 

Los fines de semana 43 17,70 

De vez en cuando 52 21,39 

Cuando tenga tiempo 30 12,35 

Nunca 0 0 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Análisis 

Esta pregunta fue dirigida con el afán de medir los estándares de una posible sintonía de 

la audiencia carbense a la radio comunitaria. Desde esta perspectiva, el 39,09% adujo que 

escucharía la radio de lunes a viernes, mientras que el 21,39% lo haría de vez en cuando, el 

17,70% de los consultados sintonizaría la programación los fines de semana, el 12,35% 

cuando tenga tiempo, y un 9,47% afirma que lo haría todos los días. Estos datos permiten 

confirmar que el proyecto de establecimiento de una radio tendría la aprobación de los 

ciudadanos de Pedro Carbo, ya que sí escucharían la difusión de este medio local. 

 

10. ¿Qué entidades dentro del cantón y el país considera usted que deban participar y 

promover la difusión de programas educativos en Pedro Carbo? 

 

 Tabla Nº 11 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

El Municipio 85 34,98 

Los directivos de la radio 102 41,98 

La ciudadanía 38 15,64 

Entidades gubernamentales del Estado Central 7 2,88 

Otros 11 4,52 

Total 243 100% 

Fuente: Datos obtenidos de encuestas del público muestral 

Elaborado por: Évelyn Chóez 
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Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Tabla de frecuencia 

Elaborado por: Évelyn Chóez 

Análisis 

Los datos de este tabulado revelan que los carbenses consideran que los funcionarios 

o directivos de la radio comunitaria son los primeros llamados en participar y promover la 

difusión de programas educativos en el cantón, así lo considera el 41,98% de los consultados; 

por otro lado, un grupo considerable porcentuado en el 34,98% piensa que debe ser el 

Municipio carbense, mientras que el 15,64% considera que debe hacerlo la ciudadanía, un 

2,88% cree que deban hacerlo instituciones gubernamentales del gobierno central y para el 

4,52% restante deben hacerlo otras instituciones. 

Estos resultados permiten destacar que para los carbenses, los profesionales de la 

comunicación encargados de la radio comunitaria, en el caso de que se instaure en el cantón, 

deben ser los que promuevan la difusión de contenidos educativos, asimismo, el Municipio es 
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otra institución llamada a formar parte de estos espacios de capacitación social mediante 

espacios mediáticos, como es el caso de la radio, hablando de este proyecto. 

3.8.3. Entrevistas a expertos y autoridades 

Entrevista Nº 1 

Nombre: Lcda. Natalia Chamba 

Cargo: Relacionista Público del GAD Municipal de Pedro Carbo 

¿Cuáles considera que sean las razones por las que en Pedro Carbo no existe un medio 

de comunicación radial, dificultando la información interna del cantón? 

Pedro Carbo es privilegiado porque a su territorio llega la señal de un canal de 

televisión de Isidro Ayora, no obstante este medio no llega a las áreas rurales, por lo cual 

sería importante una frecuencia radial, ya que quienes habitan en estas áreas utilizan más este 

medio de mayor alcance. En Pedro Carbo no existe ninguna radio por el factor recursos. El 

año pasado el anterior comunicador social del GAD Municipal pensó realizar un proyecto 

para gestionar la ejecución de una radio, pero no había para la inversión. Para poder instaurar 

una radio se necesitan recursos, la frecuencia, su administración, porque no solo es plantear el 

proyecto, sino que se necesitan recursos. En varios cantones del Guayas y a nivel de país 

existen comunidades carentes de recursos básicos, entonces debemos resaltar esas 

prioridades; el tema de la comunicación también es una prioridad, pero conlleva muchos 

recursos el tema de una radio, por lo cual un proyecto como este debería venir a través de una 

iniciativa privada. 
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El gobierno puede participar como accionista pero la idea debe venir de iniciativa 

privada y se favorecerá al cantón y también a los aledaños. 

¿Cómo ha repercutido en el ámbito comunicativo la falta de un medio de comunicación 

para informar a la ciudadanía carbense sobre noticias de carácter local? 

El tema de comunicación por falta de una radio local ha generado problemas e 

inconvenientes, porque los municipios y gobiernos locales para poder informar, pueden 

enviar los boletines de prensa a las radios más reconocidas pero muchos de estos medios de 

comunicación cobran por este servicio y a veces los costos son muy altos, como por ejemplo 

Radio Cristal y Radio Sucre, cuya señal llega acá a los recintos, pero su costo es muy 

elevado. Los municipios buscan esa alternativa para poder difundir la información a través de 

estos espacios pero a nivel local el no tener una radio ha repercutido porque la gente no se 

informa y confunden muchas veces la realización de obras que ha hecho el Municipio, 

pensando que ha sido la prefectura quien las ha ejecutado, lo cual es un problema de 

comunicación. 

¿Cómo mejoraría en el ámbito comunicacional local la instalación de una radio 

comunitaria? 

Desde varios puntos, no solo informativo, sino de generar expectativa y 

oportunidades. Al abrir una radio en el cantón no solo se informará lo que se realiza en Pedro 

Carbo, sino que también se dará oportunidades a la gente de los recintos para ejercer la labor 

periodística, pero para ello no solo es necesario el apoyo público sino también la iniciativa 

privada, la cual no solo debe enfocarse en la obtención de la frecuencia sino en saberla 

administrar, en lo que respecta a contratar publicidad, personal. Entonces es un medio que 
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beneficiará en el ámbito comunicacional, dará oportunidades y sería una muy buena obra para 

el cantón. 

¿Qué utilidad informativa o de otra índole le daría el Municipio si se instaurara una 

radio comunitaria en Pedro Carbo? 

Si existiera una iniciativa privada para que haya una radio en Pedro Carbo, el 

Municipio compraría parte de ese espacio para difundir las noticias locales, generar opinión 

pública, espacios de participación ciudadana, pues no solo nosotros debemos informar, 

tenemos que ser recíprocos y escuchar la opinión ciudadana sobre la gestión municipal y que 

la ciudadanía nos diga que falta, porque no todo está hecho. Si se instaurara una radio sería 

muy útil; el Municipio aportaría muchísimo, pues este organismo gerencia todo a nivel local 

y si la comunidad necesita un camino vecinal, por ejemplo, a quien busca primero es al 

Alcalde, entonces sería un buen espacio para receptar cualquier inquietud ciudadana. 

En el caso de que se gestionara la concesión de una frecuencia para la instalación de una 

radio comunitaria en Pedro Carbo, ¿cómo ayudaría el Municipio a esta iniciativa? 

La Alcaldía actual siempre ha apoyado los buenos proyectos que se presentan para 

beneficio de Pedro Carbo. Quizás se podría ayudar en cuanto a recursos, pero depende de 

cómo se plantee el proyecto y también habría que ver si las competencias municipales 

permitirían al cabildo apoyar dicha gestión. Lo que podría hacer el gobierno local es aportar 

en la inversión económica para que la ciudadanía pueda estar enterada y aportar con noticias 

e información. 
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Entrevista Nº 2 

Nombre: Tclga. Bélgica Piguave  

Cargo: Concejala de Pedro Carbo 

La radio comunitaria como nexo entre ciudadanos y gobierno permite conocer las 

necesidades de éstos; en ese contexto, ¿cómo atendería el cabildo los requerimientos del 

pueblo? 

Este medio puede ser un vínculo muy importante para los ciudadanos y el GAD 

Municipal. De acuerdo al COOTAD y a las competencias establecidas para el Consejo 

Cantonal, permitirán recoger las necesidades básicas insatisfechas de cada una de las 

comunidades de nuestro cantón, por lo cual debe ser serio y transparente en relación a dichas 

necesidades, además puede ser el medio que más llegue a los sectores lejanos. 

La radio podría ayudarnos a la socialización de las obras y posteriormente realizar su 

ejecución, fiscalización y una vez terminada entregarla a la ciudadanía. También debo 

manifestar que el Municipio no podría asumir la competencia de tener a su cargo una radio 

porque no es una responsabilidad ligada a la ley. 

¿Cómo cree que favorecería el establecimiento de una radio comunitaria en Pedro 

Carbo al desarrollo social, económico y turístico del cantón? 

La radio impulsaría de manera eficiente el desarrollo social, económico y turístico del 

cantón, pues su cobertura y alcance llegaría a los sitios más lejanos donde no llegan otros 

medios de comunicación. 
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¿Qué tan eficiente y provechoso sería para el cabildo contar con una radio comunitaria 

que le permita exponer actividades, eventos y festividades carbenses? 

En la actualidad el cabildo no debe contar con una radio, aunque sí se han contratado 

espacios radiales donde se difunden las actividades sociales y culturales que se realizan en 

Pedro Carbo y también para dar a conocer las obras que se construyen y se entregan a los 

moradores del cantón. 

La radio sería provechosa en el aspecto de que nos podría ayudar a capacitar y dirigir 

a los ciudadanos en diferentes áreas por medio de su espacio, pero el GAD Municipal solo 

podría ser un auspiciador. 

Desde su perspectiva como funcionaria local, ¿qué tipo de actividades propias de la 

ciudadanía carbense le gustaría que se dieran a conocer por medio de un espacio 

radial? 

En mi opinión personal, de haber una propuesta para establecer una radio en el cantón, 

debería realizarse un estudio de mercado para determinar la demanda o necesidad de la 

misma a nivel de cantón, a su vez esto permitiría conocer qué programas tendrían mejor 

acogida para el público, que podrían ser de todo tipo: noticias, programas de fútbol, música 

nacional y local, transmitir la diversidad de eventos del cantón; también a la ciudadanía 

carbense le gusta difundir los onomásticos de sus familiares, además por medio de la radio se 

podrían publicar programas de educación, fomentar la cultura y los valores humanos y 

muchos otros espacios que influirían de forma positiva en los ciudadanos. 
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¿El Municipio ha emprendido algún proyecto para establecer una radio? 

Al menos desde que yo estoy en la administración municipal como Concejala, no se 

ha emprendido un proyecto como tal. Aquello demanda de una inversión muy fuerte y 

estamos en crisis económica; habría que contar con más personal, pagar seguro, trabajar los 

365 días del año día y noche, y serían gastos demasiado altos para el Municipio. Por esas 

razones considero que no podríamos sostener una radio, lo que sí podríamos hacer es 

auspiciarla, ya que aquello sí hemos hecho y nos ha dado buenos resultados. 

Entrevista Nº 3 

Nombre: Lcdo. Jhonny Vargas Flores, MSc. 

Cargo: Catedrático universitario de FACSO, Universidad de Guayaquil 

Área de experticia: Medios radiales y producción radial 

¿Qué impacto generaría en Pedro Carbo la instauración de una radio comunitaria, una 

localidad donde poco se conoce de la información del cantón porque no existen medios 

de comunicación radiales, solo periódicos y revistas mensuales? 

Partiendo de que la radio comunitaria es un medio diseñado para satisfacer las 

necesidades comunicativas de sectores pequeños, pienso que en Pedro Carbo, si no existe una 

radio local, solo periódicos y revistas que por lo general son de las grandes ciudades y que 

allí también tienen aceptación, considero que una radio comunitaria sería muy importante ya 

que por sus preceptos, características y naturaleza estaría obligada a preocuparse del quehacer 

de la comunidad, es decir, de los hechos comunicacionales que hagan noticia en el sector, 

entonces este medio serviría para difundir y transmitir aquellas cosas importantes 

relacionadas con el cantón, lo cual permitirá que haya una retroalimentación entre los 



 

 

64 

 

carbenses y la radio, y se podría trabajar en aspectos que vayan en beneficio del desarrollo de 

la comunidad y el buen vivir. 

A nivel de cantón ¿qué instituciones podrían hacer uso de espacios para información en 

una radio comunitaria? 

Yo creo que todos los sectores comprometidos con el desarrollo social podrían 

difundir productos radiofónicos a través de la radio. Sería muy importante que una entidad de 

peso asuma la administración de dicho medio, ente caso, si hablamos de un cantón, el 

Municipio podría realizar dicha acción, y a su vez este organismo podría abrir espacios para 

las entidades relacionadas con la medicina, la Defensa Civil, Bomberos, actividades 

comerciales, es decir que la radio comunitaria podría integrar a todas esas instituciones que 

tengan que ver con el desarrollo comunitario y su proyección.  

Al ser el Municipio el órgano de máxima autoridad, podría pedir una frecuencia y 

administrar esa radio comunitaria y en ella intervenir las instituciones relacionadas con el 

desarrollo y progreso de la comunidad. 

¿Qué utilidad le podrían dar el cabildo e instituciones públicas a una radio en Pedro 

Carbo, desde la perspectiva comunicacional y educacional? 

Muchas utilidades, porque de acuerdo al perfil y orientación de las instituciones, ya 

sea pública o privada, se podrían realizar producciones, por ejemplo el Centro de Salud, 

nosotros que en época invernal tenemos muchas enfermedades, podría realizar campañas de 

salud preventiva; los bomberos podrían realizar programas relacionados a prevenir incendios 

y desastres en las casas. Todas las organizaciones que tienen que ver con el desarrollo y el 
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progreso de una comunidad pueden aportar acorde a su perfil y actividad al buen vivir de 

quienes habitan en este caso en Pedro Carbo. 

¿Qué utilidad le podrían dar los ciudadanos a la inserción de una radio comunitaria en 

el cantón carbense? 

Los ciudadanos podrían hacer información de su comunidad, denuncias para mejorar 

la situación negativa que pueda vivir su localidad, inclusive espacios de apertura de empleos. 

La radio comunitaria nace para satisfacer las necesidades comunicativas de la ciudadanía y 

ese medio podría realizar espacios que vayan en su beneficio, siempre y cuando se hagan con 

ética, profesionalismo y responsabilidad social. 

¿Cómo vincularía a la autoridad y comunidad el establecimiento de una radio 

comunitaria? 

Sería bueno que el Municipio asuma el reto del establecimiento de la radio 

comunitaria en Pedro Carbo y eso traería una relación directa. En el caso de las autoridades 

permitiría informar sobre las actividades que realiza el cabildo en beneficio de la sociedad y 

por ende los ciudadanos estarían más enterados de lo que hace el GAD Municipal y a dónde 

va a parar la plata de sus impuestos, y habría una relación de doble vía, pues el ciudadano al 

estar enterado de lo que hace el Municipio haría sugerencias, y este a su vez podría atender 

dichas sugerencias ciudadanas, favoreciendo una interacción entre autoridades y comunidad. 

¿Qué tipo de contenidos usted recomendaría se difundan en la radio comunitaria para 

mejorar el aspecto informativo y educativo en Pedro Carbo? 

En el aspecto informativo una comunidad por muy pequeña que sea no puede estar 

aislada del mundo de la información, por lo cual la radio tendría que abrirse a los hechos 
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informativos dándole prioridad a los acontecimientos que ocurren en la comunidad, sin 

alejarse de los parámetros informativos de otras latitudes. Otros contenidos que pudieran 

formar parte de la programación de la radio deberían enmarcarse en los preceptos básicos de 

la comunicación social que son informar, educar, entretener y divertir, y de allí habrían un 

montón de formatos que se pueden utilizar para satisfacer las necesidades comunicativas de 

la comunidad, por ejemplo: espacios deportivos dedicados a la comunidad, espacios 

culturales, espacios musicales, radiodramas, los cuales son bien apreciadas y si nacen de la 

comunidad deben tener mayor receptividad de la gente que vive en este caso en Pedro Carbo. 

¿Qué tipo de profesionales deberían trabajar para desarrollar una propuesta radial que 

involucre la creación de contenidos informativos y educativos? 

La radio comunitaria tiene una diferencia con los otros medios y la ciudadanía es la 

parte sustancial de la radio comunitaria, pero para dirigirla indudablemente debe estar un 

comunicador social. Otros profesionales de otras ramas pueden aportar con ideas positivas, 

pero quien debe estar a la cabeza debe ser un profesional de la comunicación porque es su 

área, para lo que estudió y se especializó, sin desmerecer a las demás profesiones que pueden 

aportar a este medio, por ejemplo, un médico no sabe lo mismo de comunicación que un 

comunicador, no obstante, este profesional debe buscar el apoyo de otros preparados en 

ramas distintas, con otras visiones y propuestas de las actividades que realizan, para beneficio 

de la comunidad.  

¿Qué pasos se deberían seguir para la concesión de la frecuencia de una radio 

comunitaria? 

El proceso es muy largo, pero lo primordial es contar con un proyecto de lo que 

queremos hacer con la radio comunitaria como medio de comunicación, luego este proyecto 
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hay que presentarlo a los organismos que rigen la comunicación social en el país como son la 

Superintendencia de Comunicación, la Secretaría Nacional de Comunicación y luego de esto, 

ellos dan los parámetros para que este planteamiento se canalice y se observen cuestiones de 

carácter legal para poder instalar la radio comunitaria; y además, en caso de que el proyecto 

sea bueno, el Estado se compromete a apoyar la concesión de esta frecuencia con antenas, 

equipos y capacitación para las personas que quieran participar en la radio comunitaria. 

 

 

 



 

 

68 

 

CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

DISEÑO PARA LA INSTAURACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA EN EL 

CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL GUAYAS EN EL AÑO 2017. 

4.1. Justificación 

De acuerdo a la investigación realizada en los capítulos anteriores se pudo palpar a 

través de método de encuesta y entrevista la respuesta de la ciudadanía, autoridades del 

Cantón Pedro Carbo y el punto de vista de un experto ante la necesidad de una estación radial 

comunitaria en este lugar.  

El capítulo redactado a continuación es el diseño de la propuesta que permite la 

creación de una radio comunitaria en el cantón Pedro Carbo, una parrilla de programación en 

la que se destacarán programas comunicacionales que incentiven en la parte educacional y 

atraigan el turismo de esta zona, además de temas culturales que impacten al radioescucha 

por otra parte se incluyen programas donde la ciudadanía pueda dar su punto de vista, 

creando así un vínculo con las autoridades Carbenses. 

Lo que se espera es poder mejorar el tema comunicacional a través de la creación de 

una radio comunitaria debido a que es indispensable la comunicación para los pueblos, los 

Carbense tienen esta necesidad y a pesar de ser una población numerosa, según datos del 

último censo poblacional realizado por el INEC que cuenta con 43.000 habitantes 

aproximadamente no se ha podido concretar en la creación de una estación radial para este 

cantón.  
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4.2. Objetivos 

Objetivo General 

Crear una estación radial comunitaria para el cantón Pedro Carbo, perteneciente a la 

provincia del Guayas, Ecuador, para mejorar la comunicación y fomentar la cultura y turismo 

de esta zona agrícola, creando nexos entre comunidad y autoridades. 

Objetivos Específicos 

 Estructurar los contenidos apropiados para la parrilla de programación de una radio 

comunitaria que contengan espacios informativos y educativos. 

 Integrar a la ciudadanía y gobierno local para informarlos de las actividades que 

desarrolla el cabildo.  

 Promover campañas de capacitación para fortalecer la cultura y actividades del agro, a 

través de entrevistas en la radio con profesionales de estos temas. 

4.3. Propuesta 

La radio tendrá el nombre de “Em P.C.” con el eslogan “ nformando a la comunidad” 

Etapas de la producción radial 

La instauración de una estación  de radio involucra muchos aspectos como 

responsabilidades, inversión, dedicación de tiempo entre otros factores pero se complica aún 

más porque las radios comunitarias no son lucrativas sino al servicio y bienestar de la 

ciudadanía, las personas involucradas en el tema deben de ser conscientes que es una 

necesidad prioritaria para Pedro Carbo y asumir la responsabilidades humanitarias para servir 

al conglomerado de esta comunidad. 
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La producción radial se estructurará pensando en las necesidades de la comunidad 

Carbense, elaborando cada detalle con la finalidad de gustar y motivar a la audiencia, siendo 

el objetivo principal cumplir las necesidades que demanda la ciudadanía. 

Datos 

Nombre de la Radio: Em P.C. 

Eslogan: Informando a la comunidad 

Género: Cultural, Educativo, Informativo, Entretenimiento,  

Concepto: Radio comunitaria con trasmisión en vivo, grabado y pregrabado, el objetivo es 

entretener, informar, educar, culturalizar, etc. 

Tipo de medio: Radio Comunitaria 

Frecuencia de transmisión: Lunes a viernes 

Horario: 5:00am a 16:00pm  

Calificación: “A”  apto para todo público 

Contenido: “F” Formativo, educativo, informativo, cultural, entretenimiento.  

Etapa 1. Preproducción 

Etapa primordial y más importante ya que aquí se realiza un abreboca de lo que será la 

programación, se revisa cada detalle minuciosamente para agradar a la audiencia y se 

exponen todo lo que se quiera proponer descartando lo que se considere inadecuado, para no 

tener inconvenientes en la siguientes etapas tanto en la producción como en posproducción. 
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Carencias comunicativas: En el entorno local tenemos: Informativa, educativa, cultural, 

entre otras. 

Audiencia: Hombres, Mujeres, GLTBI 

Público: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. 

Target: Amas de casa, estudiantes, agricultores, artesanos, jefes o jefas de hogares, público 

en general. 

Inclinación preferencial: Arte de atención, recepción 

Características culturales: Personas que no tienen el hábito de leer y prefieren escuchar 

para informarse. 

Necesidades: Comunicar e informar 

Delimitación territorial: Ciudad de Pedro Carbo. 

Etapa II Producción 

En esta segunda etapa el investigador deberá de estructurar lo planteado en la 

preproducción y llevarlo a cabo, en este punto se tomará en cuenta los resultados arrojados en 

la encuesta realizada a habitantes de Pedro Carbo y se diseñará la parrilla de información de 

acuerdo a lo que los encuestados respondieron.  
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Parrilla de la programación radial de Radio Comunitaria “EmP.C.” 

Tabla # 12. Parrilla de programación radio comunitaria “Em P.C” 

 

HORA 

 

PROGRAMA 

 

ESLOGAN 

 

LUNE

S 

 

MARTE

S 

 

MIÉRCOL

ES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

5am – 

7am 

Amaneciendo Tempranito 

me levanto 

X X X X X 

6am – 

7am 

Noticiario Al día con las 

noticias 

X X X X X 

7am – 

8am 

La 

Comunidad 

Informando al 

pueblo 

X X X X X 

8am – 

9am 

Deportes al 

máximo 

Estas en la 

cancha 

X X X X X 

9am – 

11am 

Salud Mitos y tabúes X X X X X 

11am 

– 

12:m 

Musicalizand

o 

Lo que quieres 

escuchar 

X X X X X 

12m – 

13pm 

Noticiario Al día con las 

noticias 

X X X X X 

13pm 

– 

El matinal Novedades y X X X X X 
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14pm más 

14pm 

– 

15pm 

El Agro Cultivando mi 

tierra 

X X X X X 

15pm 

– 

16pm 

Lugares 

encantados 

Conociendo 

destinos 

X X X X X 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

Fichas técnicas de cada programa de Radio Comunitaria Em. P.C. 

Tabla # 13. Datos técnicos del programa Amaneciendo 

Programa Amaneciendo 

Eslogan Tempranito me levanto 

Género  Educativo, informativo 

Estilo Radio, revista de variedades noticiosas 

Concepto Programa en el que se tratan temas de 

actualidad  

Nombre de la radio  Radio Comunitaria Em P.C 

Días de transmisión  Lunes a viernes 

Clasificación   A apto para todo público 

Contenido F. formativo, educativo 

Horario 5am – 6am 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez  

 



 

 

74 

 

 

Tabla # 14. Datos técnicos del programa Noticiario  

Programa Noticiario 

Eslogan Al día con las noticias 

Género  Informativo 

Estilo Noticiario 

Concepto Programa de noticias basada en información 

de acontecer local y mundial 

Nombre de la radio  Radio Comunitaria Em P.C 

Días de transmisión  Lunes a viernes 

Clasificación   A apto para todo público 

Contenido I. Informativo 

Horario 6am – 7am 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez  
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Tabla # 15 Datos técnicos del programa La Comunidad 

Programa  La Comunidad 

Eslogan  Informando al pueblo 

Género Informativo 

Estilo Noticiario 

Concepto Programa de noticias con información local 

Nombre de la radio Radio Comunitaria En P.C. 

Día de transmisión  Lunes a viernes 

Clasificación A apto para todo público 

Horario 7am – 8 am 

Contenido F. Formativo, educativo 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

Tabla 16 #  Datos técnicos del programa Deportes al máximo  

Programa  Deportes al máximo  

Eslogan  Estas en la cancha 

Género Informativo – Deportivo 

Estilo Revista de carácter deportivo – Futbolístico 

Concepto Programa deportivo con información de 
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todos los deportes a nivel local, nacional e 

internacional, además de tener entrevista con 

personajes destacados en algún tipo de 

deporte. 

Nombre de la radio Radio Comunitaria En P.C. 

Día de transmisión  Lunes a viernes 

Clasificación A apto para todo público 

Horario 8am – 9am 

Contenido D. Deportivo 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

Tabla # 17. Datos técnicos del programa Salud 

Programa  Salud 

Eslogan Mitos y tabúes 

Género F. Formativo- Informativo 

Estilo Radio revista tipo Salud 

Concepto Programa de Salud en vivo y pregrabado 

donde se informarán los mitos y tabúes de 

las enfermedades y que hacer para 

combatirlas.  

Nombre de la radio Radio Comunitaria En P.C 
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Horario 9AM – 11AM 

Día de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación  Apto para todo público 

Contenido F. Formativo – educativo   

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

Tabla # 18. Datos técnicos del programa Musicalizando  

Programa Musicalizando 

Eslogan Lo que quieres escuchar 

Género Entretenimiento 

Estilo Programa musical 

Concepto Programa en vivo donde se transmitirá 

música de todos los géneros las mismas que 

serán solicitada por la audiencia 

Nombre de la radio Radio Comunitaria En P.C. 

Horario 11am – 12m 

Día de trasmisión Lunes a viernes 

Clasificación  A. Apto para público adulto. Público 

menor bajo la supervisión de un 

adulto 

Contenido E. Entretenimiento 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

 



 

 

78 

 

Tabla # 19. Datos técnicos del programa Noticiario 

Programa Noticiario 

Eslogan Al día con las noticias 

Género  Informativo 

Estilo Noticiario 

Concepto Programa de noticias basada en información 

de acontecer local y mundial 

Nombre de la radio  Radio Comunitaria Em P.C 

Días de transmisión  Lunes a viernes 

Clasificación   A apto para todo público 

Contenido I. Informativo 

Horario 12m – 13pm  

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez  
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Tabla  # 20. Datos técnicos del programa El Matinal 

Programa El matinal 

Eslogan Novedades y más 

Genero F. Formativo – Informativo- Entretenimiento 

Estilo  Revista matinal de novedades , revista de 

variedades 

Concepto Es un programa revista radial transmitido en 

vivo  de entretenimiento en el que se 

abordarán temas familiares, novedosos e 

informativos 

Nombre de la radio Radio Comunitaria En P.C. 

Horario 13PM – 14PM 

Día de transmisión  Lunes a viernes 

Clasificación  A. Apto para todo público. Niños bajo la 

supervisión de un adulto 

Contenido F. Formativo, educativo, entretenimiento 

 Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 
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Tabla # 21. Datos técnicos del programa El Agro 

Programa El Agro 

Eslogan  Cultivando mi tierra 

Género F. Formativo, educativo, informativo 

Estilo Radio revista Agrícola 

Concepto Programa en vivo con información y asesoría 

técnica de cultivos y todo lo relacionado a la 

agricultura y ganadería 

Nombre de la radio Radio Comunitaria En P.C 

Horario 14PM - 15PM 

Día de transmisión Lunes a viernes 

Clasificación A. Apto para todo público 

Contenido F. Formativo, educativo 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

 



 

 

81 

 

Tabla  # 22. Datos técnicos del programa Lugares Encantados 

Programa Lugares encantados 

Eslogan Conociendo destinos 

Genero Formativo -Informativo 

Estilo Revista radial turística 

Concepto Programa en vivo en el que se dará a conocer 

los lugares turísticos de Pedro Carbo y de 

todo el territorio ecuatoriano. 

Nombre de la radio Radio Comunitaria En P.C 

Horario 15pm -16pm 

Día de transmisión  Lunes a viernes 

Clasificación A. Apto para todo público 

Contenido F. Formativo - Informativo 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

4.4. Presupuesto 

Los gastos que demanda una radio son elevados, se necesita de una inversión grande 

para cubrirlos, el presupuesto para cumplir con este proyecto se realizará de la siguiente 

forma:  

Se organizarán shows artísticos rifas, bingos, eventos bailables, obras teatrales entre 

otros eventos sociales para cubrir algunos gastos que demandaría la radio, se realizarán 
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préstamos al banco del Estado Bank Ecuador, ya que el Estado da la facilidad a los medios 

comunitarios tal como lo estipula la Sección II del artículo 86 de la Ley Orgánica de 

Comunicación que manifiesta lo siguiente: 

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 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. 

Infraestructura 

La infraestructura o el lugar donde se instalará la radio Comunitaria “En P.C” será en 

la calle principal del cantón Pedro Carbo  en la Avenida  9 de octubre, porque es de fácil 

acceso y se buscará un lugar estratégico en el que se pueda facilitar el parqueadero a 

vehículos ya que en época electoral o para cualquier otra actividad suele acudir mucha gente 

a apoyar al candidato o candidata y por ende habrá gran cantidad de vehículos. El área en la 

que se instalará la radio deberá medir 40 metros cuadrados  aproximadamente y se 

organizarán las respectivas cabinas radiales las cuales deben de adecuarse con material 

Ecuador para que el sonido acústico sea el adecuado al transmitir cualquier tipo de 
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programación, el metro de este material para revestir las paredes está valorado en 18,57 

centavos es decir que para los 40 metros se gastará el valor de 742, 80 de dólares americanos, 

el mismo que se ajustará al presupuesto. 

Tabla # 23  

Presupuesto de recursos técnicos 

IMPLEMENTOS VALOR TOTAL 

Alquiler de local 200,00 200,00 

Cables 150,00 150,00 

1 Consola de audio PONIC 200,00 200,00 

Una Laptop 500,00 500,00 

2 Computadoras de escritorio 

Hp Intel i Core 7 

500,00 C/U 500,00 

3 micrófonos SHURTS SM 

56 

150,00 C/U 450,00 

1 Consoleta  410,00 410,00 

1 Transmisor para zona 

montañosas 

1.200,00 1.200,00 

Esponja acústica 650 650 

Antena DIPOLO para FM 800,00 800,00 
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Teléfono Celular Samsung 

J3 

150,00 150,00 

2 Compacteras DENOM DN 

2600 

180,00 C/U 360,00 

Diseño de página web y 

derechos 

600,00 600,00 

Otros 800,00 800,00 

Total --------------------------- $ 6.970,00 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

 

Tabla # 24  

Presupuesto Anual de Recursos Humanos 

Recursos 

Humanos  

Sueldo 

mensual 

Décimo 

Tercero  

Décimo 

cuarto 

IESS Total Anual 

Director $1.200,00 $1.200,00 $366,00 $81,42 $16.943,04 

Productor $600,00 $600,00 $354,00 $50,10 $7.552,80 

Operador 1 $400,00 $400,00 $366,00 $38,10 $6.023,20 

Operador 2 $400,00 $400,00 $366,00 $38,10 $6.023,20 

Operador 3 $400,00 $400,00 $366,00 $38,10 $6.023,20 
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Locutor 1 $366,00 $366,00 $366,00 $35,15 $5.545,80 

Locutor 2  $366,00 $366,00 $366,00 $35,15 $5.545,80 

Locutor 3 $366,00 $366,00 $366,00 $35,15 $5.545,80 

Personal de 

Aseo 

$366,00 $366,00 $366,00 $35,15 $5.545,80 

TOTAL -------------- -------------- --------------- --------------- $64.748,60 

Fuente y elaboración: Evelyn Chóez 

 

Tabla # 25 

Presupuesto Final 

Presupuesto total de Recursos Técnicos $ 6.760,00 

Presupuesto total de Recursos Humanos 

(Anual) 

$64.748,60 

Varios $1.000,00 

Final $72.708,60 
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El presupuesto para que la Radio Comunitaria En P.C. cuente con el servicio de una 

red de internet y gastos de equipos inmobiliarios  se realizará a través de los denominados 

canjes, es decir que por el servicio que presta una empresa a la radio esta le otorga la 

publicidad totalmente gratis.  

El alquiler del local puede variar dependiendo del lugar en el que se instale la radio ya 

que si es en el centro del cantón es de doscientos dólares americanos y si es en calles 

secundarias seria de menor costo. 

El apoyo de los ciudadanos Carbenses se reflejó el día de las encuestas ya que en su 

gran mayoría mencionaron que es indispensable que Pedro Carbo tenga una frecuencia radial, 

varios comerciantes y empresas están dispuestos a contribuir para que este proyecto se haga 

realidad. 

Se realizarán convenios con las universidades tanto públicas como privadas para que 

los estudiantes puedan realizar prácticas pre profesionales o proyectos de vinculación con la 

colectividad permitiendo que no solo reciban conocimientos sino también que sean parte de 

una aportación para el bienestar de las comunidades.  

4.5. Conclusiones 

La radio es uno de los medios de comunicación más utilizado debido a que es de fácil 

acceso, económica, y portátil, en la actualidad se está valiendo mucho de las Tics ya que al 

juntarlas se crea un medio mucho más fuerte enlazándose con mayor intensidad con el 

público. 
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Es indispensable que el Cantón Pedro Carbo tenga una frecuencia radial y más aún 

que sea comunitaria que contribuya con el desarrollo comunicacional para que las nuevas 

generaciones tengan acceso a la información veraz y sobre todo instantánea. 

 

Carencia de un medio radial 

 En la actualidad Pedro Carbo no cuenta con una Radio de ningún tipo ni pública ni 

privada se han realizado muchos proyectos pero no se ha llegado a concretar nada, es por eso 

que este proyecto nace de la necesidad de este conglomerado humano, existen periódicos y 

revistas que no llegan a toda la población, además de que la información no es actual ya que 

dichos medios circulan quincenal o mensualmente. 

Una radio comunitaria es una prioridad para la ciudadanía ya que desconocen de la 

información que sucede en la actualidad un ejemplo de esto sería que si una persona habita en 

un recinto y sufre de alguna enfermedad catastrófica y el GAD Municipal trae brigadas en el 

centro del cantón es difícil que se entere debido a que se informa a través del perifoneo que 

muchas veces no llega a todos los habitantes. 

Deber altruista y humanitario 

Los seres humanos somos colaboradores por naturaleza y más aún cuando la 

necesidad también es personal esto hace que se involucre más, la comunidad necesita este 

medio radial porque no es para mejorar la comunicación de uno sino de todos los habitantes 

hasta donde llegue la frecuencia. 
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Ámbito Legal 

La diferentes leyes como lo son la ley orgánica de comunicación y la constitución de 

la república del Ecuador son documentos legales que respaldan este proyecto con la única 

finalidad de servir al pueblo para mejorar y unir comunidades a través de proyectos sociales 

que emprenda la radio. 

 

Ámbito de la Salud 

Los carbenses tendrán beneficios en el tema de salud y educación acogiendo 

información sobre temas que preocupan o llaman la atención porque dentro de la parrilla de 

programación de radio comunitaria En P.C. existen programas con contenidos educativos y 

de salud que aportan de valiosamente a los intereses del ciudadano y ciudadana.  

Ámbito profesional 

En el cantón existen muchos profesionales en periodismo o carreras a fines que 

pueden formar parte de este proyecto, se involucrará a quienes quieran participar ya sea 

directa o indirectamente dándole trabajo como locutor o apoyando un proyecto siempre y 

cuando este  beneficie a la comunidad. 

Participación ciudadana 

La población podrá participar en el la programación, específicamente en el programa 

de la comunidad donde se dará apertura al público escuchando sus quejas, denuncias y 

comentarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes y contribuir al buen vivir. 
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4.6. Recomendaciones 

1. Se espera que el proyecto cumpla todos los parámetros establecidos para que la 

ciudadanía pueda beneficiarse y mejorar en el ámbito comunicacional, y que los 

ciudadanos y ciudadanas aporten y contribuyan para no dejar decaer la radio 

comunitaria sino más bien emprender proyectos que la fortalezcan. 

2. Socializar con las autoridades del GAD Municipal de Pedro Carbo para que respalden 

este proyecto e incentiven a la ciudadanía a participar en las diferentes actividades a 

realizarse como eventos sociales a beneficio de la sociedad. 

3. Se plantea que el personal encargado de laborar o contribuir en la radio sea capacitado 

periódicamente en temas de salud, emprendimiento, valores, educación, agricultura, 

leyes, entre otras, para transmitirlo al oyente brindándoles conocimientos, seguridad y 

veracidad en la información. 

4. Los intereses que giren en torno a este medio de comunicación comunitario sean 

exclusivamente para garantizar una mejor calidad de vida mediante la comunicación 

para la comunidad carbense y de cantones cercanos. 

5. Utilizar la publicidad como sustento económico de la radio y de ser posible hacer 

convenios mediante canjes ya sean con empresas públicas, privadas o personas 

naturales que deseen este servicio. 
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Anexo 1 

Formato de la encuesta realizada a los habitantes del cantón Pedro Carbo 

Escala de intensidad 

En la siguiente escala, según su criterio, señale la intensidad con la que usted desea que en 

Pedro Carbo se instale una radio comunitaria al servicio informativo de los carbenses. (Muy 

bajo: 1 y 2. Bajo: 3 y 4. Indiferente: 5 y 6. Alto: 7 y 8. Muy alto: 9 y 10). 

 

Encuesta 

Señale con un visto o subraye la opción de su preferencia. 

1. ¿Cree usted que la falta de un medio de comunicación radial en Pedro Carbo 

dificulta la comunicación de las noticias internas del cantón?  

a) Si 

b) No 

3. ¿Qué mejoras notables cree usted que traería la instauración de una radio 

comunitaria al desarrollo comunicacional del cantón? 

a) Información de noticias locales 

b) Comunicar a las autoridades las necesidades ciudadanas 

c) Información de actividades municipales 

d) Contacto informativo con autoridades del cantón 

e) Integración ciudadana 

f) Programación educativa sobre costumbres del cantón 

g) Otras 
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4. ¿Qué impresión le generaría a usted el establecimiento de una radio comunitaria 

dentro del cantón? 

a) Mejoramiento en la forma de comunicación en el cantón 

b) Integración y participación ciudadana 

c) Nexo entre autoridades y ciudadanos 

d) Espacio de promoción de actividades comunitarias 

e) Espacio de difusión costumbres carbenses 

5. Según su criterio, ¿qué ventajas traería la instauración de una radio comunitaria 

a la ciudadanía carbense? 

a) Información local inmediata 

b) Promoción de actividades representativas del cantón 

c) Difusión de programas educativos: agropecuario, salud, turismo, etc. 

d) Espacio para solicitar obras para los recintos 

e) Espacio para opinión ciudadana 

f) Otras 

6. ¿Cómo calificaría un posible mejoramiento comunicacional en Pedro Carbo con 

la llegada de una radio comunitaria? 

a) Muy positivo 

b) Positivo 

c) Más o menos 

d) Malo 

e) Pésimo 
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7. ¿A qué tipo de contenidos usted le daría mayor importancia en la programación 

de una radio comunitaria del cantón? 

a) Noticias 

b) Programas musicales 

c) Programas de entrevistas con autoridades 

d) Programas educativos: agropecuario, turismo, salud y otros 

e) Programas deportivos 

f) Programas de entretenimiento 

g) Otros 

8. Sobre información local, ¿a qué tipo de noticias considera que la radio 

comunitaria deba darles mayor importancia? 

a) A actividades comunitarias 

b) Socialización de obras del cabildo 

c) Denuncias ciudadanas 

d) Ayuda social 

e) Actividades de las autoridades (alcalde y concejales) 

f) Otras 

9. De los programas educativos propuestos a continuación, señale cuál le llama la 

atención y lo escucharía. 

a) Agropecuario 

b) Educación familiar 

c) Salud 

d) Costumbres y tradiciones carbenses 

e) Turismo 
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f) Otros 

10. ¿Con cuánta frecuencia usted sintonizaría las emisiones de la radio comunitaria 

en la semana? 

a) Todos los días 

b) De lunes a viernes 

c) Los fines de semana 

d) De vez en cuando 

e) Cuando tenga tiempo 

f) Nunca 

11. ¿Qué entidades dentro del cantón y el país considera usted que deban participar 

y promover la difusión de programas educativos en Pedro Carbo? 

a) El Municipio 

b) Los directivos de la radio 

c) La ciudadanía 

d) Entidades gubernamentales del Estado Central 

e) Otros 
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Anexo 2 

Formato de la entrevista realizada al Lcdo. Johnny Vargas Flores. MSc. Docente de 

Radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

1. ¿Qué impacto generaría en Pedro Carbo una localidad en la que no existen medios de 

comunicación como lo es la radio y poco se conoce la información del cantón, la instauración 

de una radio comunitaria? 

2. A nivel de cantón ¿qué instituciones podrían hacer uso de espacios para información en 

una radio comunitaria? 

3. ¿Qué utilidad le podría dar el cabildo e instituciones públicas a una radio en Pedro Carbo, 

desde la perspectiva comunicacional y educacional? 

4. ¿Qué utilidad le podrían dar los ciudadanos a la inserción de una radio comunitaria en el 

cantón Carbense? 

5. ¿Cómo vincularía a la autoridad y comunidad el establecimiento de una radio comunitaria? 

6. ¿Qué tipo de contenidos usted recomendaría se difundan en la radio comunitaria para 

mejorar el aspecto informativo y educativo en Pedro Carbo? 

7. ¿Qué tipo de profesionales deberían trabajar para desarrollar una propuesta radial que 

involucre la creación de contenidos informativos y educativos? 

8. ¿Qué pasos se deberían seguir para la concesión de la frecuencia de una radio comunitaria? 
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Anexo 3 

  Formato de la entrevista realizada a Lcda. Natalia Chamba Villavicencio, Relacionista 

Pública del GAD Municipal del cantón Pedro Carbo. 

1. ¿Cuáles considera que sean las razones por las que en Pedro Carbo no existe un medio 

de comunicación, como lo es la radio, dificultando la información interna del cantón? 

2. ¿Cómo ha repercutido en el ámbito comunicativo la falta de una frecuencia radial para 

informar a la ciudadanía carbense? 

3¿Cómo mejoraría en el ámbito comunicacional local la instalación de una radio 

comunitaria? 

4. ¿Qué utilidad informativa o de otra índole le daría el Municipio a esta iniciativa? 

5. En el caso de que se gestionara la concesión de una frecuencia para la instalación de 

una radio comunitaria en Pedro Carbo, ¿Cómo ayudaría el Municipio a esta iniciativa? 
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Anexo 4 

Formato de entrevista a Tclga. Bélgica Piguave Jaramillo, concejal y vicealcaldesa del 

cantón Pedro Carbo. 

1. La radio comunitaria como nexo entre ciudadanos y gobierno permite conocer las 

necesidades de estos; en ese contexto, ¿Cómo atendería el cabildo estos requerimientos 

del pueblo? 

2. ¿Cómo cree que favorecería el establecimiento de una radio comunitaria en Pedro 

Carbo al desarrollo social, económico y turístico del cantón? 

3. ¿Qué tan eficiente y provechoso sería para el cabildo contar con una radio comunitaria 

que le permita exponer actividades, eventos y festividades carbenses? 

4. Desde su perspectiva como funcionaria local, ¿Qué tipos de actividades propias de la 

ciudadanía carbense le gustaría que se diera a conocer por medio de un espacio radial? 
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Anexo 5 
FOTOS DE LOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2/ Bajos del GAD Municipal del Cantón Pedro Carbo, entrevista a Lcda. Natalia Chamba 

Villavicencio, Relacionista Pública del GAD Municipal de Pedro Carbo. 

Ilustración 1/ Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, entrevista al Lcdo. Johnny Vargas Flores. MSc. Docente 

de Radio. 
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Ilustración 3/ Entrevista a Tclga. Bélgica Piguave Jaramillo, Concejal del cantón Pedro Carbo. 

Fotos de los días que se realizaron las encuestas, en la avenida principal 9 de octubre 
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