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RESUMEN 

El proyecto que se presenta aquí corresponde, se complementa y sostiene 

con prácticas estudios y experiencias que he obtenido en un lapso de 

tiempo en forma aleatoria a la profesión de base a hacer radio como se 

dice en el léxico de la misma, para planificar la parte técnica del montaje 

de una emisora de radio comunitaria frecuencia FM , en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, cuyo horizonte de sucesos culmina en el diseño de 

una estación de radio, para la emisión de programes culturales, 

formativos, entretenimiento, musicales e informativos.  

La radio comunitaria está pensada para ofrecer un servicio por y para las 

personas de esta comunidad en primera instancia y a largo plazo para 

localidades vecinales o resto del país y el mundo en general aunque 

parezca ambicioso es prácticamente posible. Dando todo tipo de 

información a los estudiantes, profesores y otras personas vinculado a 

este centro, además de música, entrevistas, debates sobre los problemas 

de la comunidad. 

Además del servicio típico descrito en las líneas superiores, al haber la 

necesidad de la comunicación, podrá servir para enseñar a un grupo de 

personas cómo funciona la emisión de un programa de radio y trabajar 

sobre esta, por lo tanto tendrá también una faceta educativa y laboral muy 

relevante y original para esta región. 

Con objetivo final compartir con los demás y dar soluciones en problemas 

como el acceso a la información, el aislamiento rural, el analfabetismo, la 

letárgica social.  

 

Comunicación Integración 
Social 

Participación 
Comunitaria 

Cultural 
fomentation 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/analfa/analfa.shtml#analfa
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ABSTRACT 

 

The project presented here corresponds, complements and 
supports research practices and experiences I have gained over a period 
of time at random to the profession as a basis for doing radio as stated in 
the vocabulary of it, to plan the technique of mounting a community radio 
station FM frequency in the northern city of Guayaquil, whose event 
horizon culminates in the design of a radio station for the issue of cultural 
programes, training, entertainment, music and news. 
 

Community radio is designed to provide a service by and for the people of 

this community first and long-term or neighborhood locations around the 

country and the world at large may seem ambitious is practically possible. 

Giving all kinds of information to students, teachers and others linked to 

this center, plus music, interviews, discussions on community issues 

Besides the typical service on the lines described above, having the need 

for communication, it can be used to teach a group of people how the 

issue of a radio program and work on this, so will also have an 

educational aspect and very important and original work for this region. 

 

With ultimate goal to share with others and provide solutions to problems 

such as access to information, rural isolation, illiteracy, social lethargic. 

 

 

 

 

 

 

 

Communication Integration 
Social 

Participation 
Comunity 

Cultural 
fomentation 
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INTRODUCCIÓN 

 El proyecto que se presenta aquí corresponde a los estudios y 

experiencias que se han obtenido para planificar la parte técnica del 

montaje de una emisora de radio, en el norte de Guayaquil, que es uno 

de los objetivos del proyecto de cooperación nombrado. 

Cuando pensábamos a un proyecto de desarrollo en los sectores de la 

ciudad en desarrollo, primero para realizarlo, expusimos las 

necesidades que podrían tener las personas a las que se dirige y 

saldrían beneficiadas de esto. El trabajo ha consistido en hacer primero 

un análisis del problema para buscar la mejor solución por lo que 

corresponde a tecnología, hardware i software, que nos serviría. Una 

vez escogida la solución, el paso siguiente sería el de hacer diferentes 

pruebas para evaluar el sistema. 

Después de varias reuniones y de muchas ideas sobre los estudios de 

el sector de la ciudad, los estudios y la búsqueda de los equipos y los 

fondos, se ha realizado tanto en la misma ciudad de Guayaquil durante 

del 2012. Con objetivo final el diseño de una estación de radio, para la 

emisión de programas culturales y música, en el norte de la ciudad. 

La radio comunitaria está pensada para ofrecer un servicio por y para 

las personas de esta comunidad. Dando todo tipo de información a los 

estudiantes, profesores y otras personas vinculadas con la 

comunicación, además de música, entrevistas, debates sobre los 

problemas de la comunidad. 

A parte del servicio típico descrito en las líneas superiores, al haber la 

necesidad de la comunicación, podrá servir para enseñar un grupo de 

persones cómo funciona la emisión de un programa de radio y trabajar 

sobre esta, por lo tanto tendrá también una faceta educativa y laboral 

muy importante. Con objetivo final compartir con los demás y dar 
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soluciones en problemas como el acceso a la información, el aislamiento 

rural, el analfabetismo, la letárgica social, y también la economía y la 

salud hasta en un cierto punto. Porque todo lo anterior significa 

desarrollo y avance de una sociedad y su aumento del nivel de calidad 

de vida. 

 La importancia se da a la investigación, es principalmente, 

porque no hay un memorando o explicación a esta deserción de 

personal nuevo a la organización, además de encontrar que el personal 

nuevo, no ha podido cumplir con los objetivos de ventas establecidos y 

tampoco hay registros del porqué de esta situación. 

 En el capítulo I se detallará el problema en su desarrollo y la 

ubicación en su contexto, así como situación en conflictos y sus causas 

y efectos.  

 En el capítulo II, las investigadoras, se respaldará de las bases 

científicas desde libros medios de comunicación, sobre todo en el 

campo radial  

 El tercer capítulo III se utilizará la investigación, utilizando 

herramientas como: Encuestas y entrevistas  a los habitantes del norte 

de Guayaquil.  

 En el capítulo IV del proyecto, se realizará el respectivo análisis 

de los resultados obtenidos de la encuesta.  

 En el capítulo V se detallaran las propuestas para la creación de 

la Radio Comunitaria 

En el capítulo VI las investigadoras del proyecto darán las conclusiones 

y recomendaciones para la ejecución del proyecto.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La comunidad del norte de Guayaquil, especialmente los sectores 

marginales produce que la educación sea un grave problema en la urbe 

Porteña. Debido al carácter de base de la educación, cualquier carencia 

en este sentido conduce, irremediablemente, a un defecto generalizado 

de aptitudes que se refleja en todos los ámbitos de la sociedad. 

Actualmente los habitantes de barrios populares empiezan a tener 

acceso a Internet, aunque las tarifas para su contratación son 

desorbitadas y los cibercafés se ha convertido en un lugar de ocio no 

social. La televisión ofrece una programación basada en el 

entretenimiento. También cabe remarcar que existen muchas emisoras 

de radio FM en la ciudad, pero ninguna de tipo comunitario. Los 

programas de estas radios se conciben según sus denominaciones.  

La oferta de programas culturales, educativos y de información es 

limitada y casi inexistente. 

Situación en conflicto 

  

El sector norte de la  Guayaquil, no posee acceso al sistema radial 

comunitaria, cosa que le limita su desarrollo cultural y educativo.los 

habitantes del sector popular se hallan en barrios como: Bastión, 

Mapasingue, Montebello, Lomas de la Florida, Fco. Jácome, El Fortín 

entre otros. El sector norte de la ciudad de Guayaquil comprende un 

aproximado de 500.000 personas (en todos los niveles sociales). 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

  

Una vez definido el problema, se procederá a identificar las causas 

directas e indirectas que lo generan, eliminándose aquellas que están 

fuera del alcance del proyecto, por ejemplo algunos sucesos externos 

que pueden estar presentes. 

1. No existen radios comunitarias de interés social y cultural. 

2. Los profesionales de Comunicación Social prefieren  otra alternativa  

3. Los habitantes de los barrios populares desconocen de las 

programaciones de diferentes índoles. 

4. No se han realizado campañas para que la comunidad se vea 

representada por medio de los medios de comunicación. 

5. Falta de preparación en comunicación social. 

 

Consecuencias 

 

Los efectos son todos aquellos sucesos que se derivan del problema y 

permanecerán en caso de no ejecutarse el proyecto. En forma similar, se 

tiene que identificar los efectos directos e indirectos según su relación 

con el problema. 

1. Desconocimiento en programaciones comunitarias. 

2. Falta de capacitación 

3. Falta de presupuesto financiero 

4. La comunicación utilizada en la comunidad no es efectiva 

5. Falta de conocimiento. 
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Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Radio Comunitaria 

Aspecto: Comunicación interna 

Tema: Creación de una Radio Comunitaria dirigida a los habitantes del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil 

 

Problema: Desinterés de los medios de comunicación en los sectores 

comunitarios  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Mayo del  2011 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo elaborar una radio comunitaria dirigida a los habitantes del norte 

de Guayaquil? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: el problema se encuentra en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil 

 

Claro: Este proyecto puede ser ejecutado por un profesional en 

Comunicación Social.  
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Evidente: Los habitantes de los barrios populares demostraron el interés 

ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de 

participación comunitaria. 

 

Original: Una proyecto como este da la oportunidad de ejercer la 

profesión de Comunicador Social. 

 

Relevante: Las investigadoras tienen la experiencia necesaria en la área 

comunitaria para efectuar este proyecto.  

 

Realidad social: Poca participación de los medios de comunicación, 

existe un desinterés por tratar temas de interés social, cultural y 

educativo. 

 

Factibilidad: Con la integración de los ciudadanos se lograra la 

participación comunitaria, que es uno de los principales objetivos de este 

proyecto, y que los grandes beneficiados sean los pobladores de las 

diversas comunidades. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se refiere a 

dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Mejorar el nivel de cultural y educativo en los habitantes del 

sector. 

Objetivos específicos 
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 Mejorar la utilización de la comunicación de la comunidad 

seleccionada. 

 Poseer un mayor control del proceso comunicativo. 

 Participación Comunitaria. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

Gestionar una radio comunitaria es un desafío que requiere de 

experiencias, habilidades, conocimientos y herramientas. En este 

proyecto las autoras se proponen construir una mirada global y 

ordenada sobre las dimensiones involucradas en la gestión integral de 

una radio comunitaria y trasladarnos con ello al campo de lo público.  

Principalmente su acción se justifica por la inexistencia de un medio de 

características de participación comunitaria, incluso en otros programa 

comunitarios no existe emprendimiento similar ni tampoco un sitio virtual 

donde converjan y se redistribuyan las diversas acciones y realidades 

que cada barrio o ciudadela realiza y puedan servir de enriquecimiento e 

intercambio en modalidad de redes intercomunitarias, de proveer del 

enriquecimiento del lazo social y concepción muy amigable con los 

conceptos de salud, calidad de vida y modos de participación 

comunitaria que estudiamos. 

Otro elemento significativo que justifica su emprendimiento es la 

inclusión de planificación estratégica y nuevos modelos de gestión 

horizontales, concepto de gestión como una manera de entender los 

proyectos radiofónicos desde cuatro perspectivas: la político cultural, la 

comunicacional, la organizacional y la económica, en esta instancia 

gestionar una radio comunitaria no es una tarea de técnicos ni de 

especialistas. Gestionar es una tarea de (sujetos) mujeres y los hombres 

que han optado por las radios comunitarias al considerarlas un espacio 

para la construcción de una comunicación que contribuya al 

fortalecimiento de una verdadera sociedad democrática. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

según  Gustavo Brollo “Hay Radios comunitarias patrocinadas por 

disímiles  religiones y sectores populares y organizaciones sindicales. 

Diversos movimientos  sociales en la lucha por sus reivindicaciones 

asumen la radio como lo que es, un arma para enfrentar los retos de la 

globalización neoliberal. Estas emisoras abundan mayoritariamente en 

la región centro americana y vienen siendo un elemento de cambio y 

resistencia social ciudadana y democrática muy relevantes desde su 

aparición hasta el presente. 

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) tiene la misión 

de  promover la democratización de las comunicaciones, especialmente 

de la radio, para favorecer la libertad de expresión y contribuir al 

desarrollo equitativo y sostenible de nuestros pueblos: democratizar la 

palabra para democratizar la sociedad. 

Este movimiento se articula formalmente a nivel mundial en 1983, 

cuando 600 radialistas de diversos países crean la Asociación Mundial 

de Radios Comunitarias. En la actualidad, tal organismo tiene presencia 

en 102 naciones de los cinco continentes. Cuba es uno de sus 

miembros donde más impacto este fenómeno comunicacional. 

Definitivamente no hay pocas, solo en Brasil existen cerca de 15 mil 

emisoras comunitarias. 

La Radio Comunitaria es la más cercana al oyente, es el medio más 

influyente en la gente, el perceptor logra una identificación inigualable a 

otros medios de alcance nacional. 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
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La Radio hay que defenderla como arte porque tiene la facultad de 

expresar lo objetivado y la subjetividad del hombre, valiéndose del 

sonido de la palabra para reflejar y perfeccionar su entorno. 

La Radio comunitaria en Cuba, Brasil y Costa Rica fundamentalmente 

es  una muestra irrefutable de la democracia participativa, para ella no 

hay temas prohibidos, se habla de todo con el lenguaje de todos, los 

medios se ponen en manos del pueblo para el beneficio común.  

Origen de la Radio 

En el afán por estar en contacto con otras personas el hombre 

recurriendo a la comunicación da origen a los medios de comunicación 

entre los cuales aparece la radio. 

Siempre se trató de darle un mayor alcance a las comunicaciones entre 

los hombres de todo el planeta. La globalización de la comunicación es 

el fruto de dos grandes ideologías, la ilustración y el liberalismo. 

La ilustración proponía nuevas ideas. Como principal proponía la 

división de poderes, declarando además que la razón y la ciencia eran 

los principios fundamentales. 

El Liberalismo era una ideología política y a su vez económica que 

buscaba terminar con el absolutismo, luchar por la soberanía popular y 

la privatización. 

Con la declaración de los Derechos Humanos cuyos ideales eran 

igualdad, fraternidad y libertad, se comenzó a desarrollar en Europa un 

movimiento que comenzó con la creación de redes de comunicación 

entre las ciudades, dando origen así a los primeros caminos y puentes. 

Con una mayor circulación hubo mayor intercambio cultural y se requirió 

unificar las lenguas existentes. Se pensaba que con ello se reducirían 

las diferencias entre culturas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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Con la aparición del telégrafo las comunicaciones se extendieron con 

mucha rapidez y hacia diversos sectores. Como cada país tenía su 

propia red surgió la Unión Telegráfica Internacional y demás 

asociaciones de nivel internacional. 

En el año 1930, en Inglaterra, con la aparición del ferrocarril, se dio 

origen a una nueva era en la fluidez de las comunicaciones. La 

extensión de las vía férreas traían consigo la extensión del telégrafo. 

 

Con ese hecho comenzaron a tener lugar infinidades de inventos y 

apariciones que dieron lugar al avance de la sociedad no sólo a nivel 

económico, político y social sino comunicacional. 

Ese gran desarrollo en la sociedad hizo propicio un ámbito en el cual 

pudo nacer la radio, fue una sucesión de descubrimientos que 

comenzaron en el siglo XIX. 

La primera comunicación inalámbrica tuvo lugar el 14 de Mayo de 1897 

entre las poblaciones de Laverck Point y la Isla de Fratholm. Poco a 

poco fueron mejorando la calidad y cantidad de comunicación. 

En la Primera Guerra Mundial fue de gran utilidad para fines bélicos. En 

la Segunda Guerra Mundial la radio recibió mucho apoyo militar lo cual 

trajo consigo como consecuencia el mejor desempeño alcanzado de la 

misma. En esa época se la utilizó como medio alternativo de 

comunicación ante la destrucción de las vías férreas, telegráficas y los 

caminos disponibles. Cuando la Guerra finalizó se comenzaron a utilizar 

en mayor escala, hasta que se comenzaron a crear radioestaciones. Se 

masificó el medio al fabricar muchas más unidades de este invento. 

Al principio las estaciones eran meramente informativas y luego 

comenzaron a variar su rango, brindando música, cultura, 

entretenimiento, etc. Allí el público era heterogéneo. 
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La radio comenzó como entretenimiento familiar, la cual se ponía 

alrededor de la radio, la encendían y escuchaban por algunas horas. 

A través del tiempo tomó tanta popularidad que se crearon los primeros 

radioteatros, que eran los precursores de las telenovelas actuales. 

La radio fue adquiriendo fines de lucro con la aparición de las primeras 

publicidades. 

Hoy la radio tiene gran popularidad, fácil acceso, es barata y posee 

cantidad de seguidores por la variedad de temas que trata y por la 

facilidad de tener acceso a la misma, por estar presente en todos lados 

y por la comodidad de trasladarla. 

 

Fundamentación Teórica 

En general, el marco teórico es el capítulo del trabajo en el cual se 

encuentran los antecedentes y las bases teóricas o la fundamentación 

teórica. 

Según Ortiz  es importante señalar en el proyecto la estrecha relación 

entre teoría, el proceso de investigación y la realidad o entorno. La 

investigación puede iniciar una teoría nueva, reformar una existente o 

simplemente definir con más claridad, conceptos o variables ya 

existentes. Por tanto los fundamentos teóricos o el marco de referencia, 

es donde se condensara todo lo pertinente a la literatura que se tiene 

sobre el tema a investigar. Debe ser una búsqueda detallada y concreta 

donde el tema y la temática del objeto a investigar tengan un soporte 

teórico, que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir. Ninguna 

investigación debe privarse de un fundamento o marco teórico o de 

referencia. 

Objetivo General del modelo pedagógico. 
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Fortalecer la práctica preprofesional mediante el empleo de la radio 

comunitaria  en vínculo con las comunidades, en el Programa de 

Formación de Gestión Social del Desarrollo Local de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela del Estado Bolívar. Para lograr este objetivo es 

necesario conocer cómo hacer gestión social en las comunidades 

mediante el conocimiento de los medios de comunicación alternativos 

comunitarios, crear un proyecto comunicacional para el desarrollo de la 

gestión social en las comunidades utilizando los medios de comunicación 

alternativos, en particular la radio comunitaria, en estrecho vínculo con 

los proyectos socio comunitarios. 

 

Ejecutar el proyecto comunicacional para el desarrollo de la gestión 

social en las comunidades utilizando los medios de comunicación 

alternativos, en particular la radio comunitaria, en estrecho vínculo con 

los proyectos socio comunitarios y evaluación del proyecto 

comunicacional para el desarrollo de la gestión social en las 

comunidades utilizando los medios de comunicación alternativos, en 

particular la radio comunitaria, en estrecho vínculo con los proyectos 

socio comunitarios. 

El modelo consta de cinco etapas principales: a saber, diagnostico, 

preparación, planificación y organización, ejecución y evaluación. Cada 

etapa está compuesta por acciones, que fueron determinadas según las 

metas propuestas para cada una de ellas. A continuación se presenta el 

detalle de cada una de estas etapas y sus respectivas actividades: 

 

Etapa de diagnóstico /  Acciones 

 Determinar las necesidades y potencialidades de la práctica 

profesional del  proyecto para el desarrollo del la gestión social en 

las comunidades. 
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  Preparar a los productores del proyecto en el proceso de 

desarrollo de la práctica profesional utilizando la radio comunitaria 

en la comunidad. 

   Promover y divulgar a través de la radio comunitaria las 

fortalezas y debilidades de las comunidades que estudian en sus 

proyectos socio comunitario. 

Etapa de preparación 

Esta etapa comprende a los estudiantes de los dos primeros años  del 

programa y tiene como meta delimitar las acciones previas  a seguir 

antes de la ejecución del proyecto. Cabe mencionar que estas líneas de 

acción sólo serán un trazado de lo que se realizaría a continuación, por 

lo tanto, deben ser flexibles y abiertas a modificaciones posteriores. 

 

Las actividades contempladas en esta etapa deben ser entre otras: 

 Conocer todo lo relativo a los medios de comunicación alternativos 

y los tradicionales, sus  diferencias, características, origen de los 

medios alternativos, tipos de medios alternativos. 

 Consultar documentos sobre medios de comunicación alternativos 

y los tradicionales, a través de visitas a bibliotecas, Internet y 

otras vías. 

 Participación en talleres y debates acerca de los medios de 

comunicación alternativos. 

 Realizar visitas  dirigidas a la comunidad y a los medios de 

comunicación alternativos, a fin comenzar a conocer sus 

realidades, fortalezas y debilidades. 
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 Promover y divulgar a través de los medios de comunicación 

alternativos las fortalezas y debilidades de las comunidades que 

estudian en sus proyectos socios comunitarios. 

 Crear un boletín informativo para la comunidad, que de cuenta del 

trabajo realizado, y deje evidencia del mismo en la comunidad, se 

realizará  bajo el formato de un tríptico y se propone contemple  

los siguientes contenidos: editorial, historia de la comunidad, 

actividades realizadas por los consejos comunales como 

instancias del poder popular, fortalezas y debilidades que se han 

presentado en el desarrollo de los proyectos socio-comunitario, 

trabajo con niños, actividades con jóvenes y adultos, reunión de 

mujeres, poemas escritos por los niños  y agradecimientos. Este 

boletín informativo debe  realizarse de manera conjunta, 

estudiantes y comunidad y se debe distribuir entre los habitantes 

de de la comunidad  después de la realización de las actividades. 

 

 Realizar talleres de debate  con la participación de los voceros de 

los consejos comunales, líderes comunitarios, estudiantes, 

comunidad y profesor de proyecto, con el propósito de 

sensibilización  sobre la importancia de la organización y 

participación, como medio para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 

 Realizar visitas a  los medios de comunicación alternativos  a fin 

de dar a conocer las fortalezas y debilidades que ha presentado el 

desarrollo del proyecto socio-comunitario. 

Etapa de planificación y organización. 

Esta etapa comprende a los estudiantes del tercer año del Programa de 

Gestión Social del Desarrollo Local de la Universidad Bolivariana de 

Venezuela, Municipio Heres, Estado Bolívar. Tiene como propósito crear 

un proyecto colectivo comunicacional para enlazar el contenido de los 
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proyectos socio-comunitarios con la práctica pre-profesional de los 

estudiantes del Programa de Gestión Social del Desarrollo Local a través 

del uso de la radio comunitaria. 

Ventajas de la Radio 

Algunas de las ventajas de la radio son las siguientes: que es recibida 

por un inmenso público de tipo heterogéneo en cuanto a edad, sexo, 

nivel socio-cultural, educación, entre otras cosas. Es flexible en cuanto a 

su contenido y que llegar a una emisión de radio tiene bajos costos, al 

igual que publicar algo en ella, característica que hace que este medio 

de comunicación de fácil acceso. 

Para completar esta aproximación a lo que es la radio podemos hacer 

referencia a los roles que ésta posee en la sociedad. Entre ellos 

podemos mencionar que es un medio de comunicación personal, que 

actúa de teléfono comunitario, que es escuela y que es el primer punto 

de contacto con el mundo del conocimiento. 

Es importante destacar que sufren un consumo muy alto ya que gracias 

a los avances tecnológicos podemos tener alcance a una radio en 

cualquier lugar que estemos, ya sea en el colegio, el trabajo, el auto, o 

bien en comercios, entre otros. 

De todos modos, aunque el público de la misma es muy sumamente 

heterogéneo se reconocen ciertas franjas de personas de determinada 

edad que predominan en los oyentes. Hacemos referencia en este caso 

a personas de 50 años en adelante. Respecto al nivel socio-cultural 

vemos que los de sectores más bajos acceden más a ella. Si tenemos 

que evaluar la cantidad de oyentes por género, entonces observaremos 

que los resultados de los estudios arrojan que la cifra más alta pertenece 

a las mujeres, y de nivel alto. 

Ya que en el párrafo anterior mencionamos a las mujeres veamos qué es 

lo que ellas prefieren a diferencia de los hombres. Ellas eligen los 
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programas de Interés general, y por supuesto los chismes. Ellos, en 

cambio, se inclinan por los programas periodísticos, políticos y de humor. 

Ahora bien, cuando uno decide hacer un estudio sobre la radio no puede 

dejar de tener en cuenta la marcada diferencia que existía y que poco a 

poco se va difuma con los años, entra la frecuencia AM y la FM. 

Comencemos por las radios AM, las cuales buscan entablar con el 

emisor una relación de la cual pueda surgir un pacto de escucha global, 

por medio del cual (como sucede en la realidad) el oyente sea más fiel a 

la radio de dicha frecuencia. El receptor se identifica de este modo con 

esa emisora y resto de los programas que la conforman. 

 

En el caso de las radios FM son los menores de edad quienes la 

escuchan más frecuentemente. Esto se debe principalmente a que los 

programas bajo esta frecuencia son más musicales, no se busca 

informarse, o sea no tenemos la necesidad de prestar atención a las 

noticias. Se tiene en cuenta qué conductor está en cada programa 

porque los oyentes de las radios FM, si le dan importancia a ello, de 

modo tal que hasta a veces los condiciona a escuchar o no determinada 

emisora radial. 

Mucha gente se pregunta cómo la radio tiene tanta popularidad si ni 

siquiera tiene imágenes. Es que la radio no sólo informa sino que 

entretiene, acompaña, representa un ruido de fondo cuando estamos 

solos y no queremos escuchar el “silencio”. Su comodidad hace también 

que esta sea la vedette en muchas oportunidades para gente de todo 

tipo de edad. Citemos algunos ejemplos… Cuando un ama de casa está 

apurada y necesita limpiar no puede estar mirando la televisión porque 

no barrería debajo de la mesa con tal de no agacharse y perderse una 

parte del episodio o podría quemar la camisa que está planchando si se 

abstrae mucho en lo que está mirando. A muchos estudiantes les sirve 

para poder concentrarse para estudiar y a otros para no sentirse solos 

cuando se quedan toda la noche despiertos estudiando. A los 
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profesionales, por su parte, los ayuda a ahorrar tiempo o a informarse 

cuando no pudieron comprar el diario antes de ir a trabajar, de hecho 

quienes vas al trabajo en auto deben escuchar la radio para no aburrirse, 

escuchar los últimos temas de música y cargar energía o bien saber qué 

fue lo que pasó en esa larga noche que el compartió con su cama. 

También es de suma importancia destacar que, a diferencia de la 

televisión, hacemos mayor uso de nuestra creatividad lo cual invita a los 

oyentes a participar de la misma y no a mirar TV, un mundo donde se 

dice y se muestra a veces hasta la más cruel verdad. 

La atracción hacia la radio es impresionante. Los nuevos locutores 

jóvenes y divertidos contribuyen a esta ola de oyentes que prefieren este 

medio por sobre todos los demás. Invitan al público a dar opiniones para 

mejorar su calidad de vida y no abruman con noticias políticas, de 

violencia o similares. 

La comunicación 

 
La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de 

forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las 

clases sociales. 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases 

sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-

escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que 

se está transmitiendo. 

 

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el 

receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la 

mayoría de los casos. 

Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de 

alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se 

necesita en otros medios, es por eso, que es mayor la audiencia 

potencial de la radio. 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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La comunicación actúa como control en el comportamiento de los 

miembros de varias maneras, las organizaciones, tiene jerarquías de 

autoridad y lógicamente lineamientos formales que requieren 

cumplimento por parte de los miembros de la organización. 

 
 

La palabra radio hace referencia a varios significados; desde el punto de 

vista tecnológico, forma parte de las TICs (tecnologías de la información 

y las comunicaciones). La radio es un aparato que ayuda a la 

transmisión de información entre distintas partes del mundo, y por ello 

constituye un medio de comunicación muy valioso. 

 

 

La radio, inventada y patentada por el científico italiano Guillermo 

Marconi, funciona a través de la propagación de un tipo de ondas 

electromagnéticas llamadas ondas hertzianas, capaces de transmitirse 

en el vacío. En el momento de su aparición al público, alrededor del año 

1920, lo que sorprendió al mundo de esta máquina fue que no se 

necesitaban cables que unieran el aparato emisor con el receptor. 

 
 
 

Las funciones de la radio en comunicación  

 

Las funciones de la radio son: 

 

 Educar 

 Entretener 

 Informar 

 Orientar 

 Promover 

 

 

  

http://sobreconceptos.com/informacion
http://sobreconceptos.com/comunicacion
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Barreras a la comunicación eficaz 

 

Existen tres tipos de categorías, que se presentan como barreras en una 

comunicación: 

 

 Ambientales: Estas son las que nos rodean, son impersonales, y tienen 

un efecto negativo en la comunicación, puede ser incomodidad física. 

Verbales: Estas son la forma de hablar, que se interponen en la 

comunicación, a modo de ejemplo: personas que hablan muy rápido, o 

no explican bien las cosas. Las personas que hablan otro idioma es 

obvia la barrera, pero incluso a veces nuestro propio idioma es 

incomprensible.  

Interpersonales: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto 

negativo en la comunicación mutua. Estas barreras interpersonales más 

comunes, son las suposiciones incorrectas, y las percepciones distintas. 

 

La comunicación interna 

 

La comunicación interna es inseparable de los procesos integrales de 

gestión y es una dimensión transversal a todos los procesos 

organizacionales. En este sentido, su objetivo más importante es 

consolidar, apoyar y crear las condiciones grupales necesarias al 

proyecto global de la organización. 

En una organización orientada hacia la generación de ganancias 

económicas, la comunicación interna estará diseñada de manera tal que 

genere condiciones para la eficiencia, la eficacia, la optimización de los 

tiempos y el control de los conflictos internos. 

 

 

La comunicación organizacional es la que comúnmente instaura las 

empresas y logran que formen parte de su cultura o de sus políticas. 
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Los medios de comunicación y la radio 

¿Qué son los medios de comunicación? 

 

Un medio de comunicación, como afirman quienes trabajan en los 

mismos, es una institución que produce y reproduce una realidad 

pública, y la plasma en la realidad del contexto socio-político. 

Como se afirmó anteriormente de la radio, los medios de comunicación 

en general tienen un potencial enorme como agentes socializadores; 

compartiendo el rol de la familia, la escuela y el trabajo.  

Si a partir de los inicios del siglo XX se comenzó a desarrollar la Cultura 

de Masas, podemos afirmar que, entre todos los medios de 

comunicación, la actualidad la radio actúa como centro o bien eje de esa 

cultura popular. Luego de haber leído la pasada afirmación nos podemos 

preguntar cuán importante es la radio para la cultura, o cuál es el vínculo 

que existe entre ambas (planteo principal de esta monografía enfocada 

al estudio de la radio local en particular). Ya por el hecho de conectar a 

personas de todo el mundo la radio, como así también el resto de los 

medios de comunicación conocidos (televisión, diario), transmite y 

promueve la cultura. 

Como una conclusión a este apartado podemos decir que los medios 

pueden, y de hecho lo logran, contribuir a la formación de individuos más 

cultos, mejor informados y con mayores libertades que el resto de la 

sociedad que no tiene participación en ellos.  

 

 

Niveles de comunicación 

 

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores tienen su 

propio argumento para referirse a los niveles de comunicación, pero por 

lo importante de esta investigación, debe la autora referirse a un análisis 

exhaustivo de la apreciación de cada uno de ellos y se ha concluido que  

estos niveles son: 

 Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce 
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 Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a 

cara. Usamos correos electrónicos, mensajes de texto 

electrónicos, cartas, memorandos, etc. 

 Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en 

un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe 

retroinformación ni las señales verbales. 

 

Importancia de la radio en la comunicación  

La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra 

principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como medio 

en si, ya que, posee, una calidad intima de tu a tu, que la mayoría de los 

otros medios no tienen. Uno de los factores más importantes de la radio 

es que su costo de producción es menos elevado que el de los otros 

medios, estas características, a su vez, nos permiten utilizar diversos 

elementos creativos como voces, música y anunciadores en los 

comerciales 

 

Fundamentación legal 

En el norte de Guayaquil no hay una radio comunitaria con objetivos de 

interés general, es decir con influencia en la participación comunitaria.  

 

Hipótesis 

 ¿Qué función tiene la radio comunitaria dentro de la comunidad a 

la que pertenece? 

Variables de la investigación 

La definición más sencilla, es la referida a la capacidad que tienen los 

objetos y las cosas de modificar su estado actual, es decir, de variar y 

asumir valores diferentes. Sabino (1980) establece: 

"entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la 

realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere 

puede tener un valor fijo". 

Briones (1987: 34) define: 

"Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede 

darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades 

diferentes son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los 

individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación 

y medición 

 

Variable independiente 

 Elaboración de una radio comunitaria 

 

Variable dependiente 

 Ejecución de un espacio radial con información de interés social. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

Las autoras, luego de haber realizado el estudio del  marco teórico de la 

investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

definiciones en el ámbito radial:  

 

La Charla Consiste en un discurso o monólogo, generalmente breve. 

Debe ser oída con atención y no exceder de cinco minutos. 

El Noticiero: La Noticia El término noticiero informativo se refiere al 

servicio continuo de una emisora, que se ofrece a ciertas horas, cuya 

unidad es la noticia: información sintética y escueta de un hecho que se 

expone usualmente en menos de un minuto, y que carece de 

comentarios y detalles. Por ejemplo: un terremoto que ocurrió en 

determinada parte del mundo. 

Así, el conjunto de noticias sucesivas se llama noticiero. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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La  Nota, La Crónica A diferencia de la noticia, la crónica consiste en la 

información detallada de un hecho, que se da en un periodo de tres a 

cinco minutos. Aun cuando carece de comentarios u opiniones 

personales, incluye tanto los antecedentes y detalles del hecho como los 

elementos de juicio. 

Por ejemplo, respecto al terremoto previamente referido, se comenzará 

por detallar la ubicación geográfica del país en el caso de ser nuevo y 

poco conocido; posteriormente se continuará con todos los pormenores 

del sismo señalando el epicentro, su intensidad en grados, etc. 

El Comentario implica un análisis y la opinión correspondiente al hecho 

que se comenta. Pretende, además de proporcionar información, orientar 

al radioescucha e influir a favor de cierta interpretación del hecho, a la 

que considera justa y correcta. El comentario elogia o censura, aprueba 

o desaprueba. 

El Dialogo  Hay dos clases de diálogos según los fines. 

a) El diálogo didáctico. Es uno de los recursos más sencillos, se puede 

producir sin demasiados detalles técnicos; no obstante, resulta 

interesante, dinámico y eficaz. Por ejemplo: un geólogo que dialoga con 

un comentarista explica la forma y naturaleza del globo terrestre 

utilizando un lenguaje sencillo. 

 

b) El radio consultorio. Es un programa que se realiza con base en las 

consultas de los radioescuchas, quienes formulan por carta o por 

teléfono; por ejemplo: un programa donde se consultan problemas 

personales, de salud, de asuntos jurídicos, etc.  

 

La Entrevista Es un diálogo fundamentado en preguntas y respuestas, 

donde el entrevistador-persona reconocida en el medio-, interroga al 

entrevistado, sobre algún tema de interés general, este último responde 

las preguntas, y así aporta su opinión o testimonio que supuestamente 

interesa al radioescucha. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

 

Hernández, R. (1996). Metodología de la investigación. México: 

Editorial Mc.Graw-Hill. pag 35 “ Wiersman (1986) sugiere una excelente 

manera de resumir una referencia que incluye: 

                     1) cita o datos bibliográficos, 

                    2) problema de investigación,  

                    3) sujetos, 

                    4) procedimiento(s) de la investigación y  

                    5) resultados y conclusiones 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto "El proceso de 

Investigación" señala que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

 

En otras palabras, el investigador efectúa una medición de los datos. Sin 

embargo, qué tanto datos se pueden obtener considerando las 
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restricciones de cada estudio como por la carencia de recursos 

materiales, humanos, monetarios, físicos. 

 

Sabino (s/f) señala en el texto referido, algunos tipos de diseño 

empleados con frecuencia, éstos son: 

 

 Diseño experimental: consiste en someter el objeto de estudio a 

variables, condiciones controladas y conocidas por el investigador para 

observar los resultados que cada variable ejerce sobre el objeto bajo 

estudio. No aplica para estudios sociales. 

 

 Diseño encuesta: consiste en preguntar de forma directa y simple a 

determinadas personas representativas de la población bajo estudio, 

para conocer su comportamiento. Aplica para ciencias sociales. 

 

 Diseño panel: consiste en encuestas repetidas que se aplica a una 

misma muestra para observar la evolución, efectuándose en lapsos 

prefijados y regulares. Sin embargo, la progresiva reducción de la 

muestras por diversas causas (fatiga, traslado, etc.,) ocasiona que el 

error muestral se incrementa progresivamente afectando negativamente 

la calidad de los resultados. 

 

 Diseños cualitativos: trata de recuperar para el análisis, parte de la 

complejidad del sujeto, modo de ser y hacer en el medio que lo rodea, lo 

subjetivo. 

 

Estudio de Casos: consiste en profundizar el estudio en uno o varios 

objetos de investigación. 

Población y Muestra 

Población 

 

Según Mario Tamayo y Tamayo 
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Una población está determinada por sus características definitorias. Por 

lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, 

por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población. 

 

 

Muestra 

 

Muestra: conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del 

marco. 

a.         Tamaño de la muestra 

 

b.         Cálculo del tamaño de la muestra 

 

c.         Técnicas de muestreo 

 

 

Operalización de las variables 

 

 

Operacionalización es la base para su medición y la definición de los 

indicadores que constituyen los elementos más concretos de una 

variable y de donde las investigadoras derivarán los items o preguntas 

para el instrumento con que recolectará la información. 
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TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia social
100% hábiles en manejo de 

los medios de comunciación

• Creación de una radio 

comunitaria

• Participación 

Comunitaria

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello se utilizaran un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma.  

Recolección de la información 

 

Las fuentes de información también pueden ser clasificadas en 

fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas son aquellas 
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que han sido generadas por el personal de la empresa o comisionadas a 

terceros, entre éstas se pueden señalar: 

 Documentos 

 Informes analíticos 

 Estudios adquiridos a terceros 

 Manuales 

  

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa Microsoft Office Excel, con 

sus respectivos gráficos que se pueda  apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de 

hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible,  certificará que las encuestas y 

entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios 

para la propuesta de la creación una radio comunitaria. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor, Lcdo. 

Jorge Miranda, MSc. validará la propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Definición: 

Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir 

datos entrevistando a la gente [1].  

Para Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen información 

sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea 

personales, telefónicas o por correo [2].  

Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un 

gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado [3]. 

Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica [3]. 

Para Trespalacios, Vázquez y Bello, las encuestas son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori 

las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo [5]. 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, 

planteo la siguiente definición de encuesta: 

 

A continuación el análisis con su respectiva tabulación: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Debido a la poca comunicación que hay dentro de los sectores 

populares, un 41% de las personas encuestadas pocas veces conoces 

de las actividades que se realizan en la comunidad; sin embargo hay que 

agregar que un 24% de los resultados dicen que hay un interés por las 

actividades de la comunidad. 

 

 



 
 

41 
 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, la población no participa en forma continua 

en el mejoramiento de sus respectivos barrios, razón inicial para la 

creación de la radio comunitaria.. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los medios de comunicación no dan la apertura suficiente para que los 

habitantes de los sectores populares, específicamente del norte de 

Guayaquil  tengan el acceso para saber del entorno social, cultural y 

económico de la ciudad. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede apreciar fácilmente que los habitantes de los respectivos 

barrios sintonizan mucho la radio, lo negativo es que no reciben la 

información adecuada y necesaria.  
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue fundamental ya que nos permitió saber que la 

comunidad necesita de la creación de la radio comunitaria, así lo reflejan 

la tabulación correspondiente con un 68%. Un motivo más para la puesta 

en marcha del proyecto planeado. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De excelente fue el calificativo que los ciudadanos respondieron a esta 

pregunta, ya que los grandes beneficiarios serán los mismos pobladores.  

 

 

GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El objetivo de esta pregunta era saber sobre la creación del proyecto en 

la comunidad, y según los pobladores ven en este programa 

participación, labor social e integración. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En esta pregunta podemos encontrar que hay un interés compartido 

éntrelos temas ofrecidos, es  decir, el deporte, el mundo de las noticias y 

la educación serán parte de los tópicos para la presentación del 

programa radial comunitario. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE LA RADIO 

COMUNITARIA EN EL NORTE DE GUAYAQUIL 

 

1. Antecedentes 

En la historia reciente de la radio, han aparecido las radios de baja 

potencia, constituidas bajo la idea de radio libre o radio comunitaria, con 

la idea de oponerse a la imposición de un monólogo comercial de 

mensajes y que permitan una mayor cercanía de la radio con la 

comunidad. 

El concepto de "comunitario" ocupa el centro de los argumentos que 

vienen a justificar esta práctica democratizadora de la comunicación, y 

define el marco de acción de los medios comunitarios. El empleo del 

concepto de comunitario adquiere igualmente, tanto para el Estado como 

para los grupos a los que se apunta, un significado que se adherirá a los 

objetivos específicos. 

  

2. Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

 

     El objetivo final de la construcción de esta emisora de radio no 

es nada más que cubrir las necesidades del sector norte de 

Guayaquil, entre ellas la de intercomunicación social facilitando el 

acceso a la información y la cultura a los habitantes del lugar, de 

dinamizar nuevas redes sociales y potenciar el futuro de los 

ciudadanos en sus diferentes edades, intereses y ocupaciones 

mediante el cual la comunidad reciba y pueda comunicar 



 

49 
 

información sobre sus actividades, comentándolas y 

explicándolas. 

Objetivos Específicos  

  Crear un recurso basado en tecnologías de la información y la 

comunicación que facilite la creación de actividades de difusión 

cultural y educativa en la modalidad de participación comunitaria. 

  Capacitar a la población local en el uso de la nueva herramienta 

de difusión. 

  Crear un espacio para  compartir la experiencia en el ámbito 

educativo y cultural que supongan un crecimiento mutuo y 

aseguren la viabilidad del proyecto. 

Desarrollo del Proyecto Comunitario 

La puesta en práctica de la Radio Comunitaria revela que varias han 

sido las fortalezas que se han logrado en el proceso de formación 

profesional de los ciudadanos, no obstante aun existen debilidades en 

las cuales se debe seguir trabajando, siendo una de ellas el componente 

práctico pre-profesional, el cual constituye el campo de acción de la 

propuesta metodológica. 

Con el fin de contribuir, desde la investigación, a la solución de esta 

problemática, se elabora la presente propuesta, la cual recoge un grupo 

de acciones a desarrollar y potenciar su contenido la participación 

ciudadana en la resolución de los problemas presentes en la comunidad, 

difundiendo así ese recurso constitucional mediante la acción 

comunitaria. 

Estamos en un proceso de construcción y por ende debe concebirse en 

función de cómo se percibe la vida en cada contexto empezando por la 

transformación del ciudadano que queremos. Asumiendo que la 

formación y el intercambio de experiencias son la vías para que los 
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ciudadanos y ciudadanas de la comunidad sean protagonistas, sujetos 

organizados, donde todos y todas se reconozcan como fuente 

generadoras de cultura e integrados a nivel de los sectores sociales. 

Este modelo se apoya, en tres presupuestos teóricos fundamentales: 

 

En primer lugar la vinculación de la teoría con la práctica, para la que se 

asume que las clases, dirigidas a favorecer la apropiación y cristalización 

en la puesta en práctica de esos conocimientos en la práctica real del 

trabajo social de nuevo tipo en vinculo con las comunidades, razón por la 

que viene enfocándose como proceso de formación y desarrollo de 

cualidades que suponen un saber académico, un saber hacer, un saber 

ser y un saber convivir. Debe recordarse que se pretende que el 

participante eleve estos saberes hasta el nivel de modos de actuación 

profesional. 

Un segundo fundamento lo constituye la preparación y desarrollo 

profesional del profesorado como gestor social de manera que en el 

anteriormente aludido proceso de vinculación teoría-práctica pueda ser 

capaz de ilustrar en toda su riqueza los modos de actuación profesional 

del gestor social.  

Un tercer fundamento, lo constituye la planificación de la práctica pre-

profesional en condiciones reales en la propia comunidad, desde la 

teoría de la acción dialógica de Freyre, que “se caracteriza por la 

colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural”. Como ya 

fue explicado la radio comunitaria aparece no solo como un escenario 

real, sino como un espacio en el que se hace trabajo de gestión social, 

se educa en el sentido amplio y se difunde una metodología para la 

realización del trabajo social de nuevo tipo, pues los docentes del 

programas están demostrando de manera transparente cómo hacer el 

trabajo, lo que puede ser replicado por otros participantes del programa, 

aún cuando no se encuentren en el mismo espacio físico. “fundaciones 
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vecinales sin fines de lucro, habilitadas con el objetivo de asegurar la 

comunicación libre y plural en una comunidad determinada”(AMARC, 

1995). Históricamente la filosofía de la radio comunitaria es la de permitir 

expresarse a los que no tienen voz, de servir de portavoz de los 

oprimidos, de ofrecer una herramienta para el desarrollo. “La radio 

comunitaria es definida a partir de tres aspectos que la caracterizan: se 

trata de una actividad con fines no lucrativos, la comunidad tiene el 

control sobre la propiedad y está caracterizada por la participación de la 

comunidad” (José Ignacio López Vigil. 1997). 

Las actividades contempladas en esta etapa deben ser entre otras: 

Conocer todo lo relativo a los medios de comunicación alternativos y los 

tradicionales, sus  diferencias, características, origen de los medios 

alternativos, tipos de medios alternativos. 

 Consultar documentos sobre medios de comunicación alternativos 

y los tradicionales, a través de visitas a bibliotecas, Internet y 

otras vías. 

 Participación en talleres y debates acerca de los medios de 

comunicación alternativos. 

 Realizar visitas  dirigidas a la comunidad y a los medios de 

comunicación alternativos, a fin comenzar a conocer sus 

realidades, fortalezas y debilidades. 

 

 Promover y divulgar a través de los medios de comunicación 

alternativos las fortalezas y debilidades de las comunidades que 

estudian en sus proyectos socios comunitarios. 

 Crear un boletín informativo para la comunidad, que dé cuenta del 

trabajo realizado, y deje evidencia del mismo en la comunidad, se 

realizará  bajo el formato de un tríptico y se propone contemple  
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los siguientes contenidos: editorial, historia de la comunidad, 

actividades realizadas por los consejos comunales como 

instancias del poder popular, fortalezas y debilidades que se han 

presentado en el desarrollo de los proyectos socio-comunitario, 

trabajo con niños, actividades con jóvenes y adultos, reunión de 

mujeres, poemas escritos por los niños  y agradecimientos. Este 

boletín informativo debe  realizarse de manera conjunta, 

estudiantes y comunidad y se debe distribuir entre los habitantes 

de de la comunidad  después de la realización de las actividades. 

 

 Realizar talleres de debate  con la participación de los voceros de 

los consejos comunales, líderes comunitarios, estudiantes, 

comunidad y profesor de proyecto, con el propósito de 

sensibilización  sobre la importancia de la organización y 

participación, como medio para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 

 

   Realizar visitas a  los medios de comunicación alternativos  a fin 

de dar a conocer las fortalezas y debilidades que ha presentado 

el desarrollo del proyecto socio-comunitario. 

 

 

Acciones 

   Realizar discusiones con los habitantes e implementar un  del 

Programa de Formación de Gestión Social para el Desarrollo 

Local, para abordar el cómo y el porqué crear el proyecto 

participación comunitaria. 
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   Dar a conocer a la comunidad  la propuesta de crear el proyecto 

participación comunitaria. 

     Realizar reuniones con los representantes y fortalecer la 

práctica pre-profesional de los estudiantes del Programa de 

Formación de Gestión Social para el   Desarrollo Local  a través 

del uso de la emisora comunitaria 

   Precisar día(s) y hora de transmisión con los representantes de 

las radios comunitarias. 

  Realizar reuniones con los voceros de los consejos comunales y 

comunidad en general, para darles a conocer la puesta en 

práctica del proyecto comunitario. 

   Crear programa de radio en emisora comunitaria para enlazar el 

contenido de los proyectos socio-comunitarios con la práctica pre-

profesional de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los beneficiarios de éste proyecto son básicamente los jóvenes, niños, y 

todo el universo educativo, especialmente del mundo comunitario. La 

mayor parte de los programas serán concebidos en función de estos 

públicos y con el fin de participar en la educación de los jóvenes y 

contribuir al desarrollo del contexto urbano. 

Un medio de comunicación radial no solo puede servir para impulsar 

acciones e iniciativas y estar al servicio de la expresión de la democracia 

participativa. Será entonces dándoles la oportunidad de expresarse, de 

hablar de sus cosas y sus necesidades y vivencias que ellos participaran 

así de la construcción de su propio desarrollo, que a menudo es 

construido o dictado por otros que se autodenominan mejor hacedores 

que los interesados. Se pretende con ésta intención desarrollar 

programas que aumenten todas sus capacidades y potencial humano. 

El otro gran beneficiario de este proyecto es la población escolar y 

estudiantil. Participar en la educación y fortalecimiento de las 

capacidades de esta juventud representa un gran reto. Buscando en todo 

momento su acción educativa, la radio se interesará también en 

unidades de programas para adultos para que estos tomen consciencia 

de algunos factores del desarrollo. Es evidente que para construir ciertas 

ideas son necesarios el tiempo y, sobretodo, óptimos y operativos 

canales de comunicación, educación y espacios de participación. Así los 

programas tomaran dos grandes ejes que serán: el eje educativo y el eje 

sociocultural. 

La radio comunitaria en Guayaquil aparece como alternativa frente a 

otras formas tradicionales de comunicación. Aquí lo alternativo es el 

medio radial que le da cobertura a los códigos de comunicación popular 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
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por su proximidad con su audiencia. Son medios que están diseñados 

para dar respuesta a las diversas inquietudes de un barrio, de un distrito 

que nace, crece y se desarrolla.  

 La radio comunitaria  surge como una necesidad de comunicarse, 

posteriormente se convierte en un medio de comunicación local 

interesante. Su lógica de trabajo es muy buena, porque la comunicación 

es directa, con la presencia del protagonista. El espacio público que los 

congrega es cálido y compartido. Una radio mediadora en la comunidad 

local, barrial, Integradora del pueblo.  

La radio comunitaria articula a provincianos, hijos de provincianos, 

dispersos en la zona. Convirtiéndose en agente de convocatoria, 

posibilitando las acciones de ayuda mutua, la cooperación y el 

intercambio. 

 

Recomendaciones 

A modo concluyente, se recomienda la instalación de esta radio 

comunitaria que cumple con todos los requisitos y utilidades que se 

pretenden distribuir desde los programas comunitarios y supera aún el 

efecto de llegada que posee el mismo. Se presenta como una 

herramienta imprescindible de transmisión, recepción y vehiculización de 

saberes y demandas de una determinada problemática que no puede 

realizar al mismo tiempo que se constituye en un espacio de apropiación 

de la palabra que produce efectos de acto-poder ciudadano y que en 

forma de analizar y entender los conceptos y contenidos trabajados en 

los módulos hasta aquí estudiados nos permite realizar una 

transformación radical respecto de pasar de los simples y ya conocidos 

medios, a convertirlos en mediaciones. 

También se recomienda el requisito de una tarea de formación solicitada, 

por medio del efecto de lo simbólico de la palabra, un cambio en la 
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posición subjetiva que cada uno teníamos frente a la concepción de 

lenguaje, porque de ello depende lo que comprenderemos por sujeto. 

 

Las radios en los mercados del distrito de San Martín de Porres deben 

generar mayor participación crítica, sistemática, que promueva una 

ciudadanía. Debe constituir en un actor social que tenga opinión y 

capacidad para actuar en el escenario comunicativo. 

 

Las radios comunitarias necesitan capacitación específica tendiente a su 

profesionalización, lo que permitirá mejorar niveles de audiencia y 

capacidad de gestión. Deben conocer a su público, a su audiencia para 

saber cómo están llegando, si los programas que se desarrollan son los 

que gustan a la gente o no. Muchos lo conocen, pero es necesario que 

se trabajen con la responsabilidad profesional para que la comunicación 

sea eficaz y eficiente.  

 

 El Estado y el gobierno local debieran tomar en cuenta en su política de 

desarrollo los lineamientos necesarios para el apoyo a estos medios de 

comunicación para que tengan mayor presencia en la sociedad.  

 

Se recomienda tecnificar mas las radios comunitarias apoyados por 

comunicadores profesionales para elaborar proyectos que mejoren y 

potencien su producción, ya que es un medio potencialmente 

desarrollable y de mucho oportunidad de mejora. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

1.- ¿Conoces de las actividades que realiza su comunidad? 

Siempre   Muchas veces  Pocas veces  Nunca 

2.- ¿Participas en las respectivas actividades para mejorar la 

comunidad? 

Siempre   Muchas veces  Pocas veces  Nunca 

3.- ¿Tienen acceso a los medios de comunicación, específicamente 

la radio? 

Siempre   Muchas veces  Pocas veces  Nunca 

4.- ¿Con que frecuencia escucha la radio? 

Siempre   Muchas veces  Pocas veces  Nunca 

5.- ¿En tu comunidad que tipo de medio de comunicación sería el 

más apropiado? 

Radio   Televisión    Periódico 

6.- ¿Cómo califica la idea de crear una radio comunitaria? 

Excelente  Buena   Mala 

7.- ¿Qué es lo que más te gusta de la creación de la radio 

comunitaria? 

Participación   Labor Social   Integración 

8.- ¿Qué tipo de información te gustaría escuchar en la radio 

comunitaria?   

Deportiva  Noticiarios   Educación  Todas las anteriores 
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ANEXO 2 

MARIA EUGENIA GUERRA CHIRIGUAYA 

Nació el 17 de noviembre de 1987 en la ciudad de 

Guayaquil, hija de la Sra. 

Elisa Chiriguaya y del Sr. 

Luis Guerra; a inicio de 

1992 ingresó a la Escuela 

Fiscal “Othon Castillo 

Vélez, en la que obtuvo 

una de las mejores 

calificaciones, la misma 

que le sirvió para 

convertirse en Abanderada 

del Plantel; en 1998 

empezó su educación secundaria en el Colegio “Enrique 

Gil Gilbert”, en la que obtiene el Título de Bachiller en 

Especialización Ciencias Contable. 

Motivada por los medios de comunicación en el 2007  

ingresa a la Facultad de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil para incursionar en la carrera 

de periodismo; y luego de 4 años de sacrificio y 

dedicación la Institución educativa le otorga el titulo de 

tercer nivel en Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

Sociales. 
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ANEXO 3 

 

KATY ALEXANDRA ARROYO CAICEDO 

Nace en la ciudad de Guayaquil en 1987, hija de la Sra. 

Aura Caicedo y del Sr.  

Linker Arroyo; desde muy 

pequeña  se interesó por 

los medios de 

comunicación, 

especialmente por la 

radio. Su educación 

básica la empezó en la 

escuela “Imelda Romo de 

Márquez”, luego sus 

estudios secundarios los realizó en el Colegio “República 

del Ecuador” en la que se incorporó en Ciencias 

Informáticas. En el 2007 motivada por los medios 

audiovisuales inicia sus estudios de tercer nivel en la 

Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de 

Guayaquil, y finalmente en el 2012 la Institución Educativa 

le otorga el Título de tercer nivel en Licenciada en Ciencia 

de la Comunicación  Sociales. 

 


