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RESUMEN 
 
En la historia se ha verificado que la radio es y será una propuesta 

económica, para el desarrollo de programas innovadores con la 

participación directa de la comunidad en los hechos y acontecimientos 

más relevantes que beneficien a una sociedad.  

 

La radio es un medio alternativo de mayor audiencia popular, muchas 

veces las personas sintonizan un programa radial de cualquier índole 

especialmente para escuchar noticias AM, pero la mayor parte de los 

programas radiales son transmitidos desde la estación radial, y nunca 

desde una comunidad por los alto costos de movilización de los equipos 

que algunos productores aducen, se ha investigado esta alternativa donde 

se verifico, que trasladar equipos móviles no genera costos elevados, sino 

que crea lo novedoso que puede ser transmitir desde el lugar escogido 

como es el caso del Recinto Nueva Esperanza ubicada en el Km. 19 ½ 

vía Guayaquil – Santa Elena. 

 

Con la masificación de los medios radiales y especialmente con lo que 

establece la Ley Orgánica de Comunicación, se indica que es prioritario 

analizar el rol de los programas in situ, donde se tiene que innovar en la 

creación de un programa con la participación de la comunidad como 

beneficiados sociales en el momento de transmitirse el programa.  

 

PALABRAS CLAVE: Radio, programa, in situ, comunidad. 
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ABSTRACT 
 
In history it has been verified that the radio is and will be an economic 

proposal for the development of innovative programs with the direct 

participation of the community in the most relevant facts and events that 

benefit society. 

 

Radio is an alternative means of more popular audience, people often 

tune a radio program of any kind especially to listen news AM, but most of 

the radio programs are transmitted from the radio station, and never from 

a community by high mobilization costs of equipment that some producers 

argue, has investigated this alternative where I check, to move mobile 

equipment does not generate high costs, but creates novelty that can be 

transmitted from the place chosen such as Campus New Esperanza 

located at Km 19 ½ way to the Guayaquil - Santa Elena. 

 

With the mass media of radio and especially the provisions of the 

Communications Law provides that priority is to analyze the role of on-site 

programs, where you have to innovate in creating a program with 

community involvement as social benefit at the time of airing the program. 

 

KEYWORDS: Radio program, on-site community. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los medios de comunicación, establecen las conexiones con la comunidad para 

referirse sobre los problemas o necesidades que exista en un lugar determinado, 

ya que no existen programaciones transmitidas desde un lugar establecido, son 

pocos los espacios dentro de las transmisiones abiertas que lo desarrolla en 

exteriores al 100%, por lo que es importante involucrase con todos los estamentos 

sociales y comunitarios para una mejor comprensión y participación ciudadano 

conocen  el interés de todo comunicador social, es transmitir un programa desde 

un lugar determinado (exteriores) y dar a conocer los avances, el desarrollo del 

espacio escogido. 

 
“El trabajo comunitario es una forma de relacionarnos con el 
resto de la gente que vive cerca de donde nosotros vivimos. 
"Cerca" puede querer decir en la misma cuadra, la zona, el 
pueblo, la ciudad, la provincia, el país, depende de qué nos 
propongamos y cuántos seamos. Nuestra tarea comunitaria 
puede abarcar a mucha gente, muchas organizaciones, 
muchas instituciones, o ser acotada a un grupo pequeño”(Gall, 

Emanuel, Fontdevila; Campos Alvo, 2008). 

 

Para los autores del libro La Radio Comunitaria una empresa social sustentable, 

establece a la comunicación como una necesidad vital y un derecho fundamental., 

por lo que tomamos el siguiente párrafo: “Dos de las grandes aspiraciones y 
necesidades de la humanidad son la comunicación y la 
participación”(Fajardo, Rojas Miguel; Toloza, Suárez Beatriz; Tibaduiza, Araque 

Fernando; Marín, Arango Olga, 2010). 
 

La participación supone la comunicación y sin ellas no es posible un desarrollo 

armónico de las comunidades; incluso, puede afirmarse que la comunicación, a 

través de diferentes lenguajes, es uno de los rasgos distintivos de la especie 
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humana. La comunicación es la estrategia más importante que ha utilizado la 

humanidad para su propio progreso. 

 

 
“La radios como medios de comunicación populares establecen 
ciertos programas dirigidos a comunidades extensas, mientras 
que las pequeñas comunidades no son tomadas en cuenta para 
un mejor desarrollo social basado en la programación local es 
decir transmitirla in situ”(Carrión, 2007).  

 

Por lo que es innovador y necesario crear programas educativos que beneficien a 

las comunidades con el único fin de enseñar y comunicar, mediante el impacto que 

genera la radio como medio de comunicación popular y comunitaria.   

 

Es por eso que la comunidad beneficiada donde se vinculará a las perspectivas 

visionarias de la universidad, será el Recinto Nueva Esperanza ubicada en el km 

19 ½ vía a Guayaquil – Santa Elena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
1. Planteamiento del problema 

 

Desde la masificación de la radio, esta ha ido evolucionando especialmente la 

radios comunitarias, que son un medio alternativo de difusión democrática, donde 

la libertad de expresión es la parte prioritaria del desarrollo social de los pueblos.  

 
“Los comunicadores/as, radios comunitarias y centros de formación 
y producción asociadas a AMARC contribuyen a la libre expresión de 
los distintos movimientos sociales, políticos y culturales, así como 
en la promoción de toda iniciativa que busque la paz, la amistad 
entre los pueblos, la democracia y el desarrollo”(Martín, 2010). 

 

La radio desde sus inicios ha sido parte prioritaria de la Comunicación Popular 

desde inicio de los años 60, especialmente en la difusión de contenidos de 
interés social, todo esto mediante la directriz del Buen Vivir que se establece en 

la actual Constitución de la República.  

 

La “Prevalencia en la difusión de contenidos”, “La Participación ciudadana” 
y la “Distribución equitativa de frecuencias”(Comunicación, 2013), establece la 

creación de radios comunitarias con un contenido social, educativo y cultural 

donde se implica temas de salud, educación, buen vivir, etc., pone como prioridad 

esencial la participación comunitaria dentro de las programaciones, ya sean estas 

radiales o televisivas, que vinculen a las diversas área geográficas del Ecuador 

con temas que involucre el desarrollo participativo del Ecuador, donde los 

pobladores tengan el derecho a ser informados con argumentos de importancia 

que beneficié a su comunidad y que está establecido en la ley. 

 

Con estos referentes se idealiza unir a la comunidad por medio de la radio 
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comunitaria, donde los beneficiados que son los habitantes del Recinto Nueva 

Esperanza y sus alrededores, podrán informar y a la vez comunicar todo lo 

relacionado a su comunidad, con el simple hecho de contribuir en los procesos 

culturales, sociales y formativos de la comunidad.   

 

1.1. Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Con lo expresado en el párrafo preliminar, los medios de comunicación a nivel de 

Latinoamérica, establecen las conexiones con la comunidad para referirse sobre 

los problemas o necesidades que tengan un lugar determinado, siendo que no 

existen programaciones transmitidas desde un lugar establecido, ya que son pocos 

los espacios dentro de las transmisiones abiertas que lo desarrollan en exteriores 

al 100%, con lo que es importante involucrase con todos los estamentos sociales y 

comunitarios para una mejor comprensión y participación ciudadana esto crea el 

interés de todo comunicador social, las actuales frecuencias radiales del Ecuador 

no cuentan con proyectos inéditos para transmitir un programa, desde un lugar 

determinado (exteriores) y dar a conocer los avances, el desarrollo del espacio 

escogido, ante esto se elige al RECINTO NUEVA ESPERANZA, ubicado en KM 19 

½ vía Guayaquil – Santa Elena, como un lugar apropiado para el programa radial 

que considera proponer.   

 
La radio comunitaria suele ser una estación de radio de corto 
alcance sin fines de lucro que responde a las necesidades de 
información de las personas que viven en un lugar determinado, en 
los idiomas y formatos que se adaptan mejor al contexto local. Las 
estaciones de radio comunitaria pueden movilizarse en favor de una 
campaña, por ejemplo menciones de sus actividades, programas de 
entrevistas con los organizadores de la campaña o difusión de la 
música y las canciones de la campaña (mujeres, 2012). 

 

Esto constituirá el objeto de estudio poblacional, para determinar una investigación 

sobre las problemáticas sociales que tienen las pequeñas comunidades aledañas 

a la ciudad de Guayaquil, siendo estas desatendidas no solo por los gobiernos 
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locales, sino por los mismos medios de comunicación donde solo concurren 

cuando sucede un hecho especialmente de crónica roja.  

 

1.2. Situación conflicto 
 

La actual Constitución del Ecuador en su artículo 16  y la Ley Orgánica de 

Comunicación en su artículo 85 y 861 establecen la participación ciudadana en el 

desarrollo del Buen Vivir, con lo que se  involucra a los profesionales y futuros 

profesionales de la comunicación  en esta problemática social, con el único fin que 

se pueda vincular de manera alternativa en el progreso de mejoras social.   

 

No solo hay que verificar y analizar las carencias de servicios básicos del sector, 

sino las necesidades que tengan las otras comunidades. También hay que indagar 

como problema prioritario el desinterés en lo que respecta a la atención que 

brindan las autoridades a los habitantes que viven en los recintos aledaños a las 

grandes urbes.  

 

Es muy importante tener contacto con las comunidades, especialmente utilizando 

los medios de comunicación masiva (Radio), por ser un espacio importante en el 

desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos y de bajo costo 

presupuestario.  

 
“…piensa en las relaciones humanas en función de un contexto, 
es decir un momento y un lugar, y en relación con la necesidades 
de una comunidad, un barrio, un pueblo; por eso valora mucho la 
organización colectiva, o sea el hacer conjunto de sujetos que 
conviven en un territorio. La calle es un lugar donde se producen 
muchos contenidos de comunicación. La gente espera el 
colectivo, compra carne o verdura, lleva su mascota a la 
veterinaria, acude al médico, se reúne en organizaciones sociales, 
va a la iglesia, a reuniones de padres en la escuela, se encuentra 
con vecinos y familiares…” La Comunicación Comunitaria: (Gall, 

Emanuel y Fontdevila, Eva, 2008). 

                                             
1 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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Por lo que es prioritario saber que: “El comunicador, 

 
”…se encuentra en un lugar de permanente indagación y 
búsqueda. Cada vez que su tarea específica entra en juego, el 
comunicador se pregunta: ¿Cuál es el contexto en el que 
desarrollo mi práctica? Al hablar de contexto estamos 
incluyendo los actores-protagonistas de una organización, sus 
espacios físicos, los canales por donde circula la información, 
las historias que se entretejen, los conflictos, el poder y 
muchísimos otros elementos que hacen a ese ámbito de acción 
y que se encuentran en permanente movimiento”(Angélica Enz ; 

Valeria Franco y Vanesa Spagnuolo., 2012) 

 

Con los programas in situ no solo se podrá vincular  a la comunidad con la 

sociedad en general, y sacando una frase del artículo de la revista de Bruce Girard 

que dice: “La radio podría ser el sistema de comunicación pública más 
maravilloso que se pueda imaginar... si fuera capaz, no solo de transmitir, 
sino también de recibir, permitiendo así que el oyente, además de escuchar, 
hable”. Bertolt Brecht, 1930(Girard, 2012).  

 

Geográficamente el Recinto Nueva Esperanza está ubicado de manera estratégica 

para el desarrollo de la propuesta que es la Radio Comunitaria en el sector.  
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1.3. Causas de Problema y Consecuencias 
 

Toda causa donde se validan lo efectos o consecuencias, se lo vislumbra a partir 

de un diagnostico social, como se aprecia en el siguiente árbol del problema: 

 

 

Causas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Efectos 
 

 

 

 

Desinterés por parte de 

las autoridades  

Desmotivación de los 

medios en transmitir 

programas desde un 

lugar determinado   

No existen vinculaciones 

directas del medio con la 

comunidad.   

Poca participación radial in situ a nivel comunal 

 

Poca ayuda de los 

medios en conocer la 

realidad social de los 

sectores aledaños a la 

ciudad  

Alto costo de los equipos 

para la movilización.  
Los periodistas 

no se involucran 

con la realidad 
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Cuadro No.1 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desinterés por parte de las 

autoridades  

Poca ayuda de los medios en 

conocer la realidad social de los 

sectores aledaños a la ciudad  

Desmotivación de los medios en 

transmitir programas desde un 

lugar determinado   

Alto costo de los equipos para la 

movilización.  

 

No existen vinculaciones directas 

del medio con la comunidad.   

Los periodistas no se involucran 

con la realidad aledaña.  

Elaborado por: Valentina Hurtado 
 

1.4. Delimitación del Problema 
 

- Tiempo: Período 2013 – 2014 

- Espacio: Recinto Nueva Esperanza, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

- Campo: La Comunidad Nueva Esperanza 

- Área: Comunicación Social “Radio” 

- Aspecto: Investigación de la aceptación comunitaria para el Desarrollo 

Radial de un programa Comunitario.  

- Tema: Impacto de la Radio como Medio de Comunicación Comunitaria en el 

Recinto Nueva Esperanza 

- Problema: Poca participación radial in situ a nivel comunal  

- Población: Está integrada por 600 personas que habitan en el Recinto 

Nueva Esperanza.  
- Variable Independiente del Problema: Mantiene a la población del sector 

alejada de la realidad nacional.  
- Variable Dependiente del Problema: Inexistencia de programas radial in 

situ en la comunidad NUEVA ESPERANZA.  
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- Variable Independiente de la Propuesta: Creación de un Programa Radial 

Educativo Comunitario en el Recinto Nueva Esperanza  

 

1.5. Definición del Problema 
 

La radio comunitaria es un espacio interactivo para el desarrollo social, donde los 

protagonistas (periodistas) tienen que enfocar segmentos innovadores en pro y 

beneficio de un lugar determinado, con el único fin que se pueda aplicar el Buen 

Vivir.  

 

1.6. Formulación del Problema 
 

¿Por qué es importante crear un espacio radial para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes del Recinto Nueva Esperanza perteneciente a la Parroquia 

Chongón? 

 

1.7. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 
 

- Trascendencia Científica: Es trascendental ya que existen pocas 

propuestas teóricas científicas sobre cómo establecer programas radiales a 

nivel comunitario especialmente in situ. 

 

- Factibilidad: Porque tiene una propuesta factible de ser superada gracias a 

la información adquirida a través de las encuestas y entrevistas que se 

realizarán a la comunidad. 

 

- Relevante: El problema es relevante por su fácil manejo de utilización 

lingüística y por el variado contenido o información. 
 

- Concreto: El problema es concreto ya que se aplica la utilización de 

expresiones adecuadas, donde se resolvería el problema planteado 

mediante los objetivos. 
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- Pertinente: El problema es pertinente porque se busca una necesidad 

social que contribuya a la formación, valorización y educación de una 

comunidad determinada. 
 

- Corresponde a la Práctica Social: El problema corresponde efectivamente 

a la práctica social, formalizando el problema mediante la praxis del proceso 

de creación del programa radial, con claras consecuencias mediante los 

resultados obtenidos en la ejecución del mismo.  

 

- Beneficiarios: Se observa un impacto socioeducativo de alcance científica 

y formativa, ya que el problema cumple con los criterios propuesto por la 

investigación científica, por lo que su solución, asegura un aporte en los 

posibles beneficiarios (descritos en incisos subsiguientes) 
 

- Claridad de las Variables: Las variables del problema generan el origen de 

las causas, además de las relaciones teóricas y de dependencia lógica, lo 

que permite descubrir la realidad de los involucrados a través de los 

procesos investigativos.  
 

- Tiempo, Espacio, Población: Delimitados con precisión, sujetos a la 

naturaleza del problema y potenciales para el trabajo de campo. 

 

- Objetivo de la propuesta: Se deduce inmediatamente el objetivo de la 

propuesta con el problema formulado. 

 

 
1.8. Objetivos de la Investigación 

 
General:  

 Diseñar un programa de contenido social dirigido a un público general, 

donde se abarque temas de interés comunitario.  
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Específicos: 
 Desarrollar un programa radial con información variada donde los propios 

pobladores puedan participar con comentarios, sugerencias y pedidos a 

todos los estamentos públicos o privados.  

 Generar comentarios sociales de interés general de acuerdo a la temática 

del diario vivir del país y del sector.  

 Deliberar dentro del espacio radial asuntos apegados a la Ley y sin dañar la 

integridad social del poblador. 
 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 
 

La investigación se justifica porque: 

 

- El principal problema que se ha observado en el Recinto Nueva 

Esperanza, es que es un lugar olvidado por las instituciones públicas 

especialmente los organismos locales, ya que algunas veces, cuentan con 

el apoyo de las empresas privadas afincadas en el sector, siendo esto el 

principal objetivo de este trabajo de tesis. 

 

- Tiene novedad científico-teórica: se lo enfoca con el único fin de construir 

espacios o tribunas informativas, a través de las radios locales en los 

recintos aledaños a la Ciudad de Guayaquil, esto va implicado con la 

metodología establecida en la presente tesis, que es difundir con un 

programa radial transmitido desde un recinto cercano al puerto principal una 

vez a la semana.  

 
- Se propone la aplicación de un programa radial dirigido desde una 

comunidad, así se lograra que todos los medios presten atención a estos 

sectores, transmitiéndose una vez por semana espacios para la 

información, comunicación y opinión pública de los involucrados. 
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1.10. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 
 

- La utilidad práctica de la investigación radica en determinar en aplicarse 

el programa radial, y que permitirá un mejor desarrollo informativo y 

comunicativo donde los involucrados puedan comentar y escuchar temas de 

importancia, como también entrevistar a las autoridades locales y 

gubernamentales, se puede hacer que los habitantes desarrollen sus 

capacidades de opinar en las diferentes áreas, que servirá para 

implementar, no solo un proceso de comunicación sino procesos 

paradigmáticos con una educación radial de calidad. 

 

- Beneficiarios: Al mejorar el aspecto investigativo de los involucrados, y 

como resultado de ello, dar a conocer la calidad de vida en el desarrollo del 

Buen Vivir, los beneficiarios directos son todos los habitantes del Recinto 

Nueva Esperanza, mientras que los indirectos serán los diferentes actores 

sociales que se involucren en cuestiones informativas y comunicacionales 

con las poblaciones alrededor del lugar escogido, en el único fin de que se 

aplique una investigación científica basada en la praxis, con la 

programación radial de una manera objetiva, veraz e imparcial, se podrá 

llegar a todos los radioescuchas del sector, aplicando noticieros de interés 

no solo local sino nacional.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se expone todos los antecedentes desde donde que parte 

del origen de la investigación de este proyecto, además de la fundamentación 

epistemológica y legal para posteriores referencias de grado.   

 

2. Antecedentes de la Investigación 
 

La nuevas políticas sociales han influenciado en que la participación social y 

ciudadana, sean el eje eficaz del desarrollo de los pueblos del Siglo XXI, las 

nuevas influencias culturales, como las transcendencia de la información en los 

medios de comunicación, han desarrollado nuevas estrategias para generar un 

enganche del espectador frente a los problemas sociales que difieren en nuestro 

diario vivir.  

 

El propósito de este proyecto de investigación es el de proyectar nuevas 

estrategias de programación radial, donde el reportero se involucre más con la 

comunidad, con el simple objetivo de enlazar al medio desde el lugar de 

transmisión, la mayor parte de los medio solo emiten ciertos reportajes en pocos 

segundos, pero no programas ya sean radiales o televisivos desde el lugar donde 

se proyecta la transmisión dándole importancia prioritaria a la comunidad 

establecida.  

 

Es muy necesario que las radios de mayor acogida de cualquier frecuencia, dirijan 

espacios dentro de las comunidades semanalmente y no porque esta se realice en 

el momento el reportaje cuando sucede un hecho o acontecimiento.  

 

No se puede imaginar una sociedad en la cual los seres humanos 

permaneciéramos incomunicados. Tal tipo de sociedad no solo es irreal sino 

impensable (figura No. 1). Los procesos de comunicación permiten la circulación 
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de la información en las comunidades y la toma de decisiones colectivas. La 

comunicación contribuye a su integración y organización, construye identidad, 

motiva e influye en los comportamientos individuales y sociales. En una palabra, 

los procesos comunicacionales son esenciales para el desarrollo humano. 

 

Figura No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Comunicación y Participación2 

Elaborado por: Miguel Fajardo Rojas 
     

Con la modernización de la tecnología en la información, los medios de 

comunicación se han desarrollado de manera magnificada como es el caso de la 

radio que no solo se lo escucha en sus frecuencias de AM y FM, sino vía online.  

 

La radio comunitaria en el mundo3 
 

En un mundo donde la información era el coto vedado de una minoría urbana 

letrada con acceso a los periódicos y los libros, las primeras emisoras regulares de 

radio en los años 20 hicieron posible imaginar que el medio pudiera convertirse en 

el verdadero maravilloso sistema de comunicación pública” concebido por Brecht. 

                                             
2http://redialcolombia.ning.com/page/participaci-n 
3 La Radio Comunitaria en el Mundo. Bruce Girard. Radio Apasionadas. 2012. 
http://www.comunica.org/apasionados/pdf/capitulo1.pdf 
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De hecho, la radio originó un cambio radical en la naturaleza de la comunicación 

social. Con frecuencia esa transformación fue democrática, pero tuvo también su 

lado oscuro. Poco más de una década después que las primeras estaciones de 

radio empezaran sus emisiones, Adolfo Hitler hizo uso efectivo de la radio para 

impulsarse hasta el poder. 

 

La radio se desarrolló de maneras muy diversas en diferentes partes del mundo. 

En Estados Unidos, la competencia y el espíritu de lucro fueron la norma. En 

Europa y en sus colonias, la radio fue sujeta al control estatal centralizado. En 

Canadá, ambos factores combinados dieron lugar a un sistema con una fuerte red 

estatal centralizada a escala nacional y de competencia e interés comercial a 

escala local. Y América Latina desarrolló una ensalada radiofónica de estaciones 

estatales privadas, eclesiásticas, universitarias, de intereses especializados y 

pueblos indígenas. 

 

Con el paso del tiempo, los modelos se entremezclaron y cambiaron. La radio 

comercial surgió primero en occidente y luego en el este de Europa. La radio 

pública pasó a formar parte de los medios de comunicación en Estados Unidos. En 

África, muchas de las redes nacionales están en vías de descentralización, 

adquiriendo nuevos objetivos como el desarrollo, la educación y la participación 

comunitaria. De todas maneras, al acercarnos al fin de siglo, la radio parece estar 

en decadencia. Eclipsada por otros medios, la radio es descuidada en los debates 

sobre política social y con frecuencia es tratada con negligencia por los planes y 

presupuestos de las redes de difusión estatales y las corporaciones propietarias de 

los medios de comunicación. Y en vez de comprometer su audiencia como 

esperaba Brecht acabaron obsesionados con ampliar su público. En gran parte del 

mundo, la mayoría de las estaciones de radio optan por realizar la programación 

más insípida posible en espera de atraer a los oyentes sin ofender a nadie, o por el 

contrario, adoptan un enfoque sensacionalista, con intención seductora, pero 

provocando a todo el mundo. 
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Entonces, ¿por qué “radio apasionados”? La respuesta a esta pregunta viene dada 

en un tercer tipo de radio, una alternativa a la radio comercial y estatal. Con 

frecuencia llamada “radio comunitaria”, su rasgo más característico consiste en 

comprometerse con la participación comunitaria a todos los niveles. Mientras los 

oyentes de la radio comercial pueden participar en la programación de modo 

limitado -a través de tribunas libres por línea telefónica o pidiendo su canción 

favorita- los oyentes de la radio comunitaria son a la vez los productores, gerentes, 

directores, evaluadores y aún los dueños de las estaciones. Esta forma alternativa 

de radio está cobrando cada vez más importancia para los marginados de la 

sociedad, aquellos que apuestan por un cambio político y cultural. 

 

Desde la Wawatay Radio Network, propiedad de los nativos en el norte de 

Canadá, hasta la Radio Venceremos, operada por revolucionarios salvadoreños y 

la estación rural en la región Kayes de Malí, las estaciones comunitarias y 

alternativas cumplen un papel esencial para los excluidos de los medios de 

comunicación comerciales y los medios de gran escala del Estado. Las mujeres, 

los pueblos indígenas, las minorías étnicas y lingüísticas, la juventud, la izquierda 

política, los campesinos, los movimientos de liberación nacional y otros están 

descubriendo el potencial de la radio como medio de desarrollo e intervención 

política y cultural. Están transformando la radio en un medio que satisfaga sus 

necesidades, un medio que les permite expresarse y también escuchar. 

 

Esta radio no está llena de música pop y noticiarios “superficiales” ni con 

comunicados oficiales o contenido cultural aprobado por el Gobierno. No es tan 

importante que la programación sea “refinada” como el que esté basado en un 

concepto de comunicación participativa. El papel de la radio radica en atender las 

prioridades establecidas por la comunidad, de forma que puedan facilitar su 

discusión, fortalecerlas y desafiarlas. Es difícil barajar todos los intereses de una 

comunidad y la radio comunitaria no siempre acierta a hacerlo. Sin embargo, 

cuando lo consiguen, sus emisiones tienen una fuerza pasional rara vez alcanzada 

por los medios estatales de gran escala o los comerciales. Esa pasión se deriva 

del ansia de involucrar a sus oyentes facilitando y atentando su participación no 
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solo en la radio, sino en los procesos culturales y políticos que afectan a la 

comunidad. 

 

África 
 

La radio es, sin duda, el medio de comunicación más importante en África. El 

analfabetismo y los problemas de distribución hacen que los periódicos estén solo 

al alcance de una minoría de la población. De igual modo, la televisión no es 

económicamente asequible para las grandes mayorías y el servicio de televisión 

nacional a menudo no se extiende a las áreas rurales que es donde la mayoría 

vive. 

 

Por otro lado, la radio está presente en casi todas partes. Los aparatos receptores 

son relativamente baratos, al igual que la producción y la distribución. En casi 

todos los países africanos los servicios de radiodifusión transmiten desde la capital 

y los centros urbanos más importantes son las principales fuentes de información. 

Aunque lo que entendemos por radio comunitaria, es decir, la radio que es 

autónoma en la que la comunidad participa, no existe en la mayoría de los países 

africanos, sí existe en cambio la radio rural. Muchos países han establecido redes 

de estaciones de radio rural que transmiten una mezcla de programas producidos 

a nivel nacional y local. 

 

Si bien estas estaciones rurales comparten ciertas características con la radio 

comunitaria, se distinguen de ella por ser habitualmente administradas por los 

sistemas de radio difusión nacional es a través de un departamento o de un centro 

de producción especializado en radio rural. Esta carencia de autonomía se traduce 

con frecuencia en una programación que al final viene a reflejar el criterio del 

gobierno central antes que las preocupaciones de los diferentes grupos locales. Un 

segundo problema es que las estaciones de radio rural heredan a menudo los 

problemas administrativos y financieros de las instituciones que las dirigen. 
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La radio rural en África no tiende a involucrar a la población ni en la toma de 

decisiones ni en la producción. El contenido de la programación está determinado 

generalmente por el gobierno o por profesionales de las estaciones y casi nunca 

por las preocupaciones expresadas por el público. 

 

En los dos últimos años muchos países africanos han experimentado algunos 

notables cambios políticos, con cierta apertura en materia de comunicación, y está 

tomando forma algún que otro experimento de radio comunitaria. En el capítulo 

“Respuestas pluralistas para África”, Eugénie Aw examina el alcance de estos 

cambios y demuestra cómo algunas comunidades han podido sacar provecho de 

las nuevas aperturas. Pascal Berqué estudia de cerca uno de estos nuevos 

experimentos en el capítulo “La dura lección de la autonomía” acerca de una 

estación rural en Malí. 

 

Los dramáticos cambios políticos que se están llevando a cabo en África del Sur 

están también acompañados por cambios fundamentales en la radio. Durante 15 

años, el único desafió al monopolio de la radio estatal fue la Radio Freedom de la 

ANC, que emite desde países vecinos en onda corta. Ahora, un gran y dinámico 

movimiento de radio comunitaria se está preparando para emitir antes de que 

termine el año 1992. En el capítulo titulado “Donde no hay radio”, Edric Gorfinkel 

describe el desarrollo de una organización que empezó con un proyecto de 

“periódico hablante” y culminará nada menos que con una estación de radio 

comunitaria. 

 

Asia 
 

Como en et caso de África, los sistemas de radiodifusión en Asia han sido muy 

influidos por las tradiciones de control estatal y centralismo de los antiguos 

colonizadores. Diseñados como medio de propagar las opiniones 

gubernamentales, nunca fueron pensados para facilitar el diálogo ni para permitir a 

la gente articular sus aspiraciones o ventilar sus frustraciones. 
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El segundo rasgo común de África y Asia es la importancia que tiene la radio. En 

efecto, ésta ocupa un tugar central en todo el Tercer Mundo. Según una encuesta 

realizada a escala mundial por la UNESCO en 1986, había un promedio de 160 

receptores de radio por cada mil habitantes en los países en vías de desarrollo, en 

contraste con 39 televisores por el mismo número de habitantes. En cambio, en los 

llamados países desarrollados, hay 472 televisores y 988 receptores de radio por 

cada mil habitantes. 

 

En su mayor parte, los sistemas de radiodifusión asiáticos han tardado más que 

los africanos en desprenderse de su pasado colonial. De todas maneras, ha 

habido cambios tentativos y en opinión de los participantes en un seminario sobre 

radio comunitaria celebrados en Malasia en 1990, la radio se encuentra “en estado 

de fermentación”. 

 

El proyecto de la “Radio Comunitaria de Mahaweli”, en Sri Lanka, ha contribuido a 

este estado de fermentación y a una mayor comprensión de un nuevo modelo para 

la radio local y nacional. La Radio Comunitaria de Mahaweli es una rama del 

sistema de radiodifusión nacional en vez de ser un proyecto de radio comunitaria 

autónoma, pero representa un importante paso hacia adelante y el modelo ha sido 

adoptado para varios países asiáticos. 

 

En 1991, Vietnam emprendió una importante iniciativa al establecer un número de 

estaciones de radios comunitarias locales. Estas estaciones son operadas por 

representantes comunitarios y disfrutan de un grado bastante elevado de 

autonomía local. Filipinas resalta como excepción entre los países asiáticos, 

porque su sistema de radiodifusión ha sido sumamente influido por la tradición 

comercial de Estados Unidos. Además del sector privado y una red de radio 

estatal, unos proyectos de radio rural han sido establecidos por universidades y 

otras instituciones. 

 

La carencia de estaciones comunitarias autónomas en Filipinas ha sido en parte 

compensada con el esfuerzo de grupos de producción por conseguir espacios de 
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difusión en las estaciones comerciales o públicas. “Radyo Woman watch” cuenta la 

historia de uno de esos programas. 

 

Hasta ahora la radiodifusión sigue siendo un monopolio de Estado en la mayoría 

de los países y los años venideros nos dirán si las organizaciones nacionales de 

difusión estarán dispuestas a compartir las ondas con los grupos comunitarios y si 

las estaciones locales gozarán de una real autonomía en su organización y 

programación. 

 

Europa 
 

El modelo de un sistema centralizado de radiodifusión estatal que Europa exportó 

en detrimento de sus antiguas colonias no sirvió mejor a los europeos que a los 

africanos y asiáticos. Los monopolios de Estado duraron hasta los años 70 cuando 

el movimiento de radios libres se esparció por Europa Occidental. Durante el 

apogeo de este movimiento, había miles de estaciones piratas, en rebeldía contra 

la dominación del sistema de radiodifusión por el Estado. 

 

A mediados de 1980, solo quedaba un puñado de estas estaciones. Por ironía del 

destino, el movimiento de radios libres fue víctima de su propio éxito, pues casi 

desapareció cuando se hundieron los monopolios gubernamentales y las potentes 

redes de radio comercial dejaron de lado a las radios libres. Las que sobrevivieron 

casi siempre se encontraban en países donde el Estado se negaba firmemente a 

renunciar a su monopolio. 

 

La “Radio 100” en Ámsterdam constituye una excepción a la regla y la estación 

siguió transmitiendo como pirata, a pesar que Holanda posee un fuerte movimiento 

de radio comunitaria. Junto con la decadencia de las estaciones piratas se produjo 

una demanda de radios comunitarias y casi todos los países de Europa Occidental 

ahora disponen de alguna forma de radiodifusión comunitaria legal, aunque existen 

importantes diferencias de un país a otro y, desde luego, de una estación a otra. 

“Radio Gazelle” en Francia es un ejemplo de ello. 
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En el este del continente europeo, la situación varía dramáticamente de un país a 

otro y el medio ambiente de la radiodifusión parece cambiar casi a diario. La radio 

clandestina de Solidarinos pasó por un breve momento de gloria cuando 

Solidaridad era todavía un sindicato ilegal en Polonia, pero una vez que 

empezaron a caer muros y gobiernos, se tendió predominantemente hacia la radio 

comercial de gran escala, a menudo propiedad en su totalidad o en parte de las 

poderosas empresas de comunicación de Europa occidental. 

 

A pesar de las tradiciones de monopolio estatal y la fuerte presencia de capital 

extranjero -o quizás a causa de ellas- existe un gran interés en los modelos 

alternativos de radio. En este libro, se presentan dos ejemplos: “Radio Uno” en 

Checoslovaquia ofrece una alternativa cultural para la juventud de Praga, y “Eco 

de Moscú” brinda una alternativa en Rusia. 

 

América del Norte 
 

La radio comunitaria en América del Norte comenzó casi desapercibidamente 

cuando en 1949, un pacifista californiano obtuvo una licencia para una estación de 

frecuencia modulada en un momento en el que la mayoría de la gente no tenía 

receptores FM. Esa estación, conocida corno la KPFA es hoy en día escuchada 

por cientos de miles de personas en el área de San Francisco y tiene un 

presupuesto de operación de un millón de dólares USA. 

 

KPFA no es un ejemplo típico de la experiencia de radio comunitaria en América 

del Norte. Existen en esta región tantos tipos diferentes de radio comunitaria como 

en América Latina y es difícil imaginar que cualquiera de las 300 estaciones que 

hay en Canadá y Estados Unidos pudiera ser considerada “típica”. Sin embargo, 

pueden hacerse ciertas generalizaciones. Por ejemplo, las estaciones de radio 

comunitaria urbana en Norteamérica tienden a ser más comprometidas cultural y 

políticamente y a servir comunidades marginadas por su lengua, raza, intereses 

culturales o políticos. La Radio Cooperativa de Vancouver es un ejemplo de ello. 
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En cambio, las estaciones rurales tienden a tener mayor afinidad con la mayoría de 

la comunidad, aunque la mayoría en una comunidad alejada no tiene a menudo 

nada en común con lo que presenta la radio nacional de base urbana. 

 

En las zonas remotas del norte de Canadá, más de cien comunidades indígenas 

—a veces compuestas por solo un puñado de habitantes— tienen radios que 

hacen de teléfono, correo, punto de encuentro y de maestro. Productores 

voluntarios ofrecen entretenimiento e información esencial en sus lenguas a gente 

que puede estar completamente aislada del resto del mundo durante varias 

semanas a causa de las tormentas de nieve durante el invierno. A pesar del 

importante servicio que ofrecen a las comunidades indígenas, estas estaciones 

están drásticamente subfinanciadas,  con presupuestos anuales de cerca de 

10.000 dólares. Las estaciones de la “Wawatay Radio Network” son ejemplos 

típicos de ellas. 

 

En la provincia de Québec, sede de la oficina principal de AMARC y donde se 

celebró el primer encuentro de la Asociación en 1983, hay 45 estaciones de radio 

comunitaria indígenas y 23 no indígenas. Las estaciones no indígenas tienden a 

encontrarse más al sur de la provincia y sirven a comunidades más numerosas, 

pero incluso en este caso no encontrarnos una estación que podamos llamar 

“típica”. Los ejemplos abarcan desde la Radio Centre Ville de Montreal que 

transmite en siete idiomas para poblaciones en su mayoría inmigrantes del interior 

de la ciudad, hasta la “CFIM” que transmite en francés para una población 

pequeña y dispersa a lo largo de las islas Magdalena en el Golfo de San Lorenzo. 

 

Las radios comunitarias se están esforzando por lograr que las ondas sean 

asequibles y abiertas, y transformarlas en un medio al servicio de las 

comunidades. Con activistas de radio del mundo entero haciendo de guías, este 

libro invita a un viaje al corazón mismo de las ondas alternativas, y ayuda a la 

comprensión del porqué estos activistas son radio apasionados. 
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América Latina 
 

Se puede decir que las primeras experiencias de radio comunitaria se iniciaron en 

América Latina hace casi medio siglo y durante muchos años los pueblos 

indígenas, sindicatos, universidades, iglesias, sectores privados y Estados 

combinaron sus esfuerzos, haciendo de la radio de la región la más dinámica y 

diversa del mundo. 

 

En los últimos 10 años se ha visto el incremento del uso de la radio por grupos 

populares. Algunos de estos grupos como el del “Colectivo Radial Feminista del 

Perú”, producen programas y los difunden por las ondas de estaciones 

comerciales. En otros casos usan “bocinas, es decir, simples altavoces instalados 

en las villas miseria, a través de los cuales la comunidad puede tener la voz que le 

es negada por los otros medios de comunicación. En Argentina han surgido miles 

de estaciones tan pequeñas que se escapan al control de las leyes que rigen las 

telecomunicaciones. 

 

Otras experiencias que han surgido se han autodefinido como “educativas”. Estas 

emisoras no se dedican a la educación formal y han abandonado los métodos 

clásicos de las radio escuelas para incorporar más eficazmente las inmensas 

posibilidades educativas que surgen con la participación popular. “Radio Soleil” en 

Haití ha seguido esta pauta durante muchos años y “Radio Asé Pléré An Nou Lité” 

en Martinica continúa por esta misma vía. 

 

Los pueblos indígenas tienen sus propias estaciones de radio en toda la región. 

Estas estaciones transmiten en lenguas indígenas y constituyen un espacio 

importante para su proyección cultural y política. El capítulo “Nuevas Voces” da 

una idea general de cómo las estructuras de esas estaciones tienen en cuenta la 

gran variedad de condiciones y tradiciones locales que existen entre esos pueblos. 

 

Las estaciones clandestinas de la guerrilla han contribuido a los movimientos de 

liberación nacional en muchos países. “Radio Venceremos” en El Salvador ha 
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difundido la lucha del pueblo salvadoreño durante 11 años antes de ser legalizada 

a través de la firma del tratado de paz entre el Frente Farabundo Martí y el 

Gobierno en febrero de1991. 

 

Existen cientos de otros ejemplos: estaciones pertenecientes a los sindicatos en 

Bolivia, estaciones dirigidas por organizaciones campesinas en Ecuador, emisora 

de mujeres en Chile, más de 300 emisoras populares dirigidas por la Iglesia 

Católica y un puñado de estaciones en Nicaragua que están tratando 

valientemente de sobrevivir en el entorno hostil del país. 

 

2.2. Fundamentación Teórica y Referencial de las Radios Comunitarias, como 
Proceso de Formación Educativa y Comunicacional 
 
2.2.1. Fundamentación teórica del proceso de formación educativa y 
comunicacional de las radios comunitarias 
 

Toda referencia investigativa parte de una teoría, donde enfocamos el origen de 

ciertas nociones científicas que implican el conocimiento referencial y teórico de 

los investigadores.  

 

2.2.1.1. ¿Qué es la comunicación? 
 

“La palabra comunicación viene de diferentes palabras como 
intercambiar y compartir, o de su origen en latín communicare, 
que significa “poner algo en común”. Entonces la 
comunicación la definimos como un proceso donde 
participando o más individuos que intercambian o ponen en 
común ideas, pensamientos, opiniones, etc.”(Bernal, ¿Qué es la 

comunicación?, 2009). 

 

La comunicación entre los hombres ha sido una necesidad humana desde hace 

millones de años, esto lo demuestran los dibujos primitivos encontrados en la 

cuevas, que contaban actividades de caza o la recolección de frutas, etc. A medida 
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que pasaban los años, y fueron conformando grupos viviendo apartados, entonces 

la comunicación se hizo más necesaria. 

 

La comunicación puede darse de diferentes formas, puede ser verbal y no verbal. 

Puede ser a través de imágenes, sonidos u otros símbolos. Podemos 

comunicarnos con nuestras palabras o con nuestros gestos. 

 

Según los autores de La Radio después de la Radio establecen lo siguiente:  

 
“La radio se transformó. Esta certeza es un punto de partida que nos 
inquieta en nuestras emisoras y proyectos radiofónicos y nos lleva a 
reflexionar sobre diversas cuestiones como la tecnología, las 
llamadas «nuevas tecnologías», la digitalización y la multimedialidad. 
Conviene detenerse para hacernos algunas preguntas que surgen a 
partir del nuevo escenario”(Caribe, 2011). 

 

¿Cuándo cambió la radiodifusión? ¿Solo la radio cambió? ¿Cambiaron los medios 

de comunicación? ¿Cambió la sociedad toda? ¿Qué significa cambiar? ¿Estos 

cambios tienen importancia para nuestros objetivos políticos? 

 

Afirmar que algo se transformó nos obliga a describir el estado anterior al actual, 

para poder comprender el cambio. Al mismo tiempo, nos obliga a analizar el 

entorno para determinar si el cambio es acompañado por una transformación del 

conjunto. 

 

En este marco, podemos afirmar que las características de la radiodifusión 

cambiaron en el contexto de una transformación general de los medios de 

comunicación. También podemos decir que estos cambios en los medios están 

relacionados, como en todo momento histórico, con cambios sociales, con 

modificaciones en el modelo de organización social del que son parte. 

 

Pero lo más importante es conocer los diversos conceptos de lo que es la radio, 

sus tipos de frecuencias, la producción, la posproducción etc.  
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Para Silvia Bernal autora del Manual de Radio establece que:  

 
“…la Radio es un medio de comunicación que nos ayuda a saber lo 
que pasa donde vivimos y en otros lugares, gracias al sonido, el cual 
viaja en ondas y puede cruzar el espacio; como su capacidad es 
tanta se pueden escuchar transmisiones radiales lejanas, porque el 
radio recibe señales por medio de una antena”(Bernal, Manual de 

Radio , 2009). 

 

La radio acompaña la vida diaria de la gente, se escucha en todos los países, las 

ciudades y nuestras comunidades. A través de la radio se  conoce las decisiones 

que se toman en el poder político, en lo económico y cultural, nos cuenta lo que 

pasa en la vida de las personas, sus relatos pintan cada época, nos describen 

historias, hechos y sucesos de la historia, hábitos y costumbres del momento. 

 

2.2.2. Gestión sustentable de las emisoras comunitarias 
 

Las prácticas realizadas en diferentes continentes en la gestión de las emisoras 

comunitarias han propiciado la creación de principios y criterios especiales que 

podrían agruparse bajo el título. 

 

Las estrategias para la gestión sustentable de las emisoras comunitarias y 

alternativas nos ayudan en la difusión rápida de noticias, tales contenidos sirve 

como prácticas estudiadas que se inspiran en los principios teóricos y éticos de las 

organizaciones socioeconómicas de la economía social y la economía solidaria 

basada en la propiedad común de los medios y en la participación comunitaria en 

los procesos de gestión. De esta manera, se puede afirmar que, desde dichas 

prácticas, va surgiendo un “estilo de gerencia estratégica para las emisoras 

comunitarias”. 

 

Es aceptado que el modelo de gestión o gerencia debe estar de acuerdo con el 

tipo de organización empresarial. La emisora comunitaria, por su naturaleza, es 
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una empresa económica y una organización social con objetivos culturales y 

políticos. La emisora comunitaria forma parte de las empresas del sector de la 

economía social, solidaria y en consecuencia, se rige por sus principios y criterios. 

 

La gestión está orientada a lograr el éxito social, organizativo y económico que 

permita a la empresa de comunicación social, su contribución de manera 

permanente y eficaz en el desarrollo de la comunidad donde se halle ubicada. Para 

llevar a cabo esta gestión el Gobierno nacional creo el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información el 13 de Agosto del 20094 

mediante el cual se definen dentro de su misión las líneas políticas que 

fortalezcan, desde distintos campos de acción, la telecomunicación y 

especialmente la radio comunitaria. 

 

2.2.3.  Las Radios Comunitarias en el Ecuador 
 

Desde la creación de la Radio en nuestro país, éstas fueron los primeros medios 

comunitarios con el propósito de educar a la población, surgiendo las radios 

populares en Riobamba, siendo la Iglesia Católica la que desempeñó un papel 

importante en la aportación de los nuevos modelos de capacitación popular por 

medio de la radio.  

 

Con el trabajo social y comunitario de Monseñor Leónidas Proaño, y la creación de 

(ERPE) “Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador”, fundada en 1962, 

estas fueron enfocadas principalmente en los procesos de alfabetización, 

educación y evangelización de las comunidades indígenas.  

 

“Estas experiencias de comunicación alternativa vinculadas con la Iglesia Católica 

y aquéllas de carácter progresista con el tiempo formaron la Coordinadora de 
Radio Popular Educativa del Ecuador (CORAPE)”5.  

                                             
4 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Decreto 8. 13 de Agosto del 
2009. 
5Entrevista realizada a José Ignacio López Vigil, Director Radialistas Apasionadas y Apasionados, 
Quito, 01 de diciembre de 2010,  
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CORAPE es una institución independiente creada en 1989 y agrupa a varios 

medios alternativos, educativos y/o populares, siendo estos conocidos como los 

primeros medios alternativos del Ecuador.  

 

“CIESPAL aportó para el surgimiento y fortalecimiento de los primeros medios 

comunitarios en el país y, en conjunto con miembros de Radio Latacunga y con 

financiamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), planteó en 1983 

“el proyecto de formación de comunicadores populares, que luego se llamó de 

Cabinas Radiofónicas de Cotopaxi”.6 

 

Algunos autores expresan que la política es comunicación y es un medio de 

persuasión hacia la Opinión Pública. Como política estatal en la Actual 

Constitución de la República se habla del Buen Vivir como referencia social en la 

lucha contra la pobreza. Siendo esto que la actual Ley Orgánica de Comunicación 

establece que el 34% de las frecuencias van destinadas a las radios comunitarias, 

siendo esto un privilegio para los futuros profesionales graduados en 

Comunicación social, ya que podrán ser actores sociales de la participación 

ciudadana.  

 

Por tanto la radio comunitaria sigue siendo vista como aquello que es local, 

alejado, marginal, periférico, propia de grupos indígenas, campesinos, barrios, 

comunas,  que nada tienen que ver con el centralidad mediática y política.  Es 

decir, radios recluidas y excluidas geográfica, social y técnicamente, por lo tanto de 

baja potencia y cobertura limitada, tal y como lo decide el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (Conatel)7.   

 

                                                                                                                                        
http://www.radiolahormiga.com/2012/06/primeros-medios-comunitarios-en-ecuador.html 
6[Daniel Prieto, La experiencias del CIESPAL en los años 90, Revista Chasqui, (Quito),  (1999:76].  
http://www.radiolahormiga.com/2012/06/primeros-medios-comunitarios-en-ecuador.html 
7La radio comunitaria debe superar carencias. VARIAS REDACCIONES Sábado 06/07/2013, 
Diario EL COMERCIO: 
http://www.elcomercio.com.ec/politica/RadioComunitaria-radio-Ecuador-provincias-comunidades-
periodistas-medios_0_950905011.html.   

http://www.elcomercio.com.ec/politica/RadioComunitaria-radio-Ecuador-provincias-comunidades-periodistas-medios_0_950905011.html
http://www.elcomercio.com.ec/politica/RadioComunitaria-radio-Ecuador-provincias-comunidades-periodistas-medios_0_950905011.html
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2.3. Fundamentación Legal 
 

De acuerdo a la (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) se establece los 

siguientes artículos para la fundamentación legal del presente trabajo de titulación: 

 

Capítulo segundo 
Derechos del buen vivir 

Sección tercera 
Comunicación e Información 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 
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redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

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

 

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

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

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

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información.  

 

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

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

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  

 

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

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

aquella que atente contra los derechos.  

 
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 
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cualquier actividad de comunicación.  

 

Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del Régimen del Buen 

Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el sistema 

nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de 

Educación Superior; 

 

Con la actual Ley de Comunicación en sus artículos vigentes para la creación de 

una Radio Comunitaria o de un espacio radial en una frecuencia ya establecida, se 

exige ciertos requisitos señalado en la Ley.  

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 
cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y 

ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

SECCIÓN II 
Derechos de igualdad e interculturalidad 

 
Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.-Todas las 
personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. 

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

 

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

individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso 
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de las frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de 

radio y televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley. 

 

SECCIÓN III 
Derechos de los comunicadores 

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

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

Ley a través de cualquier medio de comunicación social. Las actividades 
periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 
comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 
profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas 

que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. 

 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de 

las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones 

establecidas en el párrafo anterior. En las entidades públicas los cargos inherentes 

a la comunicación serán desempeñados por comunicadores o periodistas 

profesionales. 

 

SECCIÓN III 
Medios de comunicación comunitarios 

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

propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones 

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

 

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su 

rentabilidad es social. 

 

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

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

comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, 
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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. 

 

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

un informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas por el 

Estado, destinadas a la conformación o consolidación de los medios comunitarios; 

informe que será obligatoriamente publicado en su página web. 

 

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

comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, 

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

patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. 

 

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su 

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

posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a 

las que pertenecen. 

 

A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía 

solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en 

sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de 

publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos y 

culturales. Las entidades públicas podrán generar fondos concursables para la 

difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios. 
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TITULO VI 
Del espectro eléctrico 

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

radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de 

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

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

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

 

Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente mediante: 

1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles; 

2. La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior redistribución; 

3. La reversión de frecuencias por incumplimiento de las normas técnicas, jurídicas 

para su funcionamiento o fines para los que les fueron concesionadas, y su 

posterior redistribución; 

4. La distribución de frecuencias que regresan al Estado conforme a lo dispuesto 

por la ley; y, 

5. La distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización 

de los sistemas de transmisión de radio y televisión. 

 

En todos estos casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector comunitario 

hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo. 

 

Art. 110.- Adjudicación por concurso para medios privados y comunitarios.-
La adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento 

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

señal abierta se realizarán mediante concurso público abierto y transparente en el 

que podrán intervenir todas las personas naturales y jurídicas que no tengan 

inhabilidades o prohibiciones legales. 

 

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

serán definidos mediante reglamento por la autoridad de telecomunicaciones, 
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teniendo en consideración las normas establecidas en la presente Ley y la Ley de 

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

deberá presentar: 

 

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

medio, objetivos, lugar de instalación, cobertura, propuesta de programación e 

impacto social que proyecta generar; 

2 .El plan de gestión y sostenibilidad; y, 

3 .El estudio técnico. 

 

Realizado el concurso, se remitirá al Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación los expedientes de hasta los 5 solicitantes mejor 

puntuados. 

 

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

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

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

Autoridad de Telecomunicaciones procederá a realizar los trámites administrativos 

para la correspondiente adjudicación. 

 

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 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 
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recibirán una puntuación adicional equivalente al 20% de la puntuación total del 

concurso en relación a las solicitudes para el funcionamiento de estaciones 

repetidoras. 

 
Art. 118.- Concesiones al sector comunitario.- Dado que las concesiones de 

frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión 

comunitarias se otorgan a organizaciones con personería jurídica y sin finalidad de 

lucro, cuyos directorios cambian periódicamente, se establece que dicho cambio 

no afecta el derecho de concesión que la organización ha adquirido al ganar el 

correspondiente concurso público, ni puede interpretarse como una transferencia 

de la concesión de unas a otras personas. 

 

3.7. Preguntas de la Investigación 
 

Toda investigación necesita de la formulación de preguntas, con el único fin de que 

se estructure de manera lógica y referencial las direcciones temáticas de la tesis:  

 

3.7.1. ¿Cuáles son los antecedentes y Fundamentación Teórica y Referencial 

de las Radios Comunitarias, como Proceso de Formación Educativa y 

Comunicacional? 

El procedimiento a esta pregunta se sustenta en el Marco Teórico de la 

Investigación. 

 

3.7.2. ¿Cuál es el estado actual de las Radios Comunitarias en el Ecuador?  

La resolución a esta pregunta se enfoca en las investigaciones pertinentes a los 

Análisis de los Resultados. 

 

3.7.3. ¿Cómo debe fundamentarse las Radios Comunitarias en el Ecuador? 

La solución a esta pregunta se plasma en la Fundamentación de la Propuesta de 

esta investigación. 
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3.7.4. ¿Cómo debe diseñar un modelo de Programa radiales a nivel 

comunitario? 

La solución a esta pregunta se enfoca en el Modelo de Gestión del programa 

radial in situ que se diseña en la propuesta. 

 

3.8. Variables de la Investigación 
 

3.8.1. Variable Independiente 
 

Creación de un Programa Radial Educativo Comunitario en el Recinto Nueva 

Esperanza  y Vinculación de los Medios Radiales en la creación de segmentos en 

comunidades.  

 
3.8.1.1. Definición Conceptual de la variable independiente 

 

Con la Creación de un Programa Radial Educativo Comunitario en el Recinto 

Nueva Esperanza  y vinculación de los medios radiales en la creación de 

segmentos en comunidades, se enfoca la prioridad importante de las Radios 

Comunitarias en el proceso de formación educativa de los radioescuchas como 

modelos de referencia en impartir noticias, y reportajes desde un sitio determinado, 

siendo una ventaja referencial de romper esquemas de que solo sirven los 

espacios desde el lugar donde se opera la emisora radial.  

 
3.8.2. Variable Dependiente 

 

La calidad de vida de los habitantes del Recinto Nueva Esperanza.  

 

2.5.2.1. Definición Conceptual de la variable independiente 
 

El desarrollo radial de programas comunitarios fortalece en el futuro comunicador 

social, abrir espacios competitivos donde se maneje de manera relativa y 

formativa la comunicación popular y comunitaria, utilizando técnicas de 
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participación ciudadana, donde ellos son los actores sociales de la información  y 

comunicación.  

 

Se aplica conceptos idóneos como ¿Qué es? O ¿Qué son?: 

 
 MEDIO DE COMUNICACIÓN: Es el medio que se usa para transmitir 

información, estos pueden ser: prensa, revistas y cartas (escritura), radio 

(sonido), televisión y cine (sonido e imagen). 

 
 INFORMACIÓN: Es algo que sucede o se sabe y es necesario contarlo a 

los demás. Debe ser cierto para no confundir o asustar a nuestro público. 

 
 TRANSMISIÓN RADIAL: Cuando se usa la radio como medio de 

comunicación. 

 
 FUENTES: Todo aquel que brinde información sobre la noticia que 

investigamos. 

 
 AUDIENCIA: Todas las personas que escuchan o ven un programa. Es el 

público al que se dirige. 

 
 LA ENTREVISTA: Se hace preguntas a un entrevistado, que será quien da 

información con sus respuestas. Es algo parecido a una conversación, pero 

donde se busca dar a conocer lo que piensa o sabe una persona de algún 

tema determinado. 

 
 TESTIMONIO: Noticia donde habla el protagonista o cuenta la historia 

alguien que conoce lo sucedido.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA  

 
3.9. Diseño de la Investigación 

 
3.9.1. Modalidad de la Investigación 

El trabajo de investigación tiene una orientación cuantitativa –cualitativa, de 

enfoque dialéctico y holístico. 
 

3.9.2. Modelos de investigación. 
La investigación es no experimental, longitudinal, descriptiva, de campo, aplicada. 

 

Aunque con el devenir histórico y el desarrollo científico los procesos investigativos 

ya sea por vía del “ensayo y el error”, ha creado muchos distintos tipos de 

métodos, como investigar, analizar, reflexionar, etc.  

 

Y aunque existen muchos tipos distintos de métodos, y su importancia en la 

historia humana y por ser en gran parte el eje central de las investigaciones de 

este trabajo, a continuación se centraliza en un método en particular: “el método 

científico”. 

 

3.10. Métodos de la investigación 
 

Dentro de los métodos que se aplicará en la investigación son:  

 

Observación: Se lleva a cabo sin efectuar contacto personal. La observación 

puede ser más objetiva que la entrevista porque no se hacen preguntas. Se enfoca 

en lo que la gente hace o hizo. Los observadores sólo pueden interpretar el 

comportamiento del que fueron testigos directos, es decir, la observación indica lo 
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que ha ocurrido, pero no puede explicar el por qué, ni profundizar en los motivos, 

actitudes u opiniones. 

 

El método de observación requiere que se enmarque dentro de unos objetivos 

precisos. Hay que definir claramente qué es lo que se desea observar, quiénes 

han de ser los sujetos que se van a observar, anotar cuándo y dónde se efectúan 

las observaciones. 

 

Cualquier observación que denote algún indicio de por qué ocurre el fenómeno, 

debe ser anotada, describiendo sus detalles. Hechos, actitudes y conductas que tal 

vez puedan tener alguna reciprocidad o interrelación con los objetivos de la 

observación deben ser incorporados al sistema de control y anotación8. 

 

Reuniones de grupo: Una dinámica de grupo es una reunión de 6 a 10 personas, 

que pasan varias horas con un entrevistador adiestrado para discutir un proyecto, 

servicio, organización u otro problema de marketing. Se requiere que el 

investigador conozca objetivamente el tema tratado e igualmente sepa cómo 

funciona la dinámica de grupo y el comportamiento de sus integrantes porque de 

otra forma, los resultados podrían ser poco fiables. A los participantes se les paga 

normalmente una pequeña cantidad por acudir. 

 

Entrevistas: Se encuentran a mitad del camino entre la observación y la dinámica 

de grupo por una parte, y la investigación experimental por otra. Las 

organizaciones desarrollan entrevistas para comprender los conocimientos, 

preferencias y satisfacción de los consumidores. 

 

Las entrevistas se clasifican de tres formas: estructuradas, semi-estructuradas y 

libre o en profundidad. 

 

                                             
8Hernández Sampieri, (1997): "Metodología de la Investigación" 
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Entrevista estructurada: Es la que se desarrolla de acuerdo con un cuestionario 

previamente establecido y según las instrucciones concretas recibidas por el 

director de la investigación. 

 

El entrevistador debe regirse en todo momento por las órdenes recibidas para 

lograr que la información recogida sea uniforme. 

 

Entrevista libre o en profundidad: Se desarrolla sin un cuestionario previamente 

establecido, aunque dentro de unos determinados objetivos. El entrevistador debe 

permitir a la persona entrevistada expresarse libremente sobre el área de 

investigación cuando el primero se aleje considerablemente de las mismas. La 

duración de esta suele ser mayor que las anteriores. 

 

3.10.1. Instrumentos de investigación 
 

A la hora de recoger los datos primarios, los investigadores pueden escoger entre 

dos clases de instrumentos: los cuestionarios y los instrumentos mecánicos. 

 

Cuestionario: La información primaria también puede ser obtenida por un 

cuestionario, que consiste en un conjunto de preguntas que se le presentan al 

encuestado para obtener su respuesta. Es el instrumento más común para la 

obtención de datos primarios. Las respuestas de cada pregunta estarán 

condicionadas por la forma en que se haga esta última, pueden ser: 

 

Cerradas: Tienen preestablecidas todas las respuestas, el cuestionado debe 

hacer una selección entre ellas. Las preguntas cerradas son más fáciles de 

analizar y tabular, además miden cuántas personas piensan de una misma forma. 

 

Abiertas: Permiten al entrevistado responder con sus propias palabras. Son muy 

útiles en la etapa de exploración, en la que el investigador busca claves sobre la 

manera de pensar de las personas, más que medir cuantas piensan de una 
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determinada forma, al no estar restringidas las respuestas, los entrevistados 

revelan cómo piensan sobre el problema9. 

 

3.11. Tipo de investigación 
 

Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y de los 

fines que se persiguen. Frank Morales, establece que:  

 
“La investigación, de acuerdo con puede ser un esfuerzo que se 
emprende para resolver un problema, claro está, un problema de 
conocimiento”(Morales, 2010). 

 

La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de 

distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función de su nivel, su diseño 

y su propósito. Sin embargo, dada la naturaleza compleja de los fenómenos 

estudiados, por lo general, para abordarlos es necesario aplicar no uno sino una 

mezcla de diferentes tipos de investigación. De hecho es común que hallar 

investigaciones que son simultáneamente descriptivas y transversales, por solo 

mencionar un caso. 

 

El nivel de investigación: Este se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el tipo de 

investigación puede ser Descriptiva, Exploratoria o Explicativa. 

 

3.11.1. Investigación Descriptiva: 
 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

 
                                             
9Etimesa, (2002): ¿Qué es un Estudio de Mercado? 
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En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a las 

siguientes cuestiones: 

 

 ¿Qué es? – Correlato. 

 ¿Cómo es? – Propiedades. 

 ¿Dónde está?  - Lugar. 

 ¿De qué está hecho? – Composición. 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? – Configuración. 

 ¿Cuánto? – Cantidad 

 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.  

 

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

 

 Población total 

 Muestra de la población 

 Encuesta (ver anexo) 

 Recolección de datos 

 Estudios de casos  

 Estudio de correlación  
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3.11.2. Investigación Exploratoria: 
 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimiento. Este tipo de investigación, pueden 

ser10: 

 

a) Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , 

dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del 

objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial del problema sea 

imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. 

 

b) Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al 

objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La 

función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar 

información que permita como resultado del estudio, la formulación de una 

hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era 

totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización de 

una investigación descriptiva, puede crear en otros investigadores el interés 

por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a precisar un 

problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. 

 

3.11.3. Investigación Explicativa11: 
 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

                                             
10 http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-
explicativa 
11 http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-
explicativa 
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ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación postfacto), como 

de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. 

 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos elementos: 

 

 Lo que se quiere explicar: Se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha 

de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere una 

explicación. 

 

 Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una secuencia 

hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que tienen 

que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una deducción de 

una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 

 

3.12. Software que se utilizará 
Como Software para trabajar en el presente desarrollo de tesis aplicaremos los 

siguientes programas: 

 

 Word 
 Excell 
 Power point 

 

Como lo principales programas básicos para la ejecución del proyecto de tesis.  
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3.13. Población y muestra 
 

3.13.1. Población: 
La investigación estará dirigida a conocer la opinión de los electores dentro del 

país, a fin de desarrollar las características de las variables en estudio 

determinando así las siguientes constantes. 

 

SEXO: Hombres y Mujeres  

EDAD: 18 / 50 años  

NIVEL SOCIO ECONÓMICO: Medio  

EDUCACIÓN: Alfabetizados 

 

En virtud de que la población no es numerosa, se sacará una muestra 

representativa mediante la siguiente fórmula: 

 

N 

n =------------------------------ 

€2 (N-1) + 1 

 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 600 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)2  

 

 
                          600 

n = --------------------------- 
        (0.05)2 (600-1) + 1 
 

 
   600 
           n = ---------------------------- 
                  (0.0025) (599) + 1 
 
 



 
 

47 
 

600 
            n = ----------------------------- 
                        (1.4975) + 1  
 
 

600 
            n = ----------------------------- 
                               (2.4975)  
 
 
n = 240.2404 
 
Total son: 240 encuestados  

 

3.13.2. Muestreo: 
 

Al ser un universo muy reducido y con el afán de recabar toda la información 

precisa al estudio, la muestra fue establecida para las autoridades de la comuna, 

siendo los más representativos con el fin de que los datos sean reales y de 

importancia profesional para la presente investigación.  

 

3.14. Técnicas utilizadas en la investigación 
 

Como técnicas utilizadas en la investigación se realizará lo siguiente: 

 

 Entrevistas 

 Encuestas  (Ver formato en anexos) 

 Fotos  

 Gráficos  

 

3.15. Operacionalidad de las variables 
 

Como factor operacional de las variables tenemos los siguientes:  
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Grafico No. 1 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador Ítems 

Aprendizaje 

investigativo  
 

Análisis de 

construcción 

social sobre la 

realidad de la 

Comunidad 

escogida  

Procesos 

investigativo 
 

 

 
Tipos de 

investigacione

s   

Inductivo  
Conductivo  
 

 

 
Por 

descubrimiento  

¿Qué sistemas 

investigativos 

desarrollaremo

s en la Comuna 

Nueva 

Esperanza del 

km 19 ½ vía 

Santa Elena?  

Estrategias  
Comunicacio

nales  

Analizar como 

procesaremos 

las estrategias 

comunicaciona

les del 

desarrollo 

social de la 

comunidad 

escogida.  

Estrategia de 

comunicación 
 

 
Estrategias de 

Desarrollo   
 

 

Métodos  
Técnicas  
 

 
Métodos 
Técnicas  
Procedimiento  
Propuesta  

¿Cuáles son 

las estregarías 

comunicacional

es que 

utilizaremos 

para el 

desarrollo 

social de la 

comunidad 

escogida? 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
4.1. Análisis de los datos 
 
Con los resultados obtenidos para el análisis de datos se lleva a cabo el diseño de 

una encuesta (Ver Anexo), donde se hace hincapié de algunas variables logísticas 

donde el sujeto participante (activo), dio a conocer cuál es el medio de su 

preferencia, el dial, el horario y que tiempo, de manera frecuente, escucha esa 

emisora, siendo esto que se pone a interpretación analítica de la encuesta 

realizada en la comunidad seleccionada a continuación:  

 
Encuesta dirigida a los pobladores del Recinto Nueva Esperanza Km 19 ½ vía 

Guayaquil - Santa Elena, con el único objetivo de diseñar un programa de 

contenido social dirigido a un público general, donde se abarque temas de interés 

comunitario.  
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SEXO 

CUADRO Nº 2: Sexo 
TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

 

Femenino 158 

Masculino  82 

Total  240 

Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta 

 
GRAFICO Nº 1: Sexo 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta 

 

Se aprecia que el 66% de los encuestados son mujeres, mientras que el 34% son 

varones, demostrándose en los resultados que la mayor población del Recinto 

Nueva Esperanza es de sexo Femenino.   

 

 

66% 

34% 

Femenino Masculino
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Edad:  

 

CUADRO Nº 3: Edad 
EDAD DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta 

 
 

GRAFICO Nº 2: Edad 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

12% 

44% 
22% 

13% 
9% 

Edad 
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59

16-19 30 

20-29 106 

30-39 52 

40-49 30 

50-59 22 

Total  240 
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La mayor parte de los encuestados son personas entre los 20 a 29 años de edad 

con el 44%, mientras que los encuestados entre los 30 a 39 años representan el 

22%, también el 13% fluctúan entre los 40 a 49 años, ante la tasa más baja por 

debajo del 12% son jóvenes entre 16 a 19 años,  el 9%, son personas entre 50 a 

59 años, demostrándose que la mayor parte de la población son mayores de 20 

años en adelante.  
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1.- ¿Qué medio radial sintoniza frecuentemente? 
 

CUADRO Nº 4: PREGUNTA 1 

Estación Radial  
HCJB2 164 
Morena 15 
Canela  20 
Diblu 10 
Estación  3 
La Otra  3 
Cristal  15 
Sucre  3 
Atalaya  3 
Filadelfia  4 
Total  240 

Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta 

 

GRAFICO Nº 3: PREGUNTA 1 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  

 

 

69% 

6% 

9% 

4% 
1% 

1% 
6% 

1% 1% 2% 

1.- ¿Qué medio radial sintoniza frecuentemente? 

HCJB2

Morena

Canela

Diblu

Estación

La Otra

Cristal

Sucre

Atalaya
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El mayor porcentaje de los encuestados escuchan HCJB2 con su dial 102.5 en 

FM. Es el 69%, lo que demuestra que ellos sintonizan esta estación radial por 

motivo que su población son cristianos evangélicos, mientras que el 9% de los 

encuestados Radio Canela de FM, el 6% escuchan Radio Cristal y Radio Morena 

de am, el 4% escuchan Diblu y el resto que componen el 1% esta repartidos entre 

las demás emisoras radiales.   

 

Esto permite a conocer que la programación como propuesta radial sería a través 

de la Estación radial HCJB2 por tener mayor audiencia de radioescuchas. 
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2.- ¿Considera usted que es necesario transmitir un programa comunitario 
desde su población?  
 

CUADRO Nº 5: PREGUNTA 2 
 

 
 

 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta 

 

 

GRAFICO Nº 4: PREGUNTA 2 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

2.- ¿Considera usted que es necesario transmitir un programa 
comunitario desde su población?  

Si 240 

No 0 

Total  240 
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El resultado final de esta pregunta fue favorable ya que el 100% de los 

encuestados prefieren que el programa radial sea transmitido desde el Recinto 

Nueva Esperanza, lo que ayudaría a conocer las necesidades principales de la 

comunidad y así podremos extendernos desde el sitio hacia otras comunidades.  
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3.- ¿La transmisión de un programa desde su comunidad seria para usted? 
 

CUADRO Nº 6: PREGUNTA 3 
 

 

 

 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  
 
 

GRAFICO Nº 5: PREGUNTA 3 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

71% 

29% 

0% 

3.- ¿La transmisión de un programa desde su 
comunidad seria para usted? 

Muy Bueno Bueno Perjudicial

Muy Bueno 170 

Bueno 70 

Perjudicial 0 

Total  240 
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El 71% de los encuestados manifestaron que es Muy Bueno para ellos que el 

programa sea transmitido vía microondas desde el Recinto, así pueden manifestar 

de manera directa los problemas y necesidades que tiene la comunidad, mientras 

que el 29% expresaron que es Bueno, dándose como punto factible que la 

conducción apoyara a que los habitantes del sector puedan tener mayor acogida 

por parte del medio radial y del programa cuando se lo transmite en el horario que 

ellos han elegido.  
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4. Usted como radioescucha ¿Considera que este programa puede ofrecerle 
algún beneficio a su comunidad?  

 
CUADRO Nº 7: PREGUNTA 4 

 
 

 

 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  

 

 

GRAFICO Nº 6: PREGUNTA 4 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  

 

 

 

85% 

10% 5% 

4. Usted como radioescucha ¿Considera que 
este programa puede ofrecerle algún beneficio a 

su comunidad?  

Si

No

A veces

Si  170 

No  20 

A veces 10 

Total  240 
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El 85% de los encuestados consideran que con la transmisión del programa 

mejorará la calidad de vida en el sentido de que se dará a conocer como 

población, mientras que el 10% consideran que No ayudaría a la comunidad y el 

5% piensan que a veces podría favorecer a la comunidad, esto será un punto de 

referencia social de programas radiales transmitidos desde comunas vía 

microonda.  
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5. Si se transmite un programa desde su comunidad, cree usted que captaría 
el interés de los pobladores y de las comunidades aledañas?  

 
CUADRO Nº 8: PREGUNTA 5 

 

 

 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  

 

GRAFICO Nº 7: PREGUNTA 5 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  

 

Aquí vemos que el 100% de los encuestados manifiestan que con el programa 

radial la población no solo captara la sintonía del espacio, sino que también varias 

comunas alrededor del Recinto Nueva Esperanza, se sentirán motivados a ir al 

lugar para también manifestar sus necesidades, esto nos conlleva a que las 

comunas y recintos cercanos al lugar escogido buscaran también ser parte de esta 

nueva propuesta radial.  

100% 

0% 

5. Si se transmite un programa desde su comunidad, cree 
usted que captaría el interés de los pobladores y de las 

comunidades aledañas? 

Si No

Si  100 

No  0 

Total  240  
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6. ¿Recomendaría usted a sus allegados que sintonicen el programa radial 
transmitido desde su comunidad? 

 
CUADRO Nº 9: PREGUNTA 6 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Valentina Hurtado 
Fuente: Encuesta  

 

GRAFICO Nº 8: PREGUNTA 6 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta 

 

El 96% de los encuestados expresaron que si recomendarían el programa radial a 

sus allegados por motivo de que se interesen por los contenidos no solo sociales, 

sino culturales, familiares y de salud, donde los únicos protagonistas sean los 

habitantes del Recinto Nueva Esperanza y sus alrededores, mientras que el 4% a 

veces lo recomendarían de acuerdo al formato del programa que escuchen.  

Si  
96% 

No  
0% 

A veces 
4% 

6. ¿Recomendaría usted a sus allegados que sintonicen 
el programa radial transmitido desde su comunidad? 

Si  230 

No  0 

A veces 10 

Total  240 
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1% 
3% 0% 2% 

0% 

75% 

15% 4% 

7.- ¿Qué día le gustaría escuchar y que se transmitiera el 
programa radial? 

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Todos los días

 
7.- ¿Qué día le gustaría escuchar y que se transmitiera el programa radial? 
 
 

CUADRO Nº 10: PREGUNTA 7 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Valentina Hurtado 
Fuente: Encuesta  

 
 
 

GRAFICO Nº 9: PREGUNTA 7 
 

 

Elaborado por: Valentina Hurtado 
Fuente: Encuesta 

 
 

 

 

 

Lunes     3 
Martes   7 
Miércoles    0 
Jueves   4 
Viernes    0 
Sábado  180 
Domingo  36 
Todos los días  10 
Total  240 
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El 75% de los encuestados manifestaron que el programa radial sea transmitido 

los días sábados por motivo de que ellos prefieren ese día por razones de que 

algunos entran a laborar a las nueve y por el mismo sector, mientras que un 15% 

prefieren los domingos por ser un día familiar, el 4% consideran que sean todos los 

días, el 3% los martes, el 2% los jueves y el 1% consideran que sean los lunes.  
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8.- ¿Cuál sería el horario adecuado para que se transmita el programa radial?  
 
 

CUADRO Nº 11: PREGUNTA 8 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta  
 
 
 

GRAFICO Nº 10: PREGUNTA 8 

 
Elaborado por: Valentina Hurtado 

Fuente: Encuesta 

 

 

21% 

67% 

2% 4% 
6% 

8.- ¿Cuál sería el horario adecuado para que se 
transmita el programa radial?  

6 - 7 am.

7 - 8 am

8 - 9 am

2 - 3 pm

3 - 4 pm

6 - 7 am. 50 
7 - 8 am 160 
8 - 9 am 5 
2 - 3 pm 10 
3 - 4 pm 15 
Total  240 
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Dentro de la franja horaria el 67% consideran que sea transmitido entre las 7 y 8 

de la mañana, mientras que el 21% prefieren que sea entre las 6 y 7 de la mañana, 

seguido del 6% que consideran que sean entre las 3 -4 de la tarde, el 4% piensan 

que sea de 2 – 3 y el 2% que sea de 8 a 9 am. Esto demuestra que la mayor parte 

de los habitantes del lugar prefieren entre las 7 y 8 de la mañana por considerar 

que es importante para ellos para no chocar con la transmisión radial o televisiva 

de la Cadena Presidencial.  
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Por una Nueva 
Esperanza 

Mejor 
70% 

Nueva 
Esperanza y 

su 
Comunidad 

10% 

Nueva 
Esperanza y su 

avance  
20% 

9.- ¿Cómo le gustaría que se llame el Programa 
Comunitario? 

9.- ¿Cómo le gustaría que se llame el Programa Comunitario? 
 

CUADRO Nº 12: PREGUNTA 9 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Valentina Hurtado 
Fuente: Encuesta  

 
 
 

GRAFICO Nº 11: PREGUNTA 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Valentina Hurtado 
Fuente: Encuesta 

 

Se Aprecia que el 70% de los encuestados prefieren que el nombre Por una Nueva 

Esperanza Mejor, mientras que el 20% lo consideran que sea Nueva Esperanza y 

su avance, y el 10% consideran llamar al programa Nueva Esperanza y su 

Comunidad; esto es muy considerable ya que con ese nombre se podrá proponer 

a los avances y mejoras que necesita no solo la comunidad escogida, sino las 

poblaciones aledañas.  

 

Por una Nueva Esperanza Mejor 168 
Nueva Esperanza y su 
Comunidad 25 
Nueva Esperanza y su avance  47 
Total  240  
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CAPITULO V 
PROPUESTA 

 
CREACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL EDUCATIVO 
COMUNITARIO EN EL RECINTO NUEVA ESPERANZA 

 

Introducción:  
 

En este apartado se presenta un esquema radial educativo comunitario transmitido 

desde el Recinto Nueva Esperanza, esta propuesta se la realiza mediante el 

desarrollo de las encuestas, que nos indujeron a la creación de este proyecto, 

siendo fehaciente los resultados obtenidos en el capítulo IV, con lo que aplicamos 

un programa radial in situ.  

 

5. Nombre de responsable: Tatiana Valentina Hurtado Salazar 

 

5.1. Fecha de emisión: sábado de 07h00 a 08h00 am.  

 

“POR UNA NUEVA ESPERANZA MEJOR” 
 

5.2. Proyecto: 
 

Es un programa radial que pretende informar y destacar las noticias más 

trascendentales del País, la Provincia, del Recinto y sus lugares aledaños, 

trasmitido desde el Recinto Nueva Esperanza, con el simple enfoque en que los 

moradores puedan interpelar ante la Opinión Pública, las necesidades y avances 

sociales que se generan en el sector.  

 

El programa se lo segmenta de acuerdo a un guion radial, con el objetivo de 

mantener no solo a la audiencia local, sino de las comunidades aledañas, esto que 
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se lo puede lograr con el auspicio de HCJB2 <Hoy Cristo Jesús Bendice> RADIO, 

ubicada en la Av. 25 de Julio y Chambers. 

 

5.3. Antecedentes 
 

Existen programas radiales transmitidos desde la misma estación donde se 

segmentan diversidad de transmisiones, pero hasta la vez no hay medios de 

comunicación que lo realicen desde el lugar elegido, como es la propuesta es decir 

la transmisión in situ.  

 

Hoy la información y la comunicación tienen diversos mecanismos para llegar a la 

audiencia, es necesario llegar a la comunidad para analizar los avances o 

problemas que tiene esta, donde el comunicador social se relaciona con la gente 

del lugar y de esta manera se interrelaciona medio – sociedad.  

 

Cuando un medio transmite su programa desde un lugar determinado, este tendrá 

la aceptación de las personas involucradas como sujetos o actores sociales, 

siendo así que es necesario que el periodista deje de ser de escritorio y se dirija a 

los lugares más necesitados para que los involucrados puedan analizar la 

importancia que tienen ellos.  

 

Con el único objetivo de llegar a transmitir variedades informativas y 

segmentaciones cotidianas que interesen a los involucrados. 

 

En pocas ocasiones no hemos escuchado que un medio de comunicación radial 

transmita desde un lugar determinado solo lo hacen cuando el hecho o las noticias 

es de relevancia siendo esto muy negativo porque de acuerdo a la Constitución y 

el Plan del Buen Vivir, siempre hay que hacerlo en pro y beneficio de una 

comunidad. 

 

El enfoque del programa se lo califica como parte de la línea editorial que se aplica 

en los medios de comunicación social, se busca llegar y entender las necesidades 

que tiene una comunidad alejada de las grandes urbes, siendo así el principal 
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enfoque social como medio y especialmente como auditores de la comunicación 

en la elaboración, creación, planificación y  producción radial. 

 

Con la evolución del programa, que será transmitido por una entidad sin fines de 

lucro se contará con pocos auspiciantes, especialmente de los moradores y 

pequeños micro empresarios que tienen sus negocios en sus alrededores. 

 

Como argumento general podremos establecer que una comunidad se beneficia 

cuando es tomada en cuenta y se transmite desde el lugar de los hechos todas las 

característica y necesidades que esta puede tener. 

 

Con el análisis de los resultados de las encuestas, los involucrados no solo buscan 

la atención constante de los medios de comunicación social, sino de las 

autoridades y que estos presten o brinden esa prioridad requerida de manera 

persistente a todo los por menores que buscan una población ya sea de las 

grandes urbes o pequeñas poblaciones cercanas a una ciudad. 

 

Hasta la vez se ha analizado que ningún medio de comunicación se ha interesado 

en trasmitir programas desde una comunidad circundante a una ciudad, como es el 

caso del Recinto Nueva Esperanza, solo ciertos programas televisivos de 

comedias lo han hecho y las radios comunitarias con mayor aceptación en nuestra 

región interandina y amazónicas, han podido transmitir desde zonas alejadas a las 

grandes urbes. 

 

Como propuesta radial y descriptiva buscamos vincularnos constantemente con 

todos los medios y comunidades sin descripción de credo etnias o afinidad Política.    

 

Como medio justificable es llegar y demostrar que se puede transmitir mediante el 

traslado de los equipos a comunidades elegidas.             
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5.4. Objetivos 
 

5.4.1. General: 
 

 Diseñar un programa de contenido social dirigido a un público general, 

donde se abarque temas de interés comunitario.  

 
5.4.2. Específicos: 
 Desarrollar un programa radial con información variada donde los propios 

pobladores puedan participar con comentarios, sugerencias y pedidos a 

todos los estamentos públicos o privados.  

 Generar comentarios sociales de interés general de acuerdo a la temática 

del diario vivir del país y del sector.  

 Deliberar dentro del espacio radial asuntos apegados a la Ley y sin dañar la 

integridad social del poblador. 
 

5.5. Público Objetivo  y Audiencia 
 

Nuestro público objetivos son los moradores del recinto Nueva Esperanza dirigida 

a una audiencia entre de 16 años en adelante. 

 

5.6. Contenidos 
 

El programa será conducido y producido por Valentina Hurtado y transmitido desde 

la casa comunal del Recinto Nueva Esperanza a través de HCJB2 RADIO teniendo 

como temas centrales: 

 

 Noticias nacionales y locales  

 Tema central e invitado 

 Sociedad y Salud 
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5.7. Estructura 
 

A continuación enfocaremos la estructura de la propuesta radial, ordenando los 

contenidos de cada programa durante el momento de transmisión.  

 
CUADRO No. 13: Actividad prevista 

Tiempo 
Minutos 

Actividad prevista 

1 
8 
8 
10 
16 
16 
1 

Presentación del programa y conductora  

Presentación de noticias nacionales  

Presentación de noticias locales 

Presentación del tema central e invitado  

Entrevista  

Presentación de temas sociales y de salud  

Despedida y créditos del equipo de producción  

Elaborado por: Valentina Hurtado 
 

La propuesta a continuación se detalla cómo será la transmisión en el horario 

establecido de 07H00 a 08H00 am. Desde el Recinto Nueva Esperanza.  

 

CUADRO No. 14: Programación 

Horario 
y 

tiempo 

Actividad prevista Responsable Actividad 

1` Presentación del 

programa y 

conductora  

Conductor de 

consola  

Voz en off 

8` Presentación de 

noticias nacionales  

Conductora  Enfoque de las 

noticias más 

relevantes a nivel 

nacional  

8’ Presentación de Conductora  Enfoque de las 
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noticias locales noticias más 

relevantes a nivel 

local  

10’ Presentación del 

tema central e 

invitado  

Conductora  Enfoque del tema 

central de la 

semana. 

16’ Entrevista  Conductora  Se entrevistara al 

invitado para 

analizar y 

comentar de 

hecho de 

importancia local.   

16’ Presentación de 

temas sociales y 

salud  

Conductora  Capsulas 

microinformátivas 

de interés general  

1’ Despedida y créditos 

del equipo de 

producción  

Conductor de 

consola  

Voz en off 

Elaborado por: Valentina Hurtado 

 

5.8. Géneros radiales 
 

El esquema que se producirá como dinámica programacional es intercambiar y 

producir diversos programas que generen el interés de los radioescuchas y 

especialmente de los beneficiados, aplicando los siguientes géneros radiales.   

 

5.8.1. Presentación de noticias nacionales y locales: 
 

Este será el centro del programa, aplicando de manera correcta los hechos y 

sucesos más relevantes que han hecho impacto en la comunidad y en el país.  
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5.8.2. Presentación del tema central e invitado, Entrevista 
 

Se elegirá un tema central cada semana con el único fin de que nos conlleve a la 

entrevista como enfoque social y de diversas temáticas que involucre el interés de 

los radioescuchas, por medio de datos, testimonios y demás puntos que nos 

genere una conclusión positiva.  

 

5.8.3. Presentación de temas sociales y de salud 
 

Aquí se enfocará temas de variedad en sus contenidos como salud, educación, 

Buen vivir y de más secciones que aborden en la participación conjunta con la 

comunidad.  

 

5.9. Acerca de los Programas y la Emisión 
 

Se propone transmitir en tiempo real con la finalidad de obtener la información 

prioritaria, realizar los contactos en vivo. Siendo así que la emisión se lo hará todos 

los sábados desde las 07h00 hasta las 08h00 de la mañana desde la casa 

comunal del Recinto Nueva Esperanza.  

 

5.10. Recursos 
 

5.10.1. Recursos Humanos 
CUADRO No. 15: Actividad  Responsabilidad 

Actividad / Responsabilidad 

Conductora y Productora  

Controlador de consola  

Chofer  

Asistente 1 

Asistente 2 

Elaborado por: Valentina Hurtado 
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5.10.2. Recursos / necesidades técnicas 
 

CUADRO No. 16: Equipos 

Equipo  Responsable  Uso  

Carro para movilización  Chofer   Traslado de un lugar a otro  

Equipo transmisor(High 

Efficiency Power 

MOSFET Amplifier). 

 

Controlador de 

consola  

Se encarga de realizar el 

control master de todo el 

programa 

Computadoras Controlador de 

consola  

Monitorea los programas 

de acuerdo al contenido 

del mismo.  

Procesador de audio 

(MKIII, FM Audio 

Processor) 

 

Asistente 1 Está pendiente dela 

segmentación del 

programa  

Antena transmisora y 

torre para su montaje 

(Arreglo de dipolos). 

 

Asistente 2 Encargado de que este los 

equipos funcionando  

Reproductor con 

sintonizador de radio 

AM-FM (retorno de 

aire). 

Asistente 1 El que está 

constantemente 

reproduciendo los 

espacios publicitarios  

Elaborado por: Valentina Hurtado 
Ver anexo Referencia Bibliográfica de Proyecto: 12 

 

5.11. Cronograma 
 

Para la aplicación del cronograma se lo estructura de la siguiente manera:  

                                             
12 Programa Nacional de Extensión Educativa “Abrir la Escuela”, Proyecto de Radios Escolares 
Cuadernillo de capacitación Nº 1, Ministerio de Educación República de Argentina, Pág. 29 - 36 
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CUADRO No. 17: Programación 
 
 
 
 

 

Actividades 

D 
I 
C 
I 
E 
M 
B 
R 
E 
2 
0 
1 
3 

 
E 
N 
E 
R 
O  
 
2 
0 
1 
4 
 

 
F 
E 
B 
R 
E 
R 
O  

 
M 
A 
R 
Z 
O 
 

 
A 
B 
R 
I 
L 
 

 
M 
A 
Y 
O 
 

 
J 
U 
N 
I 
O 
 

Revisión bibliográfica y documental X        

Recopilación y estudio del caso X        

Visita y entrevista a la comunidad   X       

Realización de la encuesta    X       

Elaboración del capítulo I   X      

Elaboración del capítulo II   x     

Elaboración del capítulo III    X     

Sistematización de la información     X     

Elaboración del capítulo IV     X    

Elaboración de la Propuesta      X    

Redacción del informe final      X  X  

Elaborado por: Valentina Hurtado 

 
5.12. Presupuesto 
5.12.1. Recursos Humanos 

 
CUADRO No. 18: Costos Recursos Humanos 

Personal Costos 

Conductora  830.00 

Chofer   550.00 

Controlador de consola  630.00 
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Asistente 1 340.00 

Asistente 2 340.00 

TOTAL $ 2.690.00 

Elaborado por: Valentina Hurtado 
 

5.12.2. Recursos técnicos 
 

CUADRO No. 19: Recursos técnicos 
 

Actividad Costo Alquiler 
por mes 
Subtotal 

Agencia Total 

Equipo transmisor 
(High Efficiency Power 
MOSFET Amplifier). 

 
250.00 

HCJB2  
250.00 

Procesador de audio 
(MKIII, FM Audio 
Processor) 

 
150.00 

HCJB2  
150.00 

Antena transmisora y 
torre para su montaje 
(Arreglo de dipolos). 

 
120.00 

HCJB2  
120.00 

Reproductor con 
sintonizador de radio 
AM-FM (retorno de 
aire). 

 
80.00 

HCJB2  
80.00 

Computadoras   
100.00 

HCJB2  
100.00 

Gastos de 
combustibles para 
Vehículos 

 
100.00 

HCJB2  
100.00 

Gasto línea telefónica   
50.00 

HCJB2  
50.00 

  TOTAL * $ 850.00 
Elaborado por: Valentina Hurtado 
* Alquiler de espacio y de equipos 
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Presupuesto Total de cada mes 

 
CUADRO No. 20: Presupuesto por mes 

Recursos Humanos  $ 2.690.00  

Recursos Técnicos  850.00  

TOTAL  $ 3.540.00  
Elaborado por: Valentina Hurtado 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
Conclusiones 

 

Los programas radiales transmitidos desde una comunidad, es la innovación 

creativa que un Comunicador Social puede realizar, lo que permite mostrar el 

interés del grupo objetivo o beneficiado, al ser parte importante como actores 

sociales de la comunicación.  

  

La mayor parte de la población circundante del sector del Recinto Nueva 

Esperanza son ciudadanos entre 16 a 59 años, ellos son parte de nuestro vivir 

como transmisores de la información.  

 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los moradores del 

Recinto Nueva Esperanza, fue positivo, ya que ellos se interesaron en la propuesta 

de transmitir desde su localidad un programa radial, lo cual se enfoca en las 

siguientes directrices:  

 

1. La generación e interés por parte del conductor del espacio radial a los 

moradores del sector como sujetos activos de la sociedad.  

2. Estructuración del programa de acuerdo al interés del público objetivo, por 

lo que nos beneficia y así como podemos llegar a proponer un espacio 

donde los involucrados son el punto o eje central del presente trabajo.  

 

Una vez que se analizó los enfoques se verifico la propuesta mediante cuales 

serían los recursos de movilización serán alquilados para la transmisión de la 

misma con equipos de alta definición.  
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Muchas veces la comunidad no solo quiere estar al tanto de los hechos y 

acontecimientos que repercute en nuestro diario vivir, sino los beneficios o 

problemas que esta puede tener dentro de su espacio territorial.  

 

Con todos estos parámetros concluimos que la creatividad periodística no radica 

desde la estación o medio, sino desde el lugar que un comunicador desea 

transmitir sin estar en la radio. 

 

Esta propuesta nos conlleva a ser más visionarios que gestionarios, ya que la 

mayor parte de los comunicadores sociales, no les gusta involucrarse directamente 

en la investigación periodística de campo, son pocos los reporteros que acuden 

constantemente a verificar los pro y contra que puede tener una comunidad.  
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Recomendaciones 
 

Como recomendación final es importante la creatividad periodística, para que estos 

puedan realizar y enfocar programas de primera no solo desde la estación radial, 

sino fuera de la misma; con el único fin de que se involucre a la comunidad con el 

medio como eje del Plan del Buen Vivir, y apegados a la Constitución de la 

República y la Ley Orgánica de Comunicación, donde no solo se proyecta el 

interés de los radioescuchas sino la participación de ellos como sujetos activos de 

la sociedad.  

 

Es prioritario la innovación que los medios de comunicación especialmente la radio 

empiecen a transmitir los espacios o programas radiales desde un lugar 

determinado como ya que la población es el grupo objetivo del éxito radial.  

 

No solo las radios comunitarias son las opcionadas a dirigirse a un target 

determinado, sino una estación de amplia cobertura como lo hay en FM, donde el 

interés común del habitante despierta esa necesidad principal en ser atendidos y 

escuchados por ese puente social de la comunicación que son los medios de 

comunicación social.  

 

Ante todo del análisis y estudio, recomendamos que cada estación radial pueda 

desarrollar programas fuera de su espacio físico o estación radial, es decir 

transmitir in situ, como se lo está proponiendo en el presente trabajo de titulación.  
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Fotos del Recinto Nueva Esperanza 
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Planos de la comuna 
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Encuesta 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Encuesta dirigida a:  
- Pobladores del Recinto Nueva Esperanza Km 19 ½ vía Santa Elena  

 
OBJETIVO: Diseñar un programa de contenido social dirigido a un público general, donde 

se abarque temas de interés comunitario.  

 

Sexo: Masculino  Femenino    Edad: ……………… 

 

 

1.- ¿Qué medio radial sintoniza frecuentemente? 
 

Radio Cristal   
Radio Sucre   
Radio Morena   
Radio Atalaya   
Radio La Estación   
Otra   

 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Considera usted que es necesario transmitir un programa comunitario desde su 
población?  
 

   Si   No   

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 
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3.- ¿Cree usted que al transmitirse un programa desde su comunidad seria para 
usted:  
 

Muy Bueno   Bueno   Perjudicial 

4. Usted como radioescucha ¿Considera que este programa puede ofrecerle algún 
beneficio a su comunidad?  
 

Si    No    A veces 

 

5. Si se transmite un programa desde su comunidad, cree usted que captaría el 
interés de los pobladores y de las comunidades aledañas? 
 

Si   No   

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 

 
6. ¿Recomendaría usted a sus allegados que sintonicen el programa radial 
transmitido desde su comunidad? 
 

Si    No    A veces 

 
7.- ¿Qué día le gustaría escuchar y que se transmitiera el programa radial? 

Lunes     
Martes   
Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Sábado   
Domingo   

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 
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8.- ¿Cuál sería el horario adecuado para que se transmita el programa radial?  
 

Mañana   06H00 – 07H00  
               07h00 – 08h00  
               08h00 – 09h00  
Tarde      14h00 – 15h00  
               15h00 – 16h00  

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 

9.- ¿Cómo le gustaría que se llame el Programa Comunitario? 
 

Por una Nueva Esperanza Mejor  

Nueva Esperanza y su 
Comunidad 

 

Nueva Esperanza y su avance   

 

                 Otros………………………………………………... 

 

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………….. 
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NEXO I DE LA PROPUESTA 13 
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Actividades Juveniles (CAJ). Orientación en Comunicación y Nuevas Tecnologías. Proyecto de 
Radios Escolares. Cuadernillo de capacitación Nº 1. Septiembre del 2011 
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ANEXOI 
 
GUÍA TÉCNICA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO FM 

 
 

Consideraciones a tener en cuenta antes de todo procedimiento: 
 
No encender ninguno de los componentes que conforman al transmisor de FM, hasta tanto no estén 
TODOS conectados correctamente (entre sí, con coaxiles, etc., antena ó carga fantasma). 
Asegurarse la existencia de  una puesta de  tierra  correcta, y exclusiva para los blindajes de los equipos 
(no debe ser la misma que la de alimentación). 
Evitar modificar  la “forma” de los coaxiles (dígase por extrangulamiento y/ó apretados excesivamente, 
desnudos en alguna de sus partes por raspaduras). 
 

Los elementos que componen aun transmisor de FM, son: 
La estación de radiodifusión sonora por modulación en frecuencia está compuesta por lo principales 
equipos a saber: 
1.-CONSOLA. 
2.-PROCESADOR DE AUDIO (MKIII, FM Audio Processor). 
3.-EXCITADOR (FM High Definition Exciter). 
4.-MÓDULO DE POTENCIA (*) (High Efficiency Power MOSFET Amplifier). 
5.-ANTENA (Arreglodedipolos). 
La conexión entre éstos es: 

 
Micrófono y/ó 

equipo de 
audio y/ó toca 

disco, 
etc. 

 
CONSOLA             ó 

 
CONSOLA 

 
PROCESADOR 

DEAUDIO 
PROCESADOR 

DEAUDIO 
 

 
 
 
 

EXCITADOR EXCITADOR 
 
 
 
 
 

MÓDULO DE 
POTENCIA 

ANTENA 

 
 
 
 
 

ANTENA 
 
 
 

Configuración para 
estaciones de FM con 

potencias igual o 
superior a 100 watts. 

Configuración para estaciones 
de FM con potencias de hasta 

40 watts. 
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(*): El “MÓDULO DE POTENCIA” sólo se instalará en aquellos casos que se requiera 
que la emisora de FM opere con una potencia igual o superior a100 watts. 
1.-CONSOLA: 

 
 

 
 
 
 

OUT 
(SALIDA) 

IN 
(ENTRADA) 

 
 

ConectormachotipoXLR-3“Cannon” 
 
 
 
 
 
 
 

Conector hembra tipoXLR-3 
“Cannon” 

 
Micrófono 

 

 
 
 
 

Conector hembra (2) tipoXLR-3“Cannon” 
ó 

Ficha macho (2) tipo jack grande mono, de 6.3mm 
acorde al modelo de Consola 

 
 

CONFIGURACIÓN 
Vista frontal de conectores 

XLR-3“Cannon” 
 
 
 
 
 

PROCESADOR DE AUDIO 



 
 

98 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.- PROCESADOR DE AUDIO (MKIII, FM Audio Processor ): 
• Se encarga de “mejorar”, “adaptar” las señales de voz y/ó música y adecuarlas para que puedan ser 

“interpretadas” por las etapas posteriores (excitador, módulo de potencia y también el receptor de FM 
mono ó estéreo). 

• Al encenderse, todos los leds se presentarán encendidos. Pasados unos minutos, comenzarán a 
apagarse, de derecha a izquierda. Caso contrario, no estaría funcionando correctamente. 

 
Medidor de nivel de 

la señal “A” 
(en escala de leds) 

Medidor de nivel de 
la señal “B” 

(en escala de leds) 

 
Indicador de 

equipo encendido (led) 
 
 
 

Vista Frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciómetro 
( ajuste del nivel 

De la señal de salida) 

SALIDA de señal 
(Conector hembra tipo BNC) 
 

Potenciómetro 
( ajuste del nivel de 

entrada de la señal “B”) 

 
 
 

Potenciómetro 
(ajuste del nivel de entrada 

de la señal “A”) 

 
 
 
 

Vista Posterior 
 
 
 
 

220volts 
 
 
 

Terminal macho tipo BNC que 
conecta este procesador de 
audio con el EXCITADOR 

 
 
2           1                2            1 

 
3                               3 

 
 
 

ENTRADA“A” 
De  señal “A  ”(Canal derecho) 

Conector hembra tipo 
XLR-3 “Cannon” 

 
ENTRADA“B” 

De  señal “B” (Canal izquierdo) 
Conector hembra tipo 

XLR-3 “Cannon” 
 

 
 
 
 

CONFIGURACIÓN 
Vista frontal de conectores 

XLR-3 “ Cannon” 
 
 
 
 
 
 

EXCITADOR 
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3.  EXCITADOR (FM High Definition  Exciter): 

• Es la etapa modulante en sí, la componente y corazón del equipo de FM, la cual permite que 
posteriormente pueda transmitirse una señal (mediando una antena) a través del espacio libre. 

• En el caso que su salida sea conectada aun “MÓDULO DE POTENCIA ”,la potencia de este 
“EXCITADOR” NO DEBE SUPERAR   LOS OCHO  (8)WATTS. 

 
 

Alarma de ROE excesivo (led) 
 

Alarma de temperatura (led) Medidor (escala de leds) 
 
 
 
 
 
 

Vista Frontal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Llaves electora 
(potencia ó porcentaje de modulación) 

 
 

SALIDA de Señal 
(conector tipo UHF, hembra) 

 
 
 

Potenciómetro 
(ajuste del nivel de la señal que 

ingresa a través de “ENTRADA”) 
 
 
 

Ventilador 
 
 

Vista Posterior 
 
 
 
 
 
 

220Volts 
Conexión a tierra 
(tornillo y tuerca) 

ENTRADA (conector 
hembra tipo jack grande 

mono, de 6.3mm) 
 
 
 
 

Ficha macho tipo jack grande 
mono, de 6.3mm, proveniente del 

PROCESADOR DE AUDIO 
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4.-MÓDULO DE POTENCIA (High Efficiency  Power MOSFET Amplifier): 
• Es la etapa final que permite que la señal producida por el EXCITADOR pueda ser 

amplificada, “potenciada” a los fines que pueda extenderse el alcance “espacial” (distancias) 
de la señal transmitida por la estación de FM. 

 
Existen 2 versiones de MÓDULO DE POTENCIA: 

Versión 1: 

 
 
 
 
 

Vista Frontal 
 

(versión1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

ALTO               9 
 

8 
 

7 
 

NORMAL               6 
 

5 
 

4 

 
 
 
Llaveselectorade 

medición 

 

 
 

   
  

 
 

SOBRECARGA 

ROE 

CORRIENTE 

TENSIÓN 

POTENCIA DIRECTA 
 
POTENCIA REFLEJADA 

TENSIÓN DE LÍNEA 

 
 

BAJO 

 
3 
 
2 
 
1 
 
NIVEL 

 
TEMPERATURA 

TENSIÓN DE LÍNEA ALTA 

TENSIÓN DE LÍNEA BAJA 

 
ALARMA 

 
 
 

LED 
LLAVES ELECTORA DE MEDICIÓN (interruptor) 

 
CORRIENTE 

 
TENSIÓN 

POTENCIA TENSIÓN DE 
LÍNEA 

(corrientealterna) DIRECTA REFLEJADA 
ALTO 7,5a 8,5 amperes 49,5 a 52volts 264 a280watts 4,8a6 watts 229 a243v 

NORMAL 6a7 amperes 45,5 a 48volts 242 a257watts 3a 4,2 watts 210 a223v 
BAJO 4a 5,5 amperes 40 a 44volts 213 a235watts 0,6a 2,4 watts 184 a203v 

 
NOTAS: 
1.-Las “ALARMAS” deben estar apagadas (led). 
2.-Los valores de “CORRIENTE”, “TENSIÓN” y “TENSIÓN DE LÍNEA” deben estar á 

“NIVEL NORMAL”. De ser “ALTOS” ó “BAJOS”, en ambos casos pueden destruir al 
transistor  de potencia, tanto debido a que se está suministrando demasiada energía ó selo 
está forzando. 
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3.-La “POTENCIA REFLEJADA” debe ser la más baja posible ó nula. 
Versión 2: 

 
 
 
 
 
 
 

Vista Frontal 
 

(versión 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: se debe tener estricto cuidado de no superar los 6 AMPERES 
 
 
 
 

Vista Posterior de ambas versiones: 
 
 
 

SALIDA de Señal 
(conector tipo UHF, hembra) 

 
 

SALIDA de señal 
(conector hembra tipo BNC) 

 
 
 

Vista Posterior 
 
 

 
220volts 

Conexión a tierra 
(tornillo y tuerca) 
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2 

 

5.-ANTENA (Arreglodedipolos): 
• La Antena es conectada a la salida del MÓDULO DE POTENCIA, y adecua la señal producida por el 

EXCITADOR (y/ó MÓDULO DE POTENCIA) para que pueda ésta transportarse por el espacio 
libre, en forma de onda electromagnética. 

 
El “Arreglo de dipolos” está basado acorde a los siguientes principios: consideremos un coaxil con una 
longitud igual a λ/4 (para una dada frecuencia), con impedancia característica de 75Ω, y a cuya salida se 
conecta una antena tipo dipolo con una impedancia (carga ZL) igual a 50Ω. Acorde a la teoría del 
“Transformador de cuarto de 
onda”, a la entrada del coaxil se verá una impedancia de 112,5 Ω. Zadaptación=75Ω 

 
 
 
 
 

λ/4 = 
Vfactor.C 

frecuencia 
 
 
 

Zin1 =
(Zadaptación) 

ZL 
=

(75Ω)2
 

50Ω 

 
=112,5Ω 

Seguidamente, si al sistema anterior se le conecta en paralelo otro similar, el resultado será que a 
la entrada de este nuevo sistema se verán 2 impedancias iguales, de 112,5 Ω cada una y en 
paralelo, es decir una impedancia resultante igual a 56,25 Ω. 

 
Zadaptación=75Ω 

 
 
 

ZL=50Ω 
 
 

ZL1=112,5Ω//112,5Ω=56,25Ω 
 
 
 
 
 
 
 

ZL =50Ω 
 

Sialsistemaanteriornuevamenteseloconectaaotrocoaxilde75Ω, de longitud igual aλ/4 (para una 
dada frecuencia), la impedancia que se verá a la entrada de esta nueva configuración será 
de100Ω: 

Zadaptación= 75Ω Zadaptación= 75Ω 
 
 
 
 
 
 
 

Zin2 

 
 
 
 

=
(Zadaptación) 

ZL1 

 
 
 
 
=

(75Ω) 
56,25Ω 

 
 
 
 
=100Ω 

 
λ/4 

ZL= 50Ω 

 

L=50Ω 
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Conectando la configuración anterior a otra símil: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZLtotal=100Ω//100Ω=50Ω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces, a la entrada se verá una impedancia de 50 Ω. 

 
A este último extremo (que en realidad  es el extremo de entrada  del sistema total armado),  es 
en donde conectaremos la salida del Transmisor (que posee una impedancia característica de 
salida de 50 Ω). 
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