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RESUMEN 
 

 

Las radio comunitarias son medios de comunicación que permiten estar en acción 

con la colectividad y permiten el desarrollo de estas, es por esto que la base 

fundamental de este proyecto ayudara aquellos sectores donde es fundamental un 

medio de comunicación para que ayude a mantenerlos unidos y a informar  sus 

actividades. Tomando en cuenta que un medio de comunicación comunitario no solo 

sirve para informar,  es capaz de ayudar a rescatar la esencia de sectores que son 

poco tomados en cuenta, sirve de guía para que estos se vuelvan partícipes de su 

propia información, siendo ellos mismo los voceros de todo lo que ocurre a su 

alrededor. 

El periodismo comunitario es una forma diferente de llegar a muchas personas, es 

por esto que el proyecto presentado aquí es el resultado de experiencias obtenidas 

en todos los años de estudio de mi profesión, tomando en cuenta que la radio es el 

medio más accesible en todas partes ya sean  en pueblos o ciudades. En el 

presente trabajo encontrarán las técnicas más adecuadas al momento de querer 

crear un medio comunitario desde un análisis muy profundo que ayudará a 

comprender por qué es necesario la implementación de estos medios que ayuden a 

comunidades con la emisión de diversos programas culturales y educativos.  

Haciendo  referencia a lo que decía el autor de esta frase BerlotBertch; “Una 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”. No debemos olvidar que una radio 

comunitaria representará siempre diferentes identidades culturales promoviendo 

siempre la democracia.  
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ABSTRAC 

 

Radio is the mass media that allows us to develop and to be in action with the 

community, that’s why the foundation of this project is to help to those sectors where 

this medium of communication is fundamental and keeps all the mass media together 

to inform about their activities. It should be taken in consideration,  that this part of 

the mass media serves not only to inform, it is able to help in rescuing the essence of 

sectors that were never taken into consideration and guide them in such way, that 

they could become the sharers of its own information and to tell by themselves what’s 

happen around them. 

Community journalism is a different way to reach many people, that’s why the project 

which presents here is the result of the lessons learned of all my years of studying 

my profession, considering that radio is the most accessible everywhere whether in 

towns or cities. In this thesis you find the most appropriate techniques how to create 

a community environment and the deep analysis which helps in understanding why 

the implementation of these means to assist communities with the issuance of 

various cultural and educational programs is necessary. 

Let’s refer to the phrase of Bertolt Brecht: “A radio system could be the most 

wonderful public way of communication you can imagine if it could not only to 

transmit but also to receive, thus allow to the listener in addition not only to listen but 

also to talk ". We must not forget that a radio always represent s different cultural 

identities and always promots democracy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las escuelas radiofónicas desde los años 60 han aplicado diversas estrategias, la 

mayoría de estas fueron impulsadas en aquellos tiempos por la Iglesia Católica en 

algunos países de Latinoamérica. La radio en aquellos tiempos sufrió una verdadera 

lucha contra autoridades y dictatoriales. En los años 80 comenzó a desarrollarse por 

diversos países siendo identificada como radio popular, comunitaria o ciudadana. 

En 1983 se creó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). En 

nuestro país (Ecuador) fue impulsada por un grupo de radialitas. Sin embargo por 

algunos años, el apoyo a las radios era casi nulo, lo que en la actualidad se ha 

transformado, pues se impulsa la creación y crecimientos de este medio en las 

comunidades.  

La Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE) se crea 

en el año 1988 con el objetivo de impulsar las radios educativas y populares del 

país. CORAPE actualmente tiene afiliadas 35 emisoras que contribuyen con el 

desarrollo y la opinión social. Estas están distribuidas en las siguientes regiones; 

Amazónica, Quichua, Binacional y del Sur.  

El desarrollo de estas radios se dio gracias a las personas que deseaban que su 

opinión e ideas sean escuchadas, aportando al  desarrollo de su comunidad, 

creando espacios informativos y democráticos  que contribuyan a su colectividad. 

Con este proyecto se trata de enmarcar que radio comunitaria requiere de mucho 

esfuerzo, conocimiento y herramienta. Éste proyecto lo que pretende es facilitar un 

medio a esa comunidad que por años ha sido de poco interés para los medios de 

comunicación nacionales. 

Su justificación se basa en la inexistencia de medios dedicados a la comunidad 

donde puedan opinar y ser escuchados, además de las pocas radios comunitarias 

que existen en Guayaquil.  

Esta investigación pretende indagar cuál es la influencia e impacto  que tiene la 

creación de una radio comunitaria como alternativa de comunicación y desarrollo en 
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la ciudad de Guayaquil por cuanto revela las posibilidades no solo de valorar, en 

este caso particular, a la radio comunitaria como elemento integrador, sino como 

espacio educativo en el que se organiza y materializa el vínculo con la comunidad.  

Una comunidad necesita un medio propio para fortalecer una verdadera sociedad 

democrática, donde la misma sea el ente principal, que dirija, cree, maneje y 

contribuya con programaciones educativas y culturales para su sector. Sin tener que 

depender de los grandes medios de comunicación para ser escuchados y poder 

resolver  sus problemáticas. Este proyecto ayudará a fortalecer, educar, informar, 

orientar y promover la comunicación de sectores  además de afianzar la práctica 

profesional  con la creación de la radio comunitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO   I 

PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN CONTEXTO 

 

El sector sur de la ciudad de Guayaquil, específicamente en las calles 27 y la P no  

hay un sistema radial comunitario que contribuya como plataforma comunicacional, 

educativa y se sirva para ayudar en posibles problemas dentro de la comunidad. La 

falta de este tipo de radio comunal limita su desarrollo cultural y educativo. Por estos 

motivos se hace imperiosa la necesidad de una radio comunitaria que eleve el nivel 

de comunicación, dentro de la comunidad seleccionada, pues la oferta de programas 

educativos radiales que  contribuyan  en la formación instructiva de estos sectores 

es poco interesante para los medios de comunicación del país.  

La ciudad de Guayaquil es una de las más grandes del país, abarca a los más 

importante medios de comunicación ya sean televisivos, radiales entre otros, pero no 

tiene medios comunitarios que tengan fin de orientar a niños, jóvenes y adultos en 

su desarrollo personal, siendo solo esta una de las múltiples  ciudades donde no 

existen medios populares.  Al realizar una investigación preliminar se han 

considerado varios indicadores para que los medios populares no se creen con  

poco conocimiento por parte de las comunidades, desconocimiento de los medios 

comunitarios por los que pueden optar,  falta de interés en crear proyectos 

comunicativos con la comunidad. Las razones anteriormente mencionadas son las 

que no permiten que los sectores populares cuenten  con un medio que los 

represente, a fin de que sus opiniones y necesidades sean escuchadas. Es 

importante  crear medios de interés social y cultural que no solo sean empresas, sino 

más bien medios que ayuden y contribuyan a sectores populares. 
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1.2 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Ante la imperiosa necesidad de medios comunitarios, nace la idea de  crear  una 

radio comunitaria en el suburbio oeste, calles 27 y la P en la ciudad de Guayaquil. El 

sector tiene graves problemas de comunicación porque no cuenta con una directiva, 

una buena unidad del sector, y el principal problema la falta de comunicación entre 

los habitantes, por ende es factible la realización del presente proyecto.  

El sector plan piloto Alcázar de las calles 27 y  la P posee diversos problemas tanto 

de comunicación como de organización. Antes existía una casa comunal  “Alcázar 

del suburbio” la cual actualmente se encuentra cerrada y sin funcionamiento debido 

a la poca colaboración y desinterés de los habitantes del sector, lo que ha hecho 

imposible crear u organizar una comitiva para mejoras del sector, sin embargo la 

colectividad, según la investigación realizada, muestra gran interés en la creación de 

un medio comunitario, como un producto radiofónico, que contribuya a la mejora y 

desarrollo del sector. 

Lo que se quiere lograr es la creación de un medio que contribuya con las 

necesidades de la comunidad además de ser una plataforma educativa que influya 

positivamente en niños, jóvenes y adultos. 

 

1.3 ALCANCE 

 

Campo :  Medios de comunicación 

Área  :  Radiodifusión 

Aspecto :  Comunicación interna 

 

Tema: “ÁNALISIS DE LA INFLUENCIA E IMPACTO DE  LA CREACIÓN DE UNA 

RADIO COMUNITARIA COMO ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN Y 

DESARROLLO EN EL SUBURBIO DE GUAYAQUIL, EN LAS CALLES 27 Y LA P, 

EN EL AÑO 2014” 
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Problema : ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE JUSTIFICAN LA CREACIÓN 

DE RADIOS COMUNITARIAS EN SECTORES POPULARES  DE LA 

CIUDAD  DE GUAYAQUIL? 

 

Delimitación espacial: Este proyecto se  realizará, en las calles 27 y la P, suburbio 

oeste de Guayaquil, Ecuador 

 

Delimitación temporal: Este proyecto se desarrollará durante el 2015 

 

1.4 RELEVANCIA SOCIAL 

 

La radio comunitaria se ha convertido en un espacio educativo, como de opinión 

pública, que permite la movilización consciente de las masas para el cumplimiento 

de las tareas de desarrollo socioeconómico del país; en la información del acontecer 

nacional e internacional y en la satisfacción de las necesidades espirituales de la 

sociedad. 

Dentro de la sociedad las radios comunitarias son importantes como un medio de 

comunicación que  establece una relación importante entre el medio y la sociedad 

que requiere  opinar y ser escuchada.  Con la creación de una radio comunitaria  se 

está contribuyendo a ciertos sectores de la sociedad donde  su propio medio de 

comunicación puede influir de manera positiva dentro de su entorno con el desarrollo  

con programaciones educativas. De esta manera se ayuda a mejorar los aspectos 

negativos  de un sector, a fin que sirva  de ejemplo para los  demás,   se podría 

empezar con aspectos tan sencillos como  anunciar los horarios de recolección  de 

basura, generando culturas de aseo dentro de la comunidad. 

En tal virtud y con los antecedentes ante expuestos el  sector de la  27 y la P, tiene 

la imperiosa necesidad de crear una radio comunitaria que contribuya al proceso 

comunicativo de este sector, el cual será de guía o medio de ayuda a la sociedad. 
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1.5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FACTIBILIDAD: Es conveniente la creación de la radio comunitaria porque con la 

participación de la comunidad se logrará una integración, que permitirá mejorar el 

nivel cultural de los habitantes, cumpliendo con esto uno de los objetivos 

primordiales del presente  trabajo. 

 

CONVENIENCIA: Es conveniente debido a que los  habitantes del sector 

demostraron interés ante la problemática comunicacional, y resaltaron la poca 

participación de la comunidad  en las actividades del sector, lo que con la radio 

ayudará a desarrollarse. 

 

UTILIDAD: ayudará a  resolver la problemática comunicacional que tiene la 

comunidad, además de contribuir a mejorar el nivel educativo. Servirá como 

plataforma para la unión y desarrollo del sector aportando también  al comunicador 

solidez en el ejercicio de la profesión y de la vinculación con la sociedad. 

 

IMPORTANCIA: el trabajo ayudará tanto al comunicador a tener contacto con la 

comunidad, como a los habitantes a  ser parte de un proyecto que ayudará a su 

problema comunicacional, permitiéndoles crear y manejar un medio que será una 

guía para el desarrollo comunal, educativo, y personal.  

 

1.6 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

 Mejorar el nivel cultural y educativo de los habitantes del sector, mediante la 

implementación de una radio comunitaria dentro del sector establecido.  
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Objetivos específicos: 

 

 Determinar el financiamiento para  la creación  de la radio comunitaria.  

 Determinar la importancia del medio de comunicación para el desarrollo del 

sector. 

 Analizar el nivel de participación de la comunidad del sector para establecer 

los roles en la creación de la radio comunitaria. 

 Elevar el nivel de  comunicación entre los habitantes del sector. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

El suburbio  de Guayaquil se fue formando como invasiones en la década de los 50 

hasta el sector del Batallón (hoy Suburbio Oeste) en donde se encuentra ubicado el 

barrio de las calles 27 y la P. Actualmente está siendo regenerado,  proceso que 

arrancó hace unos 6 años para darle una nueva imagen, ya que anteriormente era 

considerada zona de alta actuación delincuencial.  

El sector plan piloto Alcázar de la 27 y  la P posee diversos problemas tanto de 

comunicación como de organización. Contaba con una casa comunal  “Alcázar del 

suburbio” la cual actualmente se encuentra cerrada y sin funcionamiento debido a la 

poca colaboración de los habitantes del sector, por lo cual no se ha podido 

responsabilizara un dirigente o persona encargada para que mejore  la buena 

relación y colaboración de los habitantes .En la actualidad  encuentra en trámites  

para su reapertura.  

Podemos determinar que el grave  problema del sector de la 27 y la P  radica en la 

poca comunicación entre sus habitantes, sin embargo notamos gran interés por 

parte del sector  en colaborar en la creación de un medio de comunicación, que no 

solo ayude a resolver sus necesidades sino que se convierta en un producto 

radiofónico comunitario que  promueva la educación social. 

La 27 y la P posee un grave problema comunicacional que solo necesita de una 

guía, una medio que ayude tanto al sector como a la sociedad, que influya  de 
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manera positiva para realizar lo planeado y que además sea un ejemplo para otras 

comunidades de Guayaquil. Al desarrollarse este proyecto comunicacional estamos 

aportando al desarrollo y aprendizaje de una comunidad, sirviéndole de guía para 

solucionar todos los inconvenientes que posee, siendo su objetivo  primordial  

informar y educar al oyente  de lo que sucede  en el sector, haciéndole partícipe de 

los procesos de creación de noticias, información, entretenimiento, con un énfasis en 

temas  y preocupaciones locales. 

 

1.8 HIPÓTESIS 

 

El desarrollo de los siguientes párrafos nos permite plantear el problema de estudio 

de nuestro tema de tesis y justificar el porqué del tema escogido: “ANÁLISIS DE LA 

INFLUENCIA E IMPACTO DE  LA CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA 

COMO ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO EN EL SUBURBIO 

DE GUAYAQUIL, EN LAS CALLES 27 Y LA P, EN EL AÑO 2014” 

Las radios comunitarias comenzaron a ser creadas a partir de la década de los 80 

ocupando un lugar importante en la sociedad, aquella que quería opinar libremente a 

través de su propio medio de comunicación.  Según el estudio de nuestro trabajo, en 

el país la creación  de  radios populares es baja, sin embargo en los últimos años se 

ha notado un mayor crecimiento de comunidades que requieren crear una emisora 

que sirva de apoyo a su sector, es por esta razón que la justificación de nuestro 

tema se basa en que  sectores como el  suburbio de Guayaquil necesitan de un 

espacio radial donde las personas puedan difundir directamente sus inquietudes y 

necesidades, es por esto que previo a un estudio determinamos la factibilidad de la 

creación de una radio en el sector de la 27 y la P.  

La falta de respuestas a sus necesidades, el desinterés o ineficiencia, insta al 

suburbio a encontrar una solución que nace desde los propios afectados. Por tanto, 

la solución al problema tanto comunicativo, organizacional e informativo es una 

emisora comunitaria.  
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Una comunidad requiere ser escuchada y atendida, la radio popular es un medio que 

no solo les permite estar informado, este se transforma en un medio de aprendizaje 

y desarrollo para los moradores del sector, permitiéndoles crear espacios educativos 

y aprender a través de la misma.  

 

1.9 VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

¿Qué factores justifican la creación de una radio comunitaria en el suburbio de 

Guayaquil? 

 

Variable Independiente 

 El mejoramiento de la comunicación entre los habitantes del sector. 

Las radios comunitarias hace años eran sinónimo de olvido, incluso eran conocidas 

como medios comunales, actualmente existe un cambio desde la aprobación de la 

nueva Ley de Comunicación lo que permite a las comunidades crear medios 

comunitarios. Con la implementación de la radio lo que se pretende es mejorar  el 

nivel comunicacional de los habitantes del sector, permitiéndoles corregir en muchos 

aspectos sus problemas, esto además ayudara a que el sector mejore su estructura 

y organización. 

 El mejoramiento de la formación cultural de los habitantes del lugar 

Ecuador como  otros países, una de las principales limitaciones que tiene es la falta 

de educación y capacitación a los sectores pobres de nuestro país, siendo esta 

población la más afectada al no tener las facilidades para acceder a una educación 

de calidad ni a medios que ayuden en la misma, se necesita un cambio para mejorar 

el nivel de calidad de vida de los sectores.  

La poca información, la falta de conocimientos y capacitación logran que sectores 

suburbanos no conozcan sus derechos ni a los medios que pueden acceder para 
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mejorar su sectores y ayudar al desarrollo del país tanto educativa como 

comunicacionalmente. 

Con la radio comunitaria el sector tendrá acceso a programas educativos para la 

juventud, así como la participación en diversas actividades comunitarias del sector,  

lo que es el objetivo fundamental de la creación de la radio. 

 La solución de los problemas internos del sector 

La radio comunitaria  promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus 

intereses, crea espacios o  programas educativos  y respeta todas las opiniones e 

ideas de todo aquel que sea parte de esta, estimula la diversidad cultural  y ayuda a 

la comunidad. 

Una radio comunitaria es una herramienta que no solo ayuda en el proceso 

comunicativo del sector, logra un vínculo con los habitante ayudándoles a resolver 

problemas q afecten a su sector. Además promueve la buena cultura, la educación y 

el desarrollo intelectual, creativo y de aprendizaje de la comunidad. 

 Difusión de actividades comunitarias  

La radio comunitaria nace como una necesidad del pueblo, de comunicarse, 

informarse y expresar su palabra. A través de ella se mantiene informada a la 

población sobre las actividades de la comunidad y del barrio, sobre los 

acontecimientos o sucesos diarios, además de lo que ocurre en otros barrios y  otros 

sectores que de alguna manera lo afecta. El medio de comunicación comunitario es 

un medio de difusión que permitirá informar sobre las  actividades que se 

organizarán además de todo lo acontecido en el sector, siendo esto una base 

fundamental para desarrollo del sector. 

 Un medio de comunicación comunitario permite al sector resolver sus 

problemas de organización y colaboración en el cuidado del sector. 

La radio es una guía para la comunidad referente a temas establecidos que afecten 

o favorezcan al sector, es decir, sobre las enfermedades más comunes en la zona, 

prevención de las enfermedades, apoyo a las campañas de vacunación entre otros. 

Este medio permite tener una mejor organización en la comunidad creando 

conciencia y preservando sus costumbres, cultura e identidad. 
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 La orientación de la comunidad en diversos temas. 

Un medio comunitario  contribuye en diversos aspectos además de que da 

orientación. Este contribuye de manera positiva a tener una mejor cultura tanto de 

los habitantes como del sector a mantener y proteger el lugar en donde ellos 

habitan. Por medio de la radio se pretende orientar sobre lo que se debe 

implementar y mejorar en el sector así como temas de interés ya sean estos de 

salud, informativos, de entretenimiento entre otros, que aporten y sean discutidos por 

los habitantes. 

 

 La unidad de los habitantes del sector  

La radio popular permite la creatividad de los habitantes, formando nuevos 

programas y segmentos para la comunidad. Con la participación de las personas, se 

permite que la comunidad se involucre en todo lo que acontece en su sector que 

este pendiente de problemas a solucionar en el lugar que vive además. Se fomenta 

la unión y participación de los habitantes. 

 La protección del sector 

La radio comunitaria es un eje de información para la comunidad,  permite 

desarrollar, además de tener seguridad, implementando sistemas de ayuda  y que 

estarían conectados con la patrulla del sector, este es un medio esencial que 

permitirá al sector desarrollar un sinnúmero de actividades que favorezcan al sector. 

 

1.10 METODOLOGÍA 

De acuerdo con la base de la investigación del presente trabajo, utilizaremos los 

métodos básicos para el análisis del mismo como el inductivo, el deductivo y el 

analítico. Tomando en cuenta la utilización de cada uno en la información que 

requiera  aplicarlo para un mejor resultado de la investigación. 

El método inductivo aplicado en la investigación determinará por medio de las 

encuestas y entrevistas la reacción de la comunidad ante la creación de la radio 

comunitaria en el futuro. 
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Un proyecto de investigación requiere utilizar métodos analíticos y sintéticos que 

faciliten y den profundidad a la investigación de este trabajo, mejorando el nivel de 

metodologías a utilizar y contribuyendo a la mejora de la comunidad. 

 

1.11 HERRAMIENTAS 

 

Herramientas para la recopilación de información 

Para la realización de este trabajo hemos analizado  las técnicas que permitan 

facilitar  el estudio de la investigación que se está planteando, de aquí nace la  

necesidad de aplicar técnicas que ayuden a enriquecer este proyecto: revisión 

bibliográfica, análisis de documentos históricos y análisis de archivos; una vez 

aplicado la teoría requerida para el mismo se recurrirá a herramientas como: 

entrevistas directas o por teléfono a especialistas y/o comunicadores, que 

proporcionen testimonios de experiencias e ideas sobre nuestro tema; se analizarán 

las encuestas utilizando el muestreo estratificado, aplicado a la   comunidad en 

general del sector. 

 

Presentación de la información 

La investigación utilizará el programa estadístico “SPSS” ya que es un programa 

estadístico muy usado en investigación para tabular la información  obtenida, luego 

utilizando técnicas estadísticas se elaborarán tablas y gráficas que muestren los 

resultados cuantitativos de la investigación, para  proceder con la interpretación y 

análisis de la información, dando como resultado finalel FODA las oportunidades, 

fortalezas, amenazas y debilidades que tiene la comunidad ante la falta de un medio 

de comunicación. 
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1.12 IMPORTANCIA DEL TEMA 

La radio ha sido uno de los medios, desde su inicio,  más importante ya que su labor   

ayuda en la comunicación para la sociedad. Así como lo es la radio comunitaria que 

contribuyó a que sectores que no tenían acceso a medios de comunicación  

información estén al día del acontecer tanto del mundo como de su comunidad, 

ayudando también de manera formativa y educativa a sus oyentes con 

programaciones pedagógicas y variadas.  

Las radios comunitarias se desarrollan a partir de los años 80 después de una lucha 

contra dictadores y gobiernos. En el Ecuador, la creación  de estas radios son muy 

pocas, siendo el suburbio de Guayaquil un sector que requiere de radios 

comunitarias donde las personas puedan difundir directamente sus inquietudes, 

problemas por los que atraviesan. La falta de respuestas a estas necesidades, el 

desinterés, ineficiencia, empuja  al  suburbio a encontrar una solución que nace 

desde los propios afectados.  

La radio comunitaria no solo es un medio de comunicación que ayuda a los sectores 

o comunidades, es una forma de comunicación que da la facilidad de llegar a 

muchas personas y de poder compartir mucha información. Es por esto que la 

relevancia del tema se justifica ante la necesidad de llegar a comunidades donde la 

necesidad de un medio de comunicación es grande, pues las empresas de 

comunicación muy poco aportan o ayudan a estos sectores.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

Una radio comunitaria impulsa el desarrollo de la ciudadanía, permitiéndoles el 

derecho a la información y libre opinión pública, siendo esta es la base de una 

sociedad democrática un derecho regido en la Constitución. 

La necesidad de una libre información de opinión pública hizo que poco a poco se 

fueran desarrollando Radios Comunitarias en Latinoamérica, gracias a que las 

grandes empresas de comunicación tienen restricciones que detienen a la sociedad 

para que acceda a ellos. En la actualidad la radio es el medio que permite a la 

sociedad ser parte del medio de comunicación, es decir, una forma más democrática 

y con mayor aporte a la ciudadanía.  

En Latinoamérica existe la  AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) es 

un organismo no gubernamental y sin fines de lucro que impulsa la democratización 

de las comunidades favoreciendo su libertad de opinión y libre expresión. Impulsa la 

creación de radios comunitarias en sectores comunidades donde el acceso a un 

medio de comunicación es casi imposible. 

Toda esta información nos lleva a la conclusión de que el crecimiento de las radios 

comunitarias ha sido muy pobre, a pesar de que la nueva ley de comunicación dio 

los derechos necesarios para sus creaciones en nuestro país ya. Actualmente en 

América Latina existen mil radios que se pueden considerar comunitarias, 

educativas, populares o ciudadanas. Las cuales entre sus objetivos tiene la 

transformación social y el acceso a la participación por parte de la sociedad, estas se 

identifican por no tener fines de lucro lo que no les impide crecer.  

En Ecuador, la creación de un medio comunitario es casi nulo siendo la Región 

Sierra la que mayores emisoras comunitarias posee  y por ende su cobertura 

sobrepasa a las  otras regiones del país: 31 en la Sierra, 14 en Oriente, 8 en la 

Costa y 1  en Galápagos. 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La radio comunitaria es aquella que nos permite llegar a la parte de la sociedad 

necesitada de un medio de comunicación denominado popular; para el desarrollo de 

este trabajo podemos tomar en cuenta a diferentes autores que han sido el eje 

esencial en el estudio de las radio comunitarias. La radio comunitaria es un medio 

que requiere de mucha perspectiva para poder llegar al público, en esta 

fundamentación explicaremos temas que son de relevancia que ayudarán a un buen 

desarrollo.  

 

LA EMISORA COMUNITARIA ES UNA EMPRESA SOCIAL DE PROPIEDAD 

COLECTIVA Y GESTIÓN DEMOCRÁTICA. 

Fajardo, M (2010) 

“Como se ha señalado, la emisora comunitaria es una organización de la 
comunidad local cuya tarea primordial es contribuir mediante actos 
comunicativos al desarrollo humano de los miembros de dicha comunidad. 
Como empresa, la emisora comunitaria debe enfrentar el desafío de generar 
los recursos para hacer sostenible en el tiempo al proyecto comunicativo, y 
como asociación, debe garantizar la participación de los principales actores 
sociales en la gestión de la emisora”.  

 

La emisora comunitaria tal y como lo define Fajardo M, en su obra es aquella que 

busca el mejoramiento comunicativo del sector donde se desarrolle esta. Es que una 

radio comunitaria no solo ayuda en el proceso comunicativo de un sector sino que 

busca adaptarse a las necesidades de ellos buscando un escenario de participación 

comunitario. Algo que diferencia a las radios comunitarias es que estas son sin fines 

de lucro, no poseen dueño alguno y no son privadas quiere decir que son manejadas 

o reguladas por el Estado, lo que conlleva a que los dueños sean todos los 

constituidos como una estructura orgánica. El uso de este tipo  de radio se cimienta 

en la democratización de la información.  

1 

                                                           
1 FAJARDO, Miguel (2010), La radio comunitaria una empresa social y sustentable. 
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DEMOCRATIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

 

En su texto, Francisco Gutiérrez hace énfasis a la democratización de las 

comunicaciones y nos aclara que esto es una cuestión de ciudadanía y de justicia 

social que se enmarca en el derecho humano a la información y a la comunicación.  

 

Gutiérrez, F  

“La democratización de las comunicaciones no se logra por el solo aumento 
cuantitativo de los medios  de información. Es preciso que los ciudadanos 
pasen de consumidores pasivos de información a protagonistas del proceso de 
comunicación. Pero, para lograr este paso es imperativo hacer de la 
comunicación un paso participativo, no sólo en la elaboración y recepción 
crítica de los mensajes, sino incluso en la gestión y administración de los 
medios de expresión”. 

 

La comunicación en la actualidad se ha transformado en una economía rentable, 

pues la información se ha vuelto beneficiosa para los grandes medios de 

comunicación que la manejan según la conveniencia propia. La comunicación ha 

pasado por muchos cambios, tantos tecnológicos como de manejo, lo único que se 

quiere lograr con la democratización de la información es que esta sea manejada de 

una manera justa donde los ciudadanos sean partícipes activos de la misma.  

 

LA EMISORA COMUNITARIA ES UNA EMPRESA SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Las radios comunitarias siempre se han destacado por ser sin fines de lucro y por 

procurar el desarrollo comunicativo del sector donde sea creada,  para esto hacemos 

referencia del texto del autor Miguel Fajardo, donde nos detalla la calificación de 

estas emisoras populares.2 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 
2 GUITIERREZ, F. Las radio comunitarias una empresa de comunicación alternativa 
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Fajardo, M (2010) 

“La denominación “sin ánimo de lucro” se refiere solamente a la distribución de 
excedentes y a la intención primera de la empresa comunitaria. La emisora 
comunitaria no se orienta por la ética económica de la utilidad o la ganancia 
sino por el interés social, aunque como empresa tenga la responsabilidad de 
ofrecer productos de calidad y generar los recursos financieros indispensables 
para su sostenibilidad a largo plazo. La característica fundamental de esta 
empresa sin ánimo de lucro radica en que los excedentes económicos deben 
reinvertirse en el mejoramiento de las condiciones laborales, en la formación y 
capacitación de comunicadores, en las dinámicas propias de la relación 
comunicativa para el desarrollo, así como en la adquisición de tecnología y 
equipos necesarios para el adecuado funcionamiento. Los equipos, los 
recursos financieros y demás bienes materiales e inmateriales son propiedad 
colectiva de la emisora comunitaria. (pág. 16)” 

 

Como sabemos las radios comunitarias son para servir a cierto sector determinado, 

pero lo que muchos no sabemos es cómo se manejan y financian estas ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales), la realidad es que el financiamiento de estas 

se da a través de donaciones o patrocinios de empresas. 

Es importante recalcar el interés social que comparten las radios comunitarias al 

ofrecer siempre una buena programación educativa y productos de calidad a la 

comunidad contribuyendo al  desarrollo tanto personal como cultural. Los ingresos 

que se obtengan deberán  ser reinvertidos en la misma, ya sean en actividades, 

estructura o equipamiento. En el Ecuador existe la Ley de Comunicación que fue 

aprobada en el 2008 lo que dio importancia a las radios comunitarias ya que en 

diversos artículos, ponen en claro el manejo y desarrollo de ésta.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS RADIOS COMUNITARIAS 
 
 
La gestión de las radios comunitarias depende de muchos factores desde las  

experiencias, habilidades, conocimientos y herramientas. Para gestionar de manera 

correcta una radio comunitaria debemos aplicar una serie de elementos que se 

pueden desarrollar para obtener mejores resultados tal y como nos lo describe 

Miguel Fajardo.3 

                                                           
3   FAJARDO, M. (2010), La radio comunitaria una empresa social y sustentable. 
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Fajardo, M (2010) 

“La mayor parte de las empresas concentra todas sus energías en garantizar 
que los ingresos sean siempre superiores a los costos. Para ello, incluso llegan 
a cometer equivocaciones que pueden comprometer el futuro empresarial. Las 
emisoras comunitarias son empresas y simultáneamente organizaciones de 
beneficio común. Por esta razón, el desafío de desarrollar una estructura 
financiera y presupuestal es mayor que en las empresas de capital. El 
adecuado costeo delas operaciones, las políticas de ahorro, el trabajo 
voluntario y la búsqueda de fuentes primarias y alternas de financiamiento son 
piedras angulares para garantizar la vida económica y social dela emisora. 
(pág. 28)” 
 

Las radios comunitarias, en su proceso de gestión, tienen que cumplir con los 

objetivos que se plantearon desde el inicio de su creación, manteniendo una buena 

organización y programación, pues de esto dependerá el futuro de la misma.  

Debemos tomar en cuenta que la buena gestión de la radio siempre dependerá del 

trabajo voluntario,  de la buena estructura y financiamiento de esta, logrando 

estabilidad económica, de gestión y de programación. 

 

LA EMISORA COMUNITARIA ES UN PROYECTO COMUNICATIVO QUE SE 

IDENTIFICA POR SU MISIÓN 

Fajardo, M (2010) considera que “Una emisora comunitaria es una organización 

socio empresarial y jurídico que tiene como misión el empoderamiento de la 

ciudadanía y de las organizaciones comunitarias para que puedan participar en el 

desarrollo sustentable de las comunidades locales” (pág. 16).  Lo esencial de una 

radio siempre serán los radioescuchas, porque son ellos lo que le dan vida a la 

radio, en una radio comunitaria es igual son ellos quienes manejarán la radio y 

quienes le darán vida y el desarrollo que ellos requieran. Miguel Fajardo define que 

lo primordial es la participación de una comunidad ansiosa de información y de 

programas educativos que les ayude al crecimiento cultural y formativo de su 

comunidad. 4 

 

                                                           
4 FAJARDO, M. (2010), La radio comunitaria una empresa social y sustentable 
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LOS MEDIOS COMO INSTRUMENTOS DEL CAMBIO 

“Lo que deriva del contexto expuesto es una serie de sujetos sociales que 
desarrollan acciones vinculadas a las concepciones predominantes que hemos 
descrito y dan una gran importancia a la existencia de medios de comunicación 
propios como facilitadores de los objetivos centrales propuestos. En últimas, 
unos medios de comunicación populares al servicio del cambio y que 
responden a la concepción graciana de los medios (estatales y comerciales) 
como aparatos ideológicos del Estado. (pág. 68)” 

 

Los medios de comunicación siempre deben procurar un cambio social y cultural 

pero de manera formativa y cultural que contribuya al oyente. Un buen medio de 

comunicación será siempre aquel que en toda su programación velará por que lo 

transmitido enriquezca tanto a niños, jóvenes, y adultos; esto es lo que hace que un 

medio se mantenga y produzca un cambio positivo en la sociedad, por lo tanto, 

debería ser la razón fundamental de los medios en su transmisiones. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Las radios comunitarias se iniciaron en América Latina hace medio siglo destacando 

a las universidades y pueblos indígenas que fueron los primeros en crearlas 

logrando que la radiodifusión sea más dinámica. En la actualidad podemos encontrar 

muchas radios comunitarias inclusive 10 países sudamericanos poseen radios 

afiliadas a las AMARC. 

AMARC. (2010) 

“A mediados del siglo XX, surgieron los prototipos de radios comunitarias, pero 
es en 1983 cuando se consolidan formalmente como un medio alternativo, por 
la asociación de 600 radialistas de diversos países que crearon la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que actualmente tiene presencia en 
102 naciones de los cinco continentes. La radio comunitaria, al igual que la 
tradicional tiene el mismo funcionamiento tecnológico, la diferencia radica en 
que es “un proyecto social sostenido por grupos de ciudadanos con intereses 
comunes que tienen propuestas hacia su entorno inmediato”   

5 

                                                           
5 AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) 
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La comunicación es parte de la sociedad y dependemos de ella en nuestro diario 

vivir, la comunicación ayuda al desarrollo de la sociedad y a la circulación de  

información ayudándonos de manera personal y comunicacional.Desde el 

surgimiento de las radios comunitarias, según la AMARC, se fortaleció la 

participación de comunidades que no tenían acceso a un medio de comunicación 

permitiéndoles no solo ser parte de este sino poder manejarlo y opinar.    

 

Geerts. A. (2001) 

“La radio popular surge a partir de dos vertientes: una católica que nace a partir 
de las experiencias de la radio educativa y otra sindical, que tiene su origen en 
las emisoras mineras en Bolivia de los años 50 y 60. Ambas quieren responder 
al permanente y creciente clamor latinoamericano por la justicia y la paz. 
Ambas aportan experiencia e inspiración en el desarrollo de la radio popular. 
Por un lado está la lucha reivindicativa política inspirada por los ideales 
socialistas, por otro el compromiso social basado sobre la Teología de la 
Liberación y la Pedagogía Liberadora de Paulo Freiré. El encuentro entre 
ambas vertientes se da hacia fines de los años 70 y principios de los 80, 
cuando de hecho se acuña el término 'Radio Popular'. Las radios educativas ya 
no quieren quedar estancadas "demasiado tiempo en lo institucional ni en la 
educación formal... Se trata de expresar la problemática vivencial de los 
pobladores, especialmente campesinos, a quienes dirigía los mensajes. La 
radio popular ve en la comunicación un camino para la liberación.” 

 

Como lo describe Geerts, las radios populares han existido desde muchos ámbitos, 

unas enfocadas a la religión y otras en forma general buscando siempre el desarrollo 

comunicativo de ciertas partes de la sociedad que necesitan expresar sus 

problemáticas. La radio comunitaria o popular está enfocada en el desarrollo de 

sectores de la sociedad y requiere que  sea vista de esa manera, no solo como una 

radio educativa para un pueblo. Como lo expresa Gerts en la cita la creación de 

estas radio en Latinoamérica busca la justicia y el libre acceso a un medio de 

comunicación para la comunidad, pues es casi imposible que esto pueda ocurrir con 

las grandes empresas de comunicación, donde el acceso a estas es casi imposible. 

La información y programación se manejan en base a conveniencia. 

6 

 

                                                           
6 GERTS, Andrés (2001), La radio popular frente al nuevo siglo 
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Geerts. A. (2001) 

“Antes de entrar en una revisión más precisa de las diferentes corrientes dentro 
de este movimiento, es necesario señalar que el desarrollo de las mismas de 
alguna manera coincide con dos ámbitos institucionales. ALER (Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica) es la instancia que desde 1972 
aglutina e impulsa las Radios Educativas y Populares del continente. El 
segundo actor fundamental que surge en esta historia es la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias (AMARC), que en 1983 es fundada en Canadá. En 
1992 se abre una oficina regional en América Latina, impulsando desde este 
momento al concepto de la radio comunitaria, y últimamente de la radio 
ciudadana.” 

En la historia de las radios comunitarias dos movimientos han sido el eje principal 

para el desarrollo de estas en el mundo y en Latinoamérica, la AMAR y ALER, dos 

instituciones que desde sus inicios han impulsado la libertad de expresión y el 

desarrollo equitativo y sostenido de los pueblos con acceso a medios de 

comunicación, ayudando así a adultos, jóvenes y niños  en el desarrollo educativo y 

cultural de los pueblos y comunidades.  

Todas las radios asociadas a estas instituciones garantizarán siempre la democracia 

de los pueblos, siguiendo siempre el papel principal que identifica a estas radios que 

es culturizar al sector donde se desarrolle la radio, creando un espacio de 

comunicación y de ayuda para este.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Las radios comunitarias surgieron con la necesidad de una libre información que 

ayude al desarrollo comunicacional y cultural de sectores que no tienen acceso a 

medios de comunicación y donde la información es limitada. 

 

 

7 

                                                           
7 GERTS, Andrés (2001), La radio popular frente al nuevo siglo. FAJARDO, Miguel (2010), La radio comunitaria una empresa 
social y sustentable 
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AMARC. (2010) 

“La radio comunitaria, al igual que la tradicional tiene el mismo funcionamiento 
tecnológico, la diferencia radica en que es “un proyecto social sostenido por 
grupos de ciudadanos con intereses comunes que tienen propuestas hacia su 
entorno inmediato”   

 

Desde la creación de la AMARC las radios comunitarias han tenido un cambio 

positivo, pues esta, se encarga de regularlas y hacer que pertenezcan a la misma, 

cumpliendo los parámetros de s proyecto social, que identifica a estas radios, cuyo 

objetivo siempre será el desarrollo comunicativo del sector. 

 

 

2.4  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 2008 

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

campo de la comunicación. 

8 

                                                           
8 AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) 
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Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

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

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

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como 

el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

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

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

tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada15 

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: 

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. 

 

Los artículos de la Constitución del Ecuador  hacen referencia al espectro de los  

medios de comunicación (radiofónico) garantizan una comunicación libre pero regida 

por artículos que avalan que esta sea utilizada de la mejor manera para informar y 

mas no para medios políticos o personales.  

El objetivo de todos estos artículos es garantizar una información correcta que no 

afecte a la sociedad sino más bien que estas sean redistribuidas y que la sociedad 
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tengo acceso a los medios. Es decir toda persona natural tendrá acceso a la 

información que estos emitan solo en caso que dicten la ley no podrán hacerlo.  

La creación de medios de comunicación el cualquier parte del país ayuda al 

desarrollo de los mismo desde la forma comunicativa hasta la cultural. En un artículo 

de la constitución hace referencia a esto y facilita la creación de medios populares 

para aquellos sectores donde no tienen acceso a un medio de comunicación y 

donde la información es limitada.    

Debemos tomar en cuenta que los medios de comunicación ayudan al desarrollo y a 

la información de una sociedad, siempre estos deben ser manejados 

democráticamente permitiendo la participación o libre acceso de la ciudadanía, 

siendo la libre y objetiva información su prioridad. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior  Ecuador 2008 

 

La ley de educación superior en los artículos resalta buscar la solución de los 

problemas de la sociedad mediante la educación, es decir, un medio de 

comunicación contribuye en la formación de la cada persona que escucha o lo ve, 

los medios tiene la capacidad de instruir o perjudicar a quien lo siguen es por esto 

que el gobierno impulsa la creación de medios educativos que contribuyan a niños, 

jóvenes y adultos de manera positiva tanto en el aprendizaje como en lo persona. Es 

por esto que las radios comunitarias actualmente están teniendo más apoyo de los 

gobiernos gracias a la capacidad que tienen de llegar a las comunidades. 

 

 Artículo 1 

a) Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas 

nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de 

sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y 
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científica y la contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con los organismos del estado y la sociedad. 

 

f) Realizar actividades de extensión orientadas a vincular su trabajo académico 

con todos los sectores de la sociedad, sirviéndola mediante programas de 

apoyo a la comunidad, a través de consultorías, asesorías, investigaciones, 

estudios, capacitación u otros medios 

 

Ley Orgánica de Comunicación 2013 

 

Sección III 

Medios de comunicación comunitarios 

 

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

aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u 

organizaciones sociales  sin  fines  de  lucro,  a  comunas,  comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

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

rentabilidad es social. 

 

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

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

comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, 

diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente 

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

de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios 

impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación 
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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 se podrán generar fondos concursales para la 

difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios. 

 

La ley de comunicación en su sección III contempla artículos que se refieren 

exclusivamente  a los medios de comunicación comunitarios cuales son las 

características de estos y por quienes son manejados. Desde el 2008 con la nueva 
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ley de comunicación estos pasaron a ser tan importantes como cualquier otro medio 

permitiendo la participación de todos sin excepción alguna fomentando pluralidad, 

diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad en el país y en los pueblos.  

A pesar de que los medios de comunicación comunitarios no son muchos en el 

ecuador la Ley de Comunicación garantiza la estabilidad de los mismo dándoles 

prioridades y permitiendo que estos sean manejados solamente por organizaciones 

sociales, cabe destacar que estos son sin fines de lucro y son de ayuda para las 

comunidades donde muchas veces no tienes acceso a medios de comunicación. 

Con la creación de estos les permite estar al día de la información además de ser 

una rama de ayuda a la educación. 

Actualmente en el Ecuador un medio comunitario es tan importante como cualquier 

otra medio, si bien es cierto con distintas características y manejos pero procurando 

siempre informar y educar a la sociedad.  

Tomemos en cuenta que un medio comunitario es muy importante en la sociedad ya 

que a través de este se está educando. La ley de comunicación actual garantiza la 

estabilidad de estas a través de su regularización 

 

Políticas institucionales para la concesión de frecuencias de radiodifusión, 

televisión y sistemas de audio y video por suscripción 

  

Capítulo I 

 

Art.  1.-  Para la concesión de frecuencias de radiodifusión y televisión y otros 

medios, se observarán las siguientes políticas generales: 

 

a) La concesión de frecuencias o canales radioeléctricos se realizará por zonas 

geográficas y/o áreas de cobertura independientes, priorizando la atención de zonas 

carentes de servicio o desatendidas y/o sectores rurales y en general localidades 
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donde se evidencie una baja penetración de estos servicios, evitando la 

concentración en capitales de provincia; 

 

b) El Consejo en pleno establecerá el porcentaje de estaciones repetidoras o 

matrices, para cada zona geográfica y/o área de cobertura independiente, 

procurando no saturar con matrices o con repetidoras a lugares de escasa densidad 

poblacional; 

 

c) Se considerará los contenidos de la programación propuestos, conforme las 

necesidades de la población; 

 

d) Al amparo de lo dispuesto en los artículos 17, 426 de la Constitución de la 

República del Ecuador el CONARTEL podrá analizar las solicitudes para la 

instalación de estaciones de televisión incluso en poblaciones cuyo número de 

habitantes sea inferior a 100.000; y, 

 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

 

e) Se considerarán como preeminentes las solicitudes de concesión presentadas por 

los herederos de una estación, así como por el cónyuge, curador o hijos mayores del 

concesionario declarado judicialmente interdicto. 

 

Art.  2.-  El Consejo fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

garantizando la asignación, en igualdad de condiciones, de las frecuencias de 
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radiodifusión y televisión, para la operación de estaciones de radiodifusión y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, buscando precautelar que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo, propiciando porcentajes equitativos de 

asignación en el caso en que existan solicitudes de tipo público, comunitario o 

privado. 

 

Art.  3.-  En forma previa a las concesiones que puedan efectuarse en todas y cada 

una de las zonas geográficas y/o áreas de cobertura independientes del territorio 

nacional definidas con anterioridad por el Consejo, se dispondrá que con 

anticipación se anuncie por la prensa y/u otros medios de comunicación la 

presentación de requisitos para la concesión de frecuencias en base a la 

disponibilidad existente. 

 

Art.  4.-  Las autorizaciones de los servicios de audio y video por suscripción, 

modalidad de cable físico, al no hacer uso del espectro radioeléctrico como recurso 

del Estado, serán otorgadas en forma directa, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y 16, 

numeral 1 de su reglamento general. 

 

Capítulo II 

NORMAS GENERALES PARA LAS CONCESIONES 

Art.  5.-  El espectro radioeléctrico atribuido a servicios de radiodifusión y televisión, 

estará destinado aproximadamente en un 30% para estaciones públicas y 

comunitarias y 70% para privadas, sean estas matrices o repetidoras, para lo cual 

las frecuencias consideradas libres serán distribuidas en los porcentajes señalados. 

El CONARTEL en forma motivada y previo los informes pertinentes, podrá variar los 

porcentajes antes establecidos. 
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Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

 

Art.  6.-  Con la finalidad de no saturar con matrices o con repetidoras a lugares de 

escasa densidad poblacional, se establece un porcentaje mínimo de estaciones para 

radiodifusión de tipo comercial privado sonora, frecuencia modulada y de televisión 

abierta del 80% de matrices y 20% de estaciones repetidoras para cada zona 

geográfica. El CONARTEL en forma motivada y previo los informes pertinentes, 

podrá variar los porcentajes antes establecidos. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

Art.  7.-  Para el cumplimiento del artículo 3 de este Reglamento el CONARTEL 

publicará por la prensa por tres diferentes días, en dos periódicos de circulación 

nacional y al menos en uno de circulación local de haberlo, la concesión de 

frecuencias donde exista disponibilidad, así como en cualquier otro medio de 

difusión que garantice el conocimiento de la ciudadanía, como en el portal de 

internet del CONARTEL o de la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

En la convocatoria se otorgará el plazo de hasta 30 días, contados a partir del día 

hábil siguiente al de la fecha de la última publicación dentro del cual los peticionarios 

deberán presentar los requisitos técnicos, económicos y legales que establece el 

artículo 20 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y 16, número 1 de su reglamento 

general. 
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Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

 

Art.  8.-  Para la concesión de frecuencias radioeléctricas de radiodifusión o 

televisión, el CONARTEL tomará en cuenta como elementos importantes los 

siguientes aspectos o información: 

 

a) Programación, cuyos contenidos tendrán fines informativos, educativos, 

culturales, de conciencia cívica orientada a fortalecer la unidad nacional, a la 

consolidación intercultural y social, a la defensa de los valores humanos, históricos, 

artísticos, que afiancen la identidad nacional y vigoricen la vigencia de los derechos 

humanos y que incentiven la producción nacional independiente; 

 

b) La determinación sobre la generación de empleo y nuevas fuentes de trabajo; 

c) El estudio sobre la sostenibilidad financiera y técnica del proyecto; y, 

d) Otros parámetros que el Consejo considere necesario en beneficio del público. 

 

Esta información será presentada por el peticionario al CONARTEL para su análisis 

y tratamiento. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 
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Art.  9.-  Para la evaluación de los requerimientos señalados en el artículo anterior el 

CONARTEL conformará una comisión que presente el informe, la misma que estará 

presidida por quien designe. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

 

Art. 10.- Las concesiones otorgadas por el Consejo para estaciones de radiodifusión 

o televisión de servicio público o de tipo comunitario, no podrán transformarse en 

estaciones de servicio comercial privado. 

 

Capítulo III 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES 

 

Art. 11.- Solicitud de concesiones.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten 

la concesión de frecuencias radioeléctricas de radiodifusión y televisión o 

autorización para la operación de sistemas de audio y video por suscripción, 

deberán cumplir con la presentación y cumplimiento de los requisitos determinados 

en el Art. 16 numeral primero del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, que son los siguientes: 

a) Solicitud escrita dirigida al CONARTEL, en la que conste los nombres completos 

del solicitante y su nacionalidad; 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 
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b) Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse; 

c) Clase de estación o sistema comercial privado, de servicio público o de servicio 

público comunal; 

d) Banda de frecuencias: de radiodifusión de onda media, onda corta, frecuencia 

modulada, radiodifusión por satélite, radiodifusión circuito cerrado, televisión VHF o 

televisión UHF, televisión codificada, televisión por cable, de audio, video o datos, u 

otros medios, sistemas o servicios de conformidad con la Ley de Radiodifusión y 

Televisión y este reglamento; 

e) Estudio de ingeniería suscrito por un ingeniero en electrónica y 

telecomunicaciones colegiado y registrado en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

f) Ubicación y potencia de la estación o estaciones; 

g) Horario de trabajo; 

h) Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del solicitante; 

i) Currículum vitae, para el caso de persona natural; 

j) Partida de nacimiento del solicitante y del cónyuge; 

k) Fotocopias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación de la persona 

natural o del representante legal de la persona jurídica;  

l) Declaración juramentada que el peticionario no se encuentre incurso en ninguna 

de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión en relación 

con el número de estaciones de las que puede ser concesionario; y, 

m) Copia del Registro Único de Contribuyentes, RUC. 

 

En el caso de personas jurídicas, estas deberán presentar los documentos que 

acrediten su existencia legal y el nombramiento del representante legal. Para el caso 

de compañías, corporaciones o fundaciones se debe adjuntar las partidas de 

nacimiento de los socios.  
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Conforme a lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento General a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, los peticionarios deberán presentar los requisitos 

establecidos en el Art. 8 del presente reglamento. 

 

Art. 12.- Informes técnico y legales.- Una vez verificado el cumplido los requisitos 

determinados en el artículo anterior por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, dicha entidad remitirá los informes técnico y legal 

correspondientes al CONARTEL para que realice el análisis de la petición en el 

ámbito de su competencia y presente a su vez los informes técnicos y legales 

correspondientes, para conocimiento y resolución del Consejo. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

 

Art. 13.- Publicación por la prensa.- En base de los informes técnicos y legales de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, del CONARTEL y del informe de la 

comisión señalada en el Art. 9 de este reglamento, y de acuerdo con lo dispuesto en 

el tercer inciso del Art. 9 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, el Consejo Nacional 

de Radiodifusión y Televisión resolverá sobre el trámite solicitado y de ser favorable, 

mediante resolución dispondrá, a través de Secretaría General que se proceda a 

anunciar la realización del trámite de suscripción del respectivo contrato en uno de 

los periódicos de mayor circulación de Quito o Guayaquil y en uno de la localidad 

donde funcionará la estación, si lo hubiere, a costa del peticionario, con el objeto de 

que en el plazo de quince días, contados a partir de dichas publicaciones, cualquier 

persona pueda impugnar conforme a la ley el trámite de dicha concesión. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 
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Art. 14.- Impugnaciones.- Las impugnaciones al trámite de la concesión señalada en 

el artículo anterior, una vez efectuada la publicación por la prensa, se tramitarán en 

los plazos y condiciones determinados en los artículos 12 y 13 del Reglamento 

General a la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

De aceptar el Consejo la impugnación formulada, negará la solicitud y archivará el 

expediente. 

Art. 15.- Trámite de la concesión.- Si no se producen impugnaciones al trámite de la 

concesión o si éstas son desestimadas por el Consejo, se otorgará el término de 

hasta sesenta días para que el peticionario presente a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones los documentos indicados en el numeral 3 del Art. 16 del 

Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, que son los siguientes: 

a) Una garantía en dinero en efectivo o cheque certificado a favor de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones por cada una de las frecuencias que 

solicita para el fiel cumplimiento de la instalación y operación de la estación o 

sistema, por el valor equivalente a 20 salarios mínimos vitales del trabajador en 

general, vigentes a la fecha de suscripción del contrato; 

b) Título de propiedad de los equipos, a falta de este la promesa de compraventa, 

judicialmente reconocida;  

c) Título de propiedad, o contrato de arrendamiento, de los terrenos en donde se 

instalará el transmisor de la estación matriz y la(s) repetidora(s); y, 

d) Copia de las publicaciones realizadas por la prensa. 

Una vez cumplido los requisitos que anteceden, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones remitirá al CONARTEL en el término de hasta 30 días el 

informe de que el peticionario ha cumplido con los requisitos señalados 

anteriormente, y el proyecto de minuta para la suscripción del respectivo contrato. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 
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Art. 16.- Suscripción del contrato.- Cumplido el trámite previsto en los artículos 

anteriores de este reglamento, el Consejo autorizará la concesión y la 

correspondiente celebración del contrato de concesión mediante escritura pública, 

que deberá ser suscrita por el Superintendente de Telecomunicaciones en el término 

de quince días, contados a partir de la fecha de notificación al interesado, previa a la 

cancelación de los derechos de concesión a que se refiere el número 4 del artículo 

16 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

El contrato de concesión cumplirá con lo establecido en el Art. 20 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión. 

 

Art. 17.- Notificación.- La resolución que emita el Consejo, otorgando la concesión 

será de ejecución inmediata y deberá ser notificada por la Secretaría General del 

CONARTEL al interesado, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y publicada 

en la página web del CONARTEL, así también se notificará a los participantes que 

no obtuvieron la concesión. 

Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

 

Art. 18.- Plazos ampliatorios.- En caso de que no se celebre el contrato de 

concesión por razones de fuerza mayor o caso fortuito dentro de los plazos antes 

indicados, el peticionario podrá solicitar al CONARTEL la prórroga de plazo antes del 

vencimiento del mismo, la misma que será debida y legalmente justificada, con la 

documentación de sustento correspondiente y el Consejo o el Presidente del 

CONARTEL, mediante delegación, resolverá el pedido en función de lo dispuesto en 

el artículo 19 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. 
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Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

 

Art. 19.- Renovación de concesiones.- Para la renovación de las concesiones se 

observará lo previsto en el inciso segundo del Art. 9 de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión y 15 y 20 reformado del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión. 

 

Disposiciones generales 

Toda solicitud de concesión que haya sido conocida por el Consejo en caso de ser 

desfavorable, será archivada y de persistir el interés del peticionario sobre dicha 

concesión, podrá participar en otra convocatoria presentando nuevamente los 

requisitos señalados en este reglamento. 

Las disposiciones de este reglamento en cuanto a lo previsto en el Art. 8, no serán 

aplicables a los trámites anteriores que en base a los informes técnicos y legales se 

encuentren en conocimiento del Consejo cuando se haya dispuesto la publicación 

por la prensa para posibles impugnaciones. 

Derogar las resoluciones No. 4335-CONARTEL-08 de 5 de noviembre del 2007 y 

No. 4394-CONARTEL-08 de 9 de enero del 2008 y disponer la publicación de la 

presente resolución en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, en la sala de sesiones del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), a uno de abril de dos mil nueve. 
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Nota: 

Mediante D.E. 8 (R.O. 10, 24-VIII-2009), el CONATEL se fusiona con el CONARTEL, 

y asume las competencias y atribuciones del último; mientras que los derechos y 

obligaciones del CONARTEL serán asumidos por la SENATEL. 

 

En este reglamento encontramos todas las nomas para la obtención de una 

frecuencia radial o de televisión, recordando que en el país todos los medios de 

comunicación son controlados y se deben regir tanto a la Ley de Comunicación 

como a todas las normas y disposiciones puestas por el estado.  

Un medio de comunicación al no seguir las normas establecidas tanto en la 

Constitución, Ley de Comunicación está infringiendo los reglamentos lo que conlleva 

a una sanción hasta el cierre del canal o frecuencia. Por lo que el estado es el 

encargado de que cada medio contribuya al país tanto cultural, legal y 

educativamente  a la sociedad.  

 

2.5  Definición de términos 

 

Audiencia potencial  

El mayor número de personas que puede acceder a un medio de comunicación 

concreto en un tiempo por determinar, ya sea un día, una semana etc... En el caso 

de la radio el tiempo máximo con el que se puede trabajar es de 30 días 

Comunicación comunitaria: 

Es aquel que no tiene ánimo de lucro y su finalidad principal es mejorar la sociedad 

de la comunidad a la que pertenece. 

Entonación: 

Es el resultado de las variaciones de tono que se van sucediendo mientras 

hablamos. 
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Emisión radiofónica 

Transmisión a distancia del sonido a través de ondas hertzianas o radioeléctricas. 

Emisora: 

Conjunto de instalaciones en el que hay un emisor de ondas electromagnéticas para 

transmitir a distancia sonidos e imágenes. 

Estudio de audio: 

El estudio de audio es el lugar donde se lleva a cabo la locución de los programas 

de radio. 

Equipos de baja y alta frecuencia: 

El primer grupo lo integran todos aquellos aparatos que generan, captan y manejan 

la señal (el sonido) que posteriormente ha de ser transmitida. Los micrófonos, los 

giradiscos o platos, los CD’s, la tabla de mezclas... son equipos de baja frecuencia. 

Equipo de monitoreo: 

En una radio es necesario escuchar la emisión que realmente está saliendo al aire. 

Si monitoreas solamente la señal que sale de la consola, puede ser que el 

transmisor no esté funcionando y ni te enteras. 

Frecuencia:  

Ritmo al que se repite una onda de sonido o de radio. El número de vibraciones de 

una onda producida por segundo, medido en ciclos por segundo, o en múltiplos de 

kiloherzio o kilociclo por segundo y el megahertzio. Su indicación numérica es la que 

establece el punto del dial donde puede sintonizarse la estación de radio. 

Guión radiofónico: 

El guión es el instrumento que sirve para planificar cualquier programa radiofónico y, 

especialmente, para prever todo el material sonoro que será necesario para su 

producción 
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Guiones literarios: 

Son aquellos que dan una importancia fundamental al texto que deberá leer el 

locutor o los locutores. 

 

Locutor/a:  

Persona que se dedica a presentar programas o leer noticias por radio o televisión. 

En los inicios de la radio, el locutor era una persona dedicada, en exclusiva, a la 

locución de las noticias.  

Radio convencional: 

Emisora que se destaca por poseer todo tipo de programas y formatos radiofónicos, 

lo que ayuda a que su parrilla de programación sea variada y posee diferente 

radioescuchas. 

Radialista:  

Quien se ocupa de radiodifusión, organizando programas o participando.  

Radio libre 

Una radio que no depende de ningún gobierno, partido político ni organismo alguno, 

y que por tanto se caracteriza por su libertad y autonomía 

Radio Comunitaria:  

Las radios comunitarias tienen un perfil diferente a las radios libres. Aceptan 

ingresos publicitarios, admiten subvenciones por parte de organismos públicos y 

tienen a su cargo a personal asalariado. Se diferencian de resto de emisoras 

comerciales en que no pertenecen a grandes grupos empresariales y en que tienen 

una marcada vocación de servicio a la comunidad. 

Radio Enlace: 

Por lo general, los centros de transmisiones no están junto a los estudios. En la 

mayoría de los casos se colocan fuera de la ciudad, donde no hay problema en 

instalar altas torres para las antenas. 
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Radiodifusión  

Transmisión a distancia, por medio de ondas hertzianas, de voz y sonido en forma 

de programas, de información, música, et 

Redifusión por Internet 

La redifusión por Internet se refiere fundamentalmente a la captación de una señal y 

su redifusión por Internet, valiéndose de los medios técnicos. 

Software de automatización radial: 

Permiten la programación automática de las emisoras. Hay infinidad de programas 

de pago: Dinesat es uno de los más recomendables. Radio 5, Raduga o Jazler son 

otras opciones, aunque cada vez más emisoras se decantan por usar software libre. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

Métodos de la investigación  

3.1 MÉTODO TEÓRICO  

En este trabajo el  proceso de investigación fue sistemático, controlado para así 

determinar las verdaderas necesidades de la población de la 27 ava y la P, con 

pocas probabilidades de obtención o participación en un medio de comunicación que 

contribuya a su sector, tanto educacionalmente como comunicacionalmente. Por lo 

cual se ha trabajado con los siguientes métodos:   

 

 Inductivo 

Se observó y analizó la propuesta a realizar con los moradores del sector lo que 

determinó la factibilidad del proyecto a realizar brindando una solución al 

problema comunicacional y de organización que posee la colectividad.  

 

 Deductivo 

Por medio de este se deducen las necesidades y se lo aplica al momento de 

querer desarrollar el proyecto en el sector.  

 

 Analítico 

Este método de investigación  observa las causas, la naturaleza y los efectos 

de lo que se requiere desarrollar. 

 

Así como las teorías sociales que se presentan en nuestro trabajo también 

agregamos estudios sociológicos, psicológicos y culturales que aportan y ayudan a 

determinar la función de una radio comunitaria. 

Actualmente es visible el problema de las radios al no crear, no producir. Debemos 

acotar una nueva forma de informar al público con programaciones que contribuyan 

al intelecto y a la formación de niños, jóvenes y adultos difundiendo buena 
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información para fortalecer la identidad de la radio y su esencia.  Siendo actualmente 

las radios comunitarias las principales gestoras de una buena programación, lo cual 

ha hecho que se constituya y diferencie de las demás emisoras, formando un 

proceso de transformación, involucrándose en las historias reales de la comunidad y 

de los barrios más necesitados,  realizando programaciones que nutre y ayuda a una 

comunidad.  

 

3.2  MÉTODO EMPÍRICO  

Es la investigación realizada con la aceptación de la población a nivel de la 

comunicación radial en un análisis libre y de recepción de información, aplicando los 

conocimientos generales como sociales, culturales y psicológicos para el tratamiento 

de una emisión y programación de la radio, para así ser entregado con la nueva 

modalidad de la radio comunitaria. El método empírico implica los siguientes pasos:  

 Observación 

 

A través de la observación se puede determinar las falencias y necesidades del 

sector para así proceder a resolver. Lo que se pretende realizar en un medio 

comunitario  ayudará en todos los ámbitos al sector. 

 Encuestas 

 

Con las encuestas se puede determinar el grado de factibilidad del proyecto según 

las preguntas empleadas a la comunidad donde se pretende desarrollar. Por medio 

de las encuestas se ve reflejada la participación y el interés de la comunidad, está la 

utilizamos para obtener información de la comunidad a través de preguntas 

cerradas. 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación de este trabajo es de tipo general, es decir, de campo para obtener 

información directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 
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las condiciones reales en que se han conseguido los datos. Es decir efectúa la 

medición de datos, pero también se toma en cuenta la carencia de recursos.  

Las investigaciones explicativas son más organizadas, pues en estas se involucran 

los propósitos así como: la exploración, descripción, correlación, lo que nos permite 

entender mejor lo que se quiere desarrollar previamente.  

En la investigación científica se basa en tres elementos: lo que queremos explicar, lo 

que se explica y lo que se entiende, tomando en cuenta que la explicación siempre 

será de algo que acontece o de lo que se tiene un previo conocimiento.   

 

3.4 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

Para esta investigación de campo se trabajó con los siguientes programas del 

paquete de Microsoft Office, el procesador de texto  Word para gráficos y cuadros 

estadísticos  y la tabulación de las encuestas con Microsoft Excel.  

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población seleccionada que se ha tomado como muestra es el sector del 

suburbio de Guayaquil la 27 ava y la P, debido a que después de un análisis del 

lugar se determinó la necesidad de la creación de una radio comunitaria que 

contribuya al desarrollo comunicativo del sector. 

Según los datos oficiales solicitados al INEC en el 2010, determinó como resultado 

que en el suburbio de Guayaquil sector 27 ava y la P viven 480 habitantes, 

distribuido en 257 hombres y 223 mujeres entre jóvenes niños y adultos.  
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 Calculo de  la muestra 

 N= 480 

n=  

z= 95 % =1.96 

e= 5% = 0,05 

p=50% = 0,50 

q=50% = 0,50 

n= (1,96)2 (480) (0,5) (0,5) 

     (0,05) 2(479) + (1,96)2 (0,5) (0,5)                                                          

n= 3,8 x 480 x 0,25 

n=                   456 

      (0,0025) (479) + 3,8 (0,25) 

n=             456 

           1,2 + 0,95 

n=       456 

            2,15 

n= 212 

Previo a un análisis diagnosticamos que en el sector el sistema comunicacional es 

escaso,  además de no tener acceso a medios de comunicación donde puedan 

participar y desarrollar actividades para su colectividad. Dicho sector  se ha 

desarrollado poco a poco y donde la mayoría de las personas que lo habitan 

migraron de otras ciudades El suburbio de Guayaquil hace 6 años entró en un 

proyecto de regeneración urbana, que se ha ido desarrollando  pero que aún falta 

mucho por implementar desde obras hasta tecnología en sectores como estos de la 

ciudad de Guayaquil.  
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Para determinar la participación de la 27 ava  y la P en el proyecto con el cien por 

ciento de la población lo cual arrojó resultados positivos. Las personas que 

participaron en nuestro trabajo están de acuerdo con que se realice un proyecto 

innovador, donde  ellos sean los protagonistas y quienes manejen la misma emisora.  

 

3.6 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Al momento de iniciar el presente trabajo de investigación se tomaron en cuenta las 

técnicas adecuadas para determinar los resultados de la muestra del sector 27ava y 

la P, de un grupo homogéneo ya que reunía las características necesarias en base a 

la investigación de nuestro trabajo. 

Las técnicas aplicadas son interactivas permitiendo recolectar toda la información 

requerida para la investigación del trabajo siendo las siguientes:  

 

 Encuestas 

 

Las encuestas son aplicadas para determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto 

a realizar, desarrollándose una serie de preguntas cerradas en un cuestionario que 

será respondido por los habitantes del sector 

 

 Búsqueda Bibliográfica 

 

La búsqueda bibliografía nos ayuda a conocer los acontecimientos y desarrollo de  

radios comunitarias en los últimos tiempos, sirviéndonos de guía para el proyecto a 

realizar basándonos en libros, artículos, leyes entre otros. 

 

 Diagnósticos 

 

El diagnóstico es el que se determina con la encuesta realizada y con los métodos 

utilizados tanto analítico como inductivo, ayudándonos a llegar a una conclusión de 

viabilidad del proyecto a realizar. 
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 Entrevistas 

 

Se formulan a través de expertos en el tema o personas que laboran en medios de 

comunicación comunitaria permitiéndonos tener una mejor información sobre todo lo 

que abarca un medio comunitario. 

 

Son el aporte que nos brindan personas especializadas en el tema. En nuestro caso 

de radios comunitarias, sirven de aporte fundamental para el trabajo contribuyendo 

para mayor información y contenido. Las entrevistas son de gran ayuda pues aquí es 

donde se ve reflejado el funcionamiento de una radio y cómo hacen estas para 

mantener su sintonía.  

Nuestro esfuerzo al momento de hablar con la comunidad fue manejar el poco 

conocimiento ante el acceso a un medio de comunicación para su sector que 

contribuya de forma educacional y participativa. Para una mayor comprensión 

empleamos el razonamiento deductivo. Con un cuestionario de preguntas y la 

respectiva explicación se  pudo así conducir a los datos requeridos.  

Crear un medio que no solo se dedique a informar sino que contribuya a la 

participación de toda una comunidad, que ayude a resolver sus problemas y sea 

este la plataforma para una buena comunicación interna y externa, que se requiere. 

Un medio que haga conocer el medio social en donde viven los habitantes, que 

defiendan sus derechos, intereses, su diversidad y más. Otro punto que debemos 

tener en cuenta siempre es lo que requiere la comunidad al momento de que esta 

funcione al aire, desde el target al que va dirigido hasta la programación, es por esto 

que este trabajo se enfoca en la creación de radios comunitarias pues es solo aquí 

donde la palabra del pueblo puede ser escuchada y defender sus ideales. 

 

 Muestreo 

 

El muestreo es aquel que realizamos para determinar el número de población para lo 

cual tuvimos que recurrir al INEC  para obtener los datos requeridos en el muestro. 
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 Análisis 

 

El análisis es continuo tanto en el contacto con la comunidad como en el desarrollo 

del trabajo ayudándonos a determinar la factibilidad y la aprobación de la 

comunidad. 

 

 Observaciones 

Observaciones tanto de los medios conocidos comunitarios por medio de la 

entrevista, la comunidad a desarrollarse, la radio y la factibilidad de su creación. 

 

 Informes. 

 

Informes regulares y continuos de trabajo y avance con la tutora designada para el 

desarrollo del trabajo. 

Con todas las técnicas aplicadas en la investigación de este trabajo se pudo 

determinar el problema que afecta a la población del suburbio de Guayaquil, calle 27 

a y la P, al no tener un medio de comunicación que contribuya a su desarrollo,  

permitiendo la aplicación de instrumentos de evaluación para así obtener la 

recolección de datos 

 

3.7 INSTRUMENTOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se han tomado en cuenta todo lo necesario 

para que se desarrollar de la mejor manera. Se aplicaron los siguientes instrumentos 

que favorezcan y enriquezcan el proceso de investigación: 

 Cuestionarios 

 

Los cuestionarios son los que se utilizan en las encuestas con preguntas cerradas o 

abiertas para así poder obtener la información que se requiere, esto nos ayuda a 

determinar la factibilidad y colaboración de la comunidad. 
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 Entrevistas 

 

Estas entrevistas se desarrollan con personas que aportan a nuestro proyecto, es 

decir especialistas en el tema a desarrollar de las Radio comunitarias. 

 Muestreo 

 

Es la selección de una muestra a partir de una población con lo que determinamos la 

población a encuestar. 

 

 Encuestas 

 

La encuesta es un instrumento utilizado para obtener datos de diversas personas, 

pues su opinión ayudara al investigador en el tema a desarrollar. La encuesta se 

desarrolla con un listado de preguntas, en el caso de este trabajo, son preguntas 

cerradas con el fin de obtener la información requerida con precisión. 

La entrevista es una herramienta que se emplea para conocer más sobre un tema en 

específico. Se la realiza con expertos en el área y empiezan con preguntas semi 

estructuradas. 

3.8 OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente: 
 
Creación de una Radio 
Comunitaria:  
 
Una radio comunitaria es 
una estación de 
transmisión de radio que 
ha sido creada con 
intenciones de favorecer 
a una comunidad o 
núcleo poblacional, cuyos 
intereses son el 
desarrollo de su 
comunidad. 

 Estructura y 
Característica   

 
 Colectividad 

 
 

 Mejoramiento 
comunitario 

 
 

 Información 
 
 

 Participación 
 
 

 Organización y 
capacitación 

 
 Sin Fines de Lucro 

 
 Educación para el 

mejoramiento 
cultural de la 
comunidad 

 
 Urbano Marginal, 

ambiental, 
informativa 

 
 Comunidad poco 

recursos  
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Variable Dependiente: 
 
Alternativa de 
Comunicación y 
Desarrollo: 
 
Es el ámbito de estudio 
orientado a investigar, 
teorizar y planear 
estrategias a partir de  
experiencias 
comunicativas, 
incluyendo expresiones 
en soportes mediáticos.  
 

 
 Formación de la  

opinión publica  
 
 

 Géneros 
informativos  

 
 
 

 Articulación de la 
realidad 

 
 
 

 Superación 
personal y grupal 
de la comunidad. 

 
 

 
 Criterio, juicio del 

publico  
 
 

 Noticias, salud, 
educación  

 
 

 Social, histórica, 
cultural, actualidad 
 

 
 

 Pensamiento 
crítico, 
potenciación de 
habilidades. 

 

 

Variable independiente 

Conceptualización de Dimensiones: 

Estructura y características de las radios comunitarias: 

Las radios comunitarias se definen en su estructura y características porque la 

emisora es propiedad de la comunidad, siendo esta misma quien  la maneja 

realizando periódicamente reuniones para establecer el funcionamiento, 

programación y orientando el trabajo que se va realizando. 

El alcance de la radio comunitaria se define específicamente al sector donde se 

emprendió el proyecto, es decir dependerá del alcance establecido por la radio. Otra 

característica principal  es que el contacto con los oyentes es primordial ante 

cualquier necesidad que ellos tengan, y si será factible la ayuda.  

El bajo costo de la creación de estas radios es  un factor importante  para su fácil 

creación, dependerá de una buena organización y personas que estén dispuestas a 

la responsabilidad de dedicación, mas sin embargo lo que sí demanda esfuerzo es la 
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programación de la radio y el mantenimiento al aire con buenos programas que 

contribuyan a la educación. 

 

Colectividad 

Sin duda alguna la colectividad es aquella que le ha dado vida por años a las radios, 

es la que ha logrado que  se mantengan vivas, creando un vínculo entre el orador y 

los radio escuchas. La colectividad en las radios comunitarias son las que logran el 

desarrollo de las mismas, es decir se involucran creando propuestas que contribuyan 

a nuevos programas o actividades. Como nos hace referencia José Ignacio Vigil “El 

fin primero y último de una radio comunitaria es devolverle la palabra al pueblo” es 

permitir que se exprese y cree a su manera una opinión sobre los acontecimientos 

que ocurren en el diario vivir. 

 

Mejoramiento comunitario  

El mejoramiento comunitario es aquel que se pretende con la creación de la radio, 

permitiendo que la comunidad desarrolle sus habilidades a través del medio de 

comunicación. El mejoramiento comunitario es la razón principal para que se cree 

una radio de estas características. 

 

Información 

 La información es un conjunto de datos que constituye un mensaje sobre un 

fenómeno. La información siempre debe ser completa y con todos los datos siempre 

confirmados, debe ser objetiva, es decir, debe permitir interpretar los datos para que 

sean entendidos de la mejor manera sin que se preste para otras interpretaciones. 

La información es la base para el desarrollo de la comunicación es la que permite 

crear, establecer y generar nuevas noticias a diario en el mundo.  
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Participación  

La participación comunitaria es aquella que logra el desarrollo de la radio, siendo la 

parte esencial de la misma. Con la participación de la comunidad se logran crear 

nuevos programas, incentivando al sector para beneficio de la comunidad. 

La participación comunitaria permite la coordinación estrecha entre la radio y los 

miembros de la comunidad. 

Además debemos de tener en cuenta que la participación no se logra con los deseos 

si no con las acciones. La participación de la comunidad no debe ser limitada,  debe 

tener participación activa en todo lo que se realice. 

 

Conceptualización de indicadores: 

 

Organización y capacitación 

Esta es la principal acción a realizar en las radios comunitarias, el desarrollo 

dependerá de  la organización de la radio y de la capacitación que estas reciban 

para poder desarrollar nuevas habilidades y funciones que hayan sido asignadas a 

cada una de las personas de la comunidad.  El aprendizaje de nuevas tecnologías 

es una herramienta esencial para satisfacer las necesidades de capacitación, aparte 

que contribuirá a la rapidez de información y a incentivar la integración. 

Sin Fines de Lucro 

Las radios comunitarias se definen por ser sin fines de lucro, es decir, funcionan 

para la comunidad más no para generar una rentabilidad económica. No poseen 

dueño alguno y son manejadas de manera democrática y participativa por la 

colectividad. La radio comunitaria se diferencia mucho del sector privada, tanto en su 

manejo como en su estructura ya que en la radio comunitaria el principal actor es la 

comunidad más no el locutor. 
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Educación para el mejoramiento cultural de la comunidad 

La radio comunitaria es aquella que educa y que transmite la información, que 

genera participación popular a través de sus diferentes programas y actividades que 

se desarrollan en la misma. Busca el mejoramiento intelectual y cultural del sector 

donde se ha desarrollado, logrando la ampliación de los conocimientos de los radios 

escuchas.   

 

Urbano marginal, ambiental, informativa 

La comunicación es clave para promover el desarrollo rural sostenible y para el 

desarrollo, es por esto que  la radio comunitaria siempre  abarca todos los géneros 

informativos posibles, para que la colectividad esté bien informada de lo que ocurre  

a su alrededor, desde cómo está el clima hasta los  hechos noticiosos más 

importantes. Que sea una radio comunitaria no quiere decir que sea diferente en la 

información, pero la esencia de esta es la colectividad y es lo que la diferencia de los 

medios privados 

Área Urbano marginal: esta se encuentra a las afueras de la cuidad donde la gente 

vive muchas veces en extrema pobreza. 

Área Ambiental: este género destaca la naturaleza y entorno, cómo cambia la misma 

para informar sobre algún suceso. 

Área Informativa: los hechos noticiosos que ocurren en la comunidad y sus lugares 

aledaños. 

Comunidad poco recursos 

Las radios comunitarias siempre se han destacado por crearse en lugares donde sus 

habitantes son de escasos recursos económicos y su acceso a un medio de 

comunicación es casi imposible. Por estas razones actualmente el desarrollo de las 

radios comunitarias cada día crece porque llega a esas comunidades de bajos 

recursos económicos, y crea un contexto de ayuda para sus habitantes, logrando 

una participación y aprendizaje por medio de la radio, impulsando la educación con 

programas que fomenten su progreso  cultural y didáctico además de contar con un 

medio que es el instrumento para estar informados de lo que acontece. 
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Variable dependiente 

Alternativa de Comunicación y Desarrollo 

Conceptualización de Dimensiones: 

Formación de la  opinión pública  

La formación de la opinión pública es sin embargo el resultado de un proceso 

colectivo en el que interactúan multitud de actores sociales. Y esta es la parte 

esencial de la radio comunitaria donde su colectividad sea capaz de generar una 

opinión sin temor, que sean capaces de expresar sus opiniones y pensamientos a 

través de un medio donde pueden ser escuchados y sus problemas pueden ser 

resueltos.  

La opinión pública se forma cuando los medios de comunicación permiten la 

interacción de las personas permitiéndoles que expresen su opinión referente a un 

tema  Los medios de comunicación actúan como transmisores de información y son 

estos quienes tienen la relación para saber cómo actúa la opinión pública de un 

pueblo.  

 

Géneros informativos  

La radio comunitaria en su programación ofrece la participación para asuntos locales 

de lo que está ocurriendo. En su programación ofrece de todo un poco y aplica los 

diferentes géneros de la radio, desde los géneros informativos, ambientales, 

culturales, comunitarios y personales. 

La radio comunitaria se destaca por aplicar casi todos los géneros informativos y 

mensajes comunitarios y sociales (matrimonios, reuniones sindicales, burros 

perdidos), programas educativos para el desarrollo (salud, medio ambiente, género), 

programas informativos y entretenimiento cultural relevante. Sin duda alguna la radio 

comunitaria es más que un medio que ayuda a una colectividad,  ayuda a fomentar 

una comunicación relevante. 
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Superación personal y grupal de la comunidad 

La superación personal y grupal es lo que logra poco a poco la radio comunitaria, 

desde que esta se inicia, cada persona de la comunidad ejercerá una labor y será 

parte primordial del desarrollo de la misma, cada persona será capacitada para un 

mejor desempeño de su función, además, con el tiempo los habitantes lograrán 

manejarla por sí sola además de obtener conocimientos para poder enseñarle a los 

demás. 

La creación de una radio comunitaria es un proceso que necesita de mucho esfuerzo 

y responsabilidad ya que son las bases esenciales para el desarrollo de la misma. La 

superación personal es lo que se logra al momento de la implementación de una 

radio comunitaria pues cada personada aprende nuevas labores y nueva tecnologías 

que le ayudan a su desarrollo intelectual.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE INDICADORES  

Criterio, juicio del público  

El criterio es el que posee cada persona ante alguna opinión, suceso o información. 

Es el juicio que poseemos para discernir, En la radio comunitaria  se aplica mucho 

ya que la comunidad tiene un espacio para opinar sobre lo que está ocurriendo y dar 

su criterio sobre lo positivo o negativo de lo realizado en la colectividad. 

 

Noticias, salud, educación  

Son aquellas que se desarrollan al momento de que la radio ya ha sido conformada, 

ayudando a mantener informada a toda la comunidad hasta donde la radio tiene 

alcance. Estos géneros informativos son primordiales en la radio ya que ayudan y 

contribuyen a la formación e información de los pobladores. Desde aquí se 

desprenden diversas formas de llegar a la comunidad comunicando sucesos, es 

decir, campañas  o  medidas que debe tomar la comunidad en tiempo de inviernos 

por ejemplo. La radio comunitaria a más de informar es aquella que se involucra con 

la colectividad creando un vínculo comunicativo con todos los habitantes. 
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Social, histórica, cultural, actualidad 

Son los géneros que entretienen a la comunidad y ayudan a mantener la 

interactividad entre emisor y receptor, logrando enganchar radioescuchas de todas 

las edades. Una radio comunitaria debe tener programación diversa y para todas las 

edades, recordemos que la comunidad debe ser activa en la radio y participar de la 

misma es por esto que las programaciones deben ser completas.  

 

Pensamiento crítico, potenciación de habilidades 

El pensamiento crítico y la potenciación de habilidades es lo que se logra en el 

proceso de capacitación de la colectividad que forma parte de la radio comunitaria. 

El desarrollar las habilidades que ya poseen en parte de un proceso que toma su 

tiempo si bien es cierto en la organización y designación de cargos a desarrollar en 

la radio, la participación de la comunidad es lo que a la radio ayudará a crear un 

colectividad unida. 

El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se propone analizar o evaluar la 

estructura y consistencia de la manera en la que se articulan las secuencias 

cognitivas que pretenden interpretar y representar el mundo. El pensamiento crítico 

nos ayuda de diversas formar en nuestro diario vivir y en la toma de decisiones ya 

que es aquello que nos permite discernir sobre la acción a decidir o aclarar. 

La potenciación de habilidades es aquella que se logra con poner en práctica y 

desarrollar el talento que posea cada persona y que se logra con capacitaciones o 

prácticas.  
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CAPÌTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

La encuesta es aquella que nos permite determinar ciertos datos por medio de un 

cuestionario de preguntas, en el caso de este trabajo se utilizaron preguntas 

cerradas. Según Richard L. Sandhusen, las encuestas obtienen  sistemáticamente 

información de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, 

telefónicas o por correo.  

El fundamento básico de este trabajo se concentra en los datos que han sido 

recogidos en el sector y los cuales han sido analizados para determinar la factibilidad 

de este trabajo de radio comunitaria, que busca integrar a la comunidad a un 

proyecto viable que contribuye en su formación educativa e intelectual, además de 

ayudar  al sector en diversos aspectos como la organización, contribución, 

desarrollo, integración, entre otros.  

Sector 27 ava y la P 
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Pregunta No. 1: ¿Participas activamente en las actividades para mejorar tu 

comunidad? 

Cuadro No. 1: Participación de las actividades  
 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

 

Gráficos No. 1: Participación de las actividades  

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 

Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

ANÁLISIS 

Según la encuesta realizada en el sector se determinó que el 32% de la población 

nunca participa en las actividades que realiza la comunidad debido a la falta de 

comunicación, por otro lado el 35% participa rara vez en alguno u otra actividad 

dando como resultado la poca participación e interés en la unión y mejoramiento del 

sector, mientras que solo el 6% de la población aceptó participar siempre en las 

actividades realizadas.   

NUNCA
32%

RARA VEZ
35%

OCASIONALME
NTE
16%

FRECUENTEME
NTE
11%

SIEMPRE
6%

    

No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 32 32% 

2 Rara vez 35 35% 

3 Ocasionalmente 16 16% 

4 Frecuentemente 11 11% 

5 Siempre 6 6% 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 2: ¿El sector en que habitas tiene acceso  a los medios de 

comunicación, específicamente la radio? 

Cuadro No. 2: Acceso a los Medios de Comunicación 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

Gráficos No. 2: Acceso a los Medios de Comunicación   

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 

Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

ANÁLISIS 

La encuesta realizada en el sector para determinar si tienen acceso a medios de 

comunicación específicamente la radio, arrojó como resultados que el 58% de 

habitantes afirma nunca tener acceso a un medio de comunicación, por otro lado el 

32% afirmó que muy rara vez ha podido acceder a un medio, mientras tanto solo el 2 

% de la población afirmó siempre tener acceso a la radio, lo que determina la 

factibilidad y la necesidad de crear un medio de comunicación en el sector ante la 

necesidad de los habitantes. 

58%
30%

5%
5% 2%

NUNCA

RARA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    

No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 58 58% 

2 Rara vez 30 30% 

3 Ocasionalmente 5 5% 

4 Frecuentemente 5 5% 

5 siempre 2 2% 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 3: ¿Cree usted que la comunidad está dispuesta a involucrarse en 

proyectos innovadores? 

Cuadro No. 3: Proyectos Innovadores  

  

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

Gráficos No. 3: Proyectos Innovadores 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

ANÁLISIS 

Que una comunidad se involucre en proyectos que lo favorezcan es primordial, por 

eso se preguntó si la comunidad se involucraría en proyectos, lo que dio como 

resultado que el 39% siempre se involucraría en proyectos que favorezcan al sector, 

por otro lado el 31% afirmo que frecuentemente estarían dispuestos, y solo el 1% 

aceptó nunca participar en proyectos que se realicen en el sector. Así este análisis 

da como resultado positivo que se puede desarrollar proyectos con la colaboración 

de la comunidad. 

1%

13%

16%

31%

39%

NUNCA

RARA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    

No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 
 

% 

2 Rara vez 
 

% 

3 Ocasionalmente 
 

% 

4 Frecuentemente 31 % 

5 siempre 39 % 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 4: ¿Como habitante del sector le gustaría recibir capacitaciones si se 

llegase a realizar el proyecto de la radio comunitaria? 

Cuadro No. 4: Capacitaciones 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

Gráficos No. 4: Capacitaciones   

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

ANÁLISIS 

Las capacitaciones son la pieza clave para impulsar las habilidades de cada persona 

de la comunidad es por esto que se realizó la encuesta para determinar si estarían 

dispuestos a recibir capacitaciones que contribuyan en su aprendizaje y manejo de 

tecnologías para la radio comunitaria. Dando como respuesta positiva que el 33% 

siempre estaría dispuesto a recibir capacitaciones y el 28% frecuentemente, 

mientras que solo el 12% rara vez recibiría capacitaciones. Este es un resultado 

claro de que la comunidad está dispuesta a capacitarse para el manejo de la radio.  

0%

12%

27%

28%

33%

NUNCA

RARA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    
No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 0 0% 

2 Rara vez 12 12% 

3 Ocasionalmente 27 27% 

4 Frecuentemente 28 28% 

5 siempre 33 33% 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 5: ¿Cree que la comunidad del sector  se involucraría en el proyecto 

de la Radio Comunitaria? 

Cuadro No. 5: Involucración en el Proyecto  

  

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

Gráficos No. 5: Involucración en el Proyecto.  

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

ANÁLISIS 

Determinar la participación de la comunidad en proyectos que impulsen su desarrollo 

es clave para poder establecer un flujo representado en porcentajes de participación. 

Esto fue lo que se realizó y dio como respuesta positiva que la mayoría de la 

población del sector participaría siempre con el 34% y el 33% frecuentemente, por lo 

que este proyecto de la radio comunitaria es viable, puesto que solo el 2% tuvo una 

respuesta negativa. 

2%

7%

24%

33%

34%
NUNCA

RARA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    

No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 2 2% 

2 Rara vez 7 7% 

3 Ocasionalmente 24 24% 

4 Frecuentemente 33 33% 

5 siempre 34 34% 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 6: ¿Cree usted que una radio local, contribuirá con la formación 

educativa de los pobladores? 

Cuadro No. 6: Formación Educativa  

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

Gráficos No. 6: Formación Educativa  

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

ANÁLISIS 

El objetivo principal de la creación de la radio comunitaria es contribuir en el proceso 

educativo y cultural de la comunidad, es por esto que se les preguntó si creían que 

la radio contribuirá educacionalmente desde su perspectiva, lo que arrojó como 

resultado que el 43% siempre ayudará y el 35% frecuentemente.  Esto es un motivo 

más para que este proyecto pueda ser factible en su creación. Mientras que el 3% 

concluyó que rara vez ayuda en el proceso educativo. 

0% 3%

19%

35%

43%

NUNCA

RARA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    

No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 0 0% 

2 Rara vez 3 3% 

3 Ocasionalmente 19 19% 

4 Frecuentemente 35 35% 

5 siempre 43 43% 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 7: ¿Cree usted que la instauración de una radio local permitirá 

impulsar el sistema productivo, comunicacional del sector? 

Cuadro No. 7: Impulsar la Comunicación  

  

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 

Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

Gráficos No. 7: Impulsar la Comunicación   

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 
Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

ANÁLISIS 

El proceso comunicativo es primordial en un sector ya que ayuda a la buena 

relación, por eso en el proceso de encuestar fue importante preguntar si los 

moradores creen que la radio ayudaría tanto educacionalmente como 

comunicacional dando como resultados la aceptación con un 43% siempre y con un 

38% frecuentemente. Mientras que solo el 1% acepto que nunca contribuirá a 

mejorar aspectos del sector. 

1% 1%

16%

38%

44%

NUNCA

RARA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    

No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 1 1% 

2 Rara vez 1 1% 

3 Ocasionalmente 16 16% 

4 Frecuentemente 38 38% 

5 siempre 44 44% 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 8: ¿Le gustaría que la programación transmita en la radio comunitaria 

que sea educativa y cultural además de informativa que ayude al desarrollo del 

sector? 

Cuadro No. 8: Programación   

 

 

 

 

 

Gráficos No. 8: Programación  

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 

Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

ANÁLISIS 

La programación de una radio comunitaria siempre estará enfocada a las 

necesidades de la comunidad es por esto que se encuestó a la comunidad sobre el 

tipo de programación si le gustaría que sea educativa. Como resultado un 66% dijo 

que siempre sea así y un 24% frecuentemente dando como positiva la propuesta de 

que toda la programación de la radio sea educativa para el sector. Solo un 10% dijo 

que ocasionalmente tiene que ser educativa.  

0% 0%

10%

24%

66%

NUNCA

RARA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    
No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

3 Ocasionalmente 10 10% 

4 Frecuentemente 24 24% 

5 siempre 66 66% 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 9: ¿Si este proyecto se lleva a cabo usted sintonizaría la emisora? 

Cuadro No. 9: Sintonizar emisora   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 

Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

Gráficos No. 9: Sintonizar la emisora 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 

Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

ANÁLISIS  

Si el proyecto se llega a realizar es importante que la comunidad sintonice la emisora 

comunitaria, es por esto que se les preguntó si la sintonizarían, lo que dio como 

resultado que un 45% estaría dispuesto siempre y un 34%  frecuentemente lo que 

denota la gran aceptación de la comunidad en el proyecto a realizar. Mientras que 

solo un 4% rara vez la sintonizaría por diversas cuestiones según lo analizado y 

comunicado por las personas. 

0%

4%

17%

34%

45%

NUNCA

RARA VEZ

OCASIONALMENTE

FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    

No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 0 0% 

2 Rara vez 4 4% 

3 Ocasionalmente 17 17% 

4 Frecuentemente 34 34% 

5 siempre 45 45% 

 
TOTAL: 100 100% 
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Pregunta No. 10: ¿Cree usted que la Radio comunitaria ayudará al desarrollo 

comunicativo del sector? 

Cuadro No. 10: Desarrollo    

 

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 

Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

 

Gráficos No. 10: Desarrollo  

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en suburbio de Guayaquil sector 27 y la P. 

Elaborado: Joselin Vásquez Ferrin 

ANÁLISIS 

El desarrollo comunicativo del sector es importante por esto surgió previo a un 

análisis la creación de una radio comunitaria y se quiere determinar si el sector cree 

que el implementar la radio ayudará, por eso se encuestóa los moradores y el 53% 

respondió que siempre ayudar y el 40% frecuentemente lo que da otro resultado 

positivo para su realización. Mientras solo el 7% afirmó que ocasionalmente 

contribuirá en su desarrollo.  
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7%

40%53%

NUNCA
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FRECUENTEMENTE

SIEMPRE

    

No. ALTERNATIVAS POBLACION H/M PORCENTAJE % 

1 Nunca 0 0% 

2 Rara vez 0 0% 

3 Ocasionalmente 7 7% 

4 Frecuentemente 40 40% 

5 Siempre 53 53% 

 
TOTAL: 100 100% 
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4.2 ENTREVISTAS REALIZADAS EN RADIOS COMUNITARIAS 

 

Radio Comunitaria Ampara Su 90.7 FM 

Radio Comunitaria Ampara Su 90.7 FM, de la comunidad Awá que llega a toda la 

provincia de Imbabura, ubicada al norte de Pichincha y sur del Carchi. Esta fue 

creada  en diciembre del 2011. 

 

Entrevista al señor Elyel Pascal director de la radio comunitaria Ampara Su 

90.7 fm de Ibarra. 

¿Cómo nació el proyecto de crear una radio comunitaria para la comunidad  

Awá? 

Buscábamos un proyecto para implementar una radio que nos hacía falta, 

estábamos en camino  del proyecto desde el 2008.Se envió todos los documentos 

en ese tiempo a la Conatel, Supertel todo eso, ya en ese tiempo fue una suerte 

porque empezó a ver radios comunitarias. Entonces se presentaron nuevamente 

esos documentos para acceder a la radio comunitaria hasta que se nos otorgó la 

radio y fue un proyecto excelente para nosotros. 
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¿Quién les otorgó la frecuencia y cómo se financia la radio? 

Fue otorgada por el Gobierno y hasta el momento el financiamiento de la frecuencia 

es por medio de la Secretaría de la Gestión de la Política y todavía no estamos 

completos con el enlace a todas las comunidades, nos quedaron en entregar un 

proyecto a fines de agosto de este año que abarcaría más sectores  y así  nosotros 

nos haríamos cargo de todo, pero no fue posible y actualmente es la Secretaria de la 

Política quien realiza todos las gestiones hasta el momento, como no se hace la 

entrega completa de las frecuencia no estamos llegando a todas las comunidades. 

¿La comunidad Awá también participa de la radio y de qué forma lo hace? 

La mayoría de la comunidad participa unos compañeros trabajan en el idioma y  

cultura de la nacionalidad Awá. 

En lo que se refiere a la programación ¿cómo está dirigida hacia ellos? 

La programación es desde las 4 am de música tradicional y música nacional. Fuimos  

a un censo en la comunidad para saber qué quieren de la radio, cómo quieren que 

funcione, qué música, porque la nacionalidad Awá está despierta desde las 3 am 

entonces ellos mencionaron que lo primero es la música nacional, la marimba y todo 

clase de música mezclada. 

¿Qué tipo de programación educativa va dirigida hacia ellos? 

Bueno educativa todavía estamos en proceso. Uno es porque todavía no estamos 

llegando a todas las comunidades, pero ya está en el documento enviado a Quito. 

Desde las 4 am es música tradicional y mezclada además decuentos, en la noche 

música rokcola y diversas. 

¿Al crear la radio comunitaria en que más ha podido ayudar a la comunidad 

Awá? 

 Bueno nos hacía mucha falta la radio, estamos dispersas, en tres provincias y para 

llegar a la comunidad son 3 días caminando, tenemos problemas que las cartas 

nunca llegan, en tener comunicación con la comunidad  y poder decir lo que está 

pasando en la misma. Aún falta comunicación entre la radio y la comunidad. 

¿Cuál es la opinión del dirigente de la comunidad Awá? 
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En cada asamblea o reunión se propone e invita a los jóvenes para ir creando 

nuevas programaciones, la dificultad está en  que ellos vengan y sobrevivir acá es 

difícil, preguntan si hay algún rubro.  

 

Radio Ilumán 96.7 de Otavalo  

Radio que impulsa el idioma y la cultura Kichwas gracias al convenio con CIESPAL. 

En el año 2000 se logra conseguir la instalación de una emisora radial denominada 

Radio Ilumán 96.7 FM, y años después la producción del periódico mensual bilingüe 

“WiñayKawsay”. 

 

 

Entrevista a Dolores Maigua programadora de la radio.  

¿Cómo la Radio Ilumán contribuye a la comunidad? 

Radio ilumán es una de las primeras radios y ha sido como el eje para las demás 

estaciones para brindar espacio a los artistas Kichwas. Nosotros como radio damos 

las noticias de las comunidades, es otro beneficio, otro servicio que da la radio y los 

espacios que se tienen en el programa en la mañana un espacio de servicio social 

que es para la comunidad y la cuidad donde llega la estación. 
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¿La radio cuenta con espacios educativos hacia la comunidad? 

Exactamente en cada programa lo que tratamos de hacer es difundir el idioma, tratar 

de difundir lo que es la cultura, de esa manera vamos aportando e integrándonos a 

las comunidades como parte fundamental de nuestra sociedad.  

¿Cómo es la respuesta de la comunidad en base a lo que ustedes programan y 

transmiten? 

De alguna manera se puede mirar en la valorización del idioma kichwa en la 

vestimenta en sí, que de alguna manera la estábamos perdiendo, la nueva 

generación en especial, la radio ha tratado de mantener eso, de llegar a las nuevas 

generaciones de  enseñar lo que ha sido nuestro, tanto del idioma como  la 

vestimenta, entonces se va viendo el resultado dentro de las instituciones y de los 

hogares en el uso del cabello largo o el pantalón blanco el uso de nuestra ropa.  

¿Cómo es la Radio Ilumàn? 

La radio ilumán no es una radio comunitaria que nació recién. Esto más bien viene 

desde 14 años atrás impulsado por un grupo de jóvenes con entusiasmo por 

recuperar espacios por brindar espacios, a la gente y ganarnos este espacio con la 

comunidad. 

¿Cómo se financia la radio? 

Se financia a través de autogestión y publicidad. 

 

 

 

 



 

72 
 

 

 

CAPÌTULO V 

 

PROPUESTA 

 

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA E IMPACTO DE  LA CREACIÓN DE UNA RADIO 

COMUNITARIA COMO ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO EN 

EL SUBURBIO DE GUAYAQUIL, EN LAS CALLES 27 Y LA P,  EN EL AÑO 2014. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

 

Considerando el trabajo de investigación que se ha realizado para la elaboración del 

presente proyecto está confirmado q la creación de una radio comunitaria para el 

sector de la 27 y la P en realidad es una gran alternativa que presentamos debido a 

las pocas oportunidades que tiene el sector de acceder a un medio de comunicación 

que contribuya a resolver sus necesidades y problemáticas. 

Al momento de crear un medio comunitario para el sector se tomó en cuenta las 

cosas positivas y negativas buscando la mejor manera para que la radio sirva e 

influya de manera positiva en la colectividad, creando espacios educativos e 

informativos que ayuden a instruir a la población. 

Además tomamos en cuenta que este contribuirá y ayudará a fomentar la 

comunicación en unión en el sector, favoreciendo tanto su imagen como su 

desarrollo, pues la radio será un instrumento de ayuda tanto en lo educacional, 

comunicacional, comunitario y de organización, en actividades para mejoras del 

mismo. 

La propuesta de la creación de una radio comunitaria se basa en la gran necesidad 

que tienen los barrios populares de acceder a medios de comunicación que sean un 

instrumento de ayuda y a los que puedan acceder en cualquier momento sin estar a 
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expensas de las empresas de comunicación que poco o casi nada de acceso le da a 

estos sectores. 

 

5.2 OBJETIVOS  

 

Objetivos General 

 

 Instalar una radio comunitaria que promueva el desarrollo del sector  tanto   

en lo educacional, como en lo cultural y comunicativo, fomentando el  

aprendizaje de niños, jóvenes y adultos. Consideran las necesidades 

prioritarias, a fin de resolver  problemas e informarles sobre sus derechos  

como colectividad. Fomentar un espacio radial para el sector, donde la 

programación sea cultural, educativa e informativa procurando que los 

mensajes sean veraces y  oportunos y sobre todo fidedignos para el bienestar 

de la colectividad. No es hacer algo por la comunidad sino es el dar una 

oportunidad a la comunidad de que haga algo por ella misma, como lo es 

obtener su propio medio de comunicación.  

 

Objetivos específicos 

 

 Acercar a los niños, jóvenes y adultos a nuevos espacios recreativos  radiales 

donde puedan ser partícipes del mismo, desarrollando nuevas habilidades 

que les permitan aprender y fomenten su educación de manera sana.  

 

 Sensibilizar a las grandes empresas de medios de comunicación para que 

den apertura en sus programaciones diarias a la población para que ellas se 

identifiquen con esta y creen un vínculo y así puedan identificar tanto sus 

problemas como necesidades y así ser parte de estos.  
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 Incentivar a la comunidad a un ambiente de desarrollo y unidad para la mejora 

del sector por medio de la radio comunitaria, siendo la emisora  un medio de  

integración cultural,  donde las costumbres y tradiciones del sector sean 

resaltadas y se mantengan vivas por medio de la radio.  

 

5.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La creación de una radio comunitaria en el sector del suburbio de Guayaquil, calles 

27 y la P, no solo ayudará al desarrollo comunicacional y educativo de la 

colectividad. Lo que se pretende es desarrollar un medio de comunicación que sirva 

como base para el aprendizaje y mejora de los habitantes. 

Por medio de la radio se pueden resolver muchas necesidades del sector. Con el fin 

de contribuir a la solución de todas las problemáticas que poseen se elaboró esta 

propuesta, una investigación, para así desarrollar acciones y por medio de la radio 

difundir todo. 

El desarrollo de este proyecto se lleva a cabo gracias a la aceptación de la 

comunidad que hace factible el proyecto, así como contribuir de manera positiva y 

respetando las costumbres, realzando su identidad y fomentando su opinión y 

criterio, además de defender y hacer conocer sus derechos.  

Este proyecto fomentará el trabajo en equipo en comunidad, la responsabilidad, la 

educación, la cultura para el desarrollo de la misma. Lo que se pretende es que la 

comunidad cree un vínculo el cual sea positivo y contribuya a desarrollar  la radio 

comunitaria, pues un medio de comunicación no solo  para informar es un medio 

comunitario para ayudar al desarrollo social y participativo.  

La finalidad de esta propuesta es que el sector posea un desarrollo y se integre con 

la nueva experiencia de una radio comunitaria. Debemos recordar que un medio de 

comunicación comunitario, no solo ayuda al desarrollo del sector, contribuye a que 

este se mantenga informando siendo la comunidad la protagonista de la información, 

ante un espacio de formación y comunicación.  
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A continuación presentamos una guía para la implementación de una radio 

comunitaria: 

 

 

Requerimientos de equipos tecnológicos para poder instalar una emisora 

radial. 

Los equipos de baja frecuencia que necesitamos para la emisora son los siguientes: 

Consola o mezclador: Es recomendable que tenga, al  menos, un híbrido telefónico 

para recibir llamadas al aire.  

Algunas opciones a considerar son la DBA Mix 82, S-500 de  Solidyne, One MiX-100 

de OMB y la línea Oxygen de  AxelTechnology. AEQ y AEV también tienen modelos 

interesantes,  aunque los precios son altos y varian según los modelos.  

Computadora: tomando en cuenta que actualmente la tecnología es primordial y en 

comparación con el tiempo de antes, los CDs o casetes ya no son utilizados, por 

esta razón una computadora es esencial, además de un programa previamente 

instalado que pueda ayudarnos a mezclarmúsica, Una Pentium 4 con 512 Mb de 

memoria RAM o similar, aunque es importante tener una con gran memoria para  

almacenar una gran cantidad de música y archivos.  

Software radial: hay muchos programas que se pueden utilizar en internet  ya sean 

de pago o gratis varios de estos son Dinesat, radio 5, adobe audition, entre otros.   

Micrófonos: los micrófonos son la parte esencial siempre debemos procurar que 

estos sean de muy buena calidad ya que de esto dependera la calidad del sonido 

que escuchemos en la emisora. Entre estos tenemos los MD-421 de Sennheiser, 

Shure  SM7B o Electrovoice RE20. El Sennheiser E835 o el SM58 de Shure. 

Lectoras de discos compactos CD: en estos casos las computadoras siempre vienen 

con lectores de Cds pero siempre es necesario más de uno, porque se instala uno 

externo. 
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Equipos de alta frecuencia  

Radio enlace: Streaming por Internet, líneas RDSI, equipos IP, de momento lo más 

recomendable son los radioenlaces.  

Equipo transmisor: En América Latina se  comercializan bastante los OMB, RVR, 

Seratel, los tradicionales  Nautel y Harris o las fabricaciones locales como la  chilena 

Sender o la argentina Mafer.  Aunque otra opción de transmisión seria la radio 

onnline que actualmente es la nueva forma de escuchar radio.  

Torre y antena:  OMB o la Marti.  Modelo TEX de 1000 Watts  de la marca RVR,  de 

ella depende de mucho el alcance y la transmisión  que tenga la emisora. 

COSTOS  

Un presupuesto para una emisora no es fácil de definir ya que depende mucho de 

los requerimientos, sean básicos o de alta potencia. Por lo general en una radio 

comunitaria los equipos a utilizar son los básicos y el costo equipos es muy bajo, lo 

que ha logrado que la creación de estas radios sea accesible. 

.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

6.1  CONCLUSIONES 

 Con el análisis realizado en la población de las calles 27 y la P se determinó 

que un 65 % requiere de urgencia un medio de comunicación que ayuda 

exponer sus necesidades y a resolverlas, por eso establece que la realización 

de este proyecto de creación de una radio comunitaria es factible.  

 

 Es importante que las comunidades tengan una buena comunicación y los 

medios de comunicación aporten al desarrollo comunicativo de estos 

sectores. Ya que es necesario hablar y discutir temas, difundir sus actividades 

e informar a su comunidad, tomando en cuenta que la radio es el medio más 

factible económicamente hablando y al que podrían tener rápido acceso. 

 

 Es primordial que los sectores urbanos tengan una buena organización y 

desarrollo, además de conocer  todos los beneficios a los que pueden 

acceder tanto de salud, educación como derecho de cada uno de ellos. 

Tienen derecho a ser y estar informados, porque el poco acceso a los 

grandes medios de comunicación no permite que sean informados ni puedan 

acceder a medios para resolver sus problemas.  

 

 La positiva reacción de los moradores ante la instauración de una radio 

comunitaria en el sector permitió que estos tengan mejor comunicación y 

quieran que este proyecto ser lleve a cabo para así tratar diversos temas de 

interés en la comunidad.   

 

 Este proyecto, una vez concluido, queda a la disposición, de la comunidad 

para que sea factible su realización, pues aquí encontraran todos los 

parámetros para que este se realice de la forma correcta. Tomando en cuenta 

que la comunidad tendrá que participar directamente para obtener la 

concesión de una frecuencia radial.  
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6.2  RECOMENDACIONES 

 

 Los medios de comunicación deben poseer compromiso social y participativo 

de la comunidad permitiendo que estos tengan acceso, promoviendo la 

integración y la interculturalidad. Deben generar programas educativos que 

desarrollen el intelecto de niños, jóvenes y adultos y fomenten su aprendizaje.  

 

 Para el perfecto desarrollo de este proyecto se deben tomar en cuentan que 

las capacitaciones de la comunidad son básicas para que la radio se amplíe 

de manera positiva, y se logre que cada uno de los habitantes participe y sea 

capaz de aprender y generar programaciones educativas que aporte de forma 

general e instructiva a todos sus moradores.  

 

 Se recomienda que la radio sea orientada, aconsejada por un comunicador 

social, ya que este será un experto que servirá de guía y ayuda para todo lo 

que se requiera realizar tanto en programación como en la parte técnica. Así 

se desarrollaran siempre proyectos que potencien la producción de la 

emisora.  

 

 El Gobierno Nacional debe tomar en cuenta a estos sectores y apoyar las 

políticas de desarrollo, en este caso los medios de comunicación 

comunitarios, contribuyendo así a la libre opinión y que estos sectores de la 

cuidad tengan mayor representación en la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Libros: 

AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias)  

Constitución Política de la República del Ecuador 2008  

FAJARDO, Miguel (2010) La Radio Comunitaria una Empresa Social Sustentable 

GERTS, Andrés (2001) La Radio Popular Frente al Nuevo Siglo 

GUTIÉRREZ, F   Las radio comunitarias. Una Empresa de Comunicación Alternativa 

GARCIA, Santiago (2010). Manual para radialistas analfatécnicos 

HAYE, Ricardo. “El Arte Radiofónico”, Editorial La crújia 2004 

Ibarra, E. (1991) “Aproximación a la radio comunitaria”. Voces y Culturas, revista de 

Comunicación, No. 2/3, Barcelona. Pp. 60-71. 

Ley Orgánica de Comunicación de la República del Ecuador 2013  

Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador 2008 

Reglamento de políticas institucionales y procedimientos para la concesión de 

frecuencias para la operación de estaciones de radiodifusión, televisión y sistemas 

de audio y video por suscripción (resolución no. 5743-conartel-09). 

UNESCO (1999) “La radio”. En: Informe Mundial sobre la Comunicación. Los medios 

frente al desafío de las nuevas tecnologías, Ediciones UNESCO-CINDOC, 

Fundación Santa María, Madrid. Pp. 139-158. 

Web:  

http://www.amarc.orgAmarc. Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/radios-comunitarias  

http://www.radialistas.net/manual.php 

http://tucomunidadinfo.wordpress.com/2011/08/page/2/ 

http://omec.uab.cat/Documentos/TIC_desenvolupament/0137.pdf 

http://www.vivalaradio.org/comunicacionalternativa/PDFs/COM_manualdegestion_m

od4.pdf 

http://www.amarc.org/
http://www.radialistas.net/manual.php
http://tucomunidadinfo.wordpress.com/2011/08/page/2/


 

80 
 

ANEXOS 

                                  Anexo 1 Encuestas 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y RESPONDA SEGÚN LA ESCALA 
DE VALORACION ASIGNADA: 
 

NUNCA 
 1 

RARA    
2 

OCASIONALMENTE 
3 

FRECUENTEMENTE 
4 

SIEMPRE 
 5 

 
 
 

1. ¿Participas activamente en las actividades para mejorar tu comunidad? 
 
 
Nunca               Rara vez             Ocasionalmente               Frecuentemente               Siempre 
 
 

2. ¿El sector en que habitas tiene acceso  a los medios de comunicación, 
específicamente la radio? 

 
  
Nunca               Rara vez             Ocasionalmente               Frecuentemente              Siempre 
 
 
 

3. ¿Cree usted que la comunidad está dispuesta a involucrase en proyectos 
innovadores? 

 
 
Nunca               Rara vez             Ocasionalmente               Frecuentemente               Siempre 
 
 
 

4. ¿Como habitante del sector le gustaría recibir capacitaciones si se llegase a realizar el 
proyecto de la radio comunitaria? 

 
 
Nunca               Rara vez             Ocasionalmente               Frecuentemente               Siempre 
 
 
 

5. ¿Cree que la comunidad del sector  se involucraría en el proyecto de la Radio 
Comunitaria? 

 
 
Nunca               Rara vez                 Ocasionalmente              Frecuentemente                Siempre 
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6. ¿Cree usted que una radio local, contribuirá con la formación educativa de los 
pobladores? 

 
 
Nunca               Rara vez               Ocasionalmente             Frecuentemente                Siempre 
 
 
 
 

7. ¿Cree usted que la instauración de una radio local permitirá impulsar el sistema 
productivo, comunicativo y educativo  del sector? 

 
Nunca               Rara vez               Ocasionalmente             Frecuentemente                Siempre 
 
 
 
 

8. ¿Le gustaría que la programación transmitida en la radio comunitaria  sea educativa y 
cultural además de informativa que ayude al desarrollo del sector? 

 
 
 
 
Nunca               Rara vez               Ocasionalmente             Frecuentemente                Siempre 
 
 
 
 

9. ¿Si este proyecto se lleva a cabo usted sintonizaría la emisora? 
 
 
 
Nunca               Rara vez               Ocasionalmente               Frecuentemente              Siempre 
 
 
 

10. ¿Cree usted que la radio comunitaria ayudará al desarrollo comunicativo del sector? 
 
 
Nunca               Rara vez               Ocasionalmente              Frecuentemente                Siempre 
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Anexo 2 

 Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1JOSELYN VASQUEZ EN LA RADIO AMBARA SU DE IBARRA 

2 Joselyn Vásquez y el director de la Radio AMBARA 
SU Elyel Pascal 
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3Joselyn Vasquez entrevistando al director de la Radio AMBARA SU de Ibarra 

4 Radio Ilumán 96.7 FM 
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5 Entrevista a Dolores Maigua programadora de Radio ilumán 

6 Joselyn Vasquez en Radio Ilumán 96.7 FM 




