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Resumen 

 

Este proyecto de titulación propone la creación de una radio comunitaria en el 

cantón Daule, con esto se busca la recuperación cultural y el desarrollo de nuevas  

iniciativas empresariales que les permitan aprovechar las oportunidades de negocios 

presentados. La importancia de este trabajo para la comunidad se verá reflejada en 

la información que la radioemisora les pueda brindar a los oyentes. 

 

Por eso, se realizó esta investigación, la importancia de la creación de una radio 

comunitaria para el mejoramiento y fortalecimiento de la información cultural y 

educativa que se transmite a las comunidades del cantón Daule. 

 

El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema que nace de las 

necesidades de los habitantes. También se planteó los objetivos que contribuirán a 

la posible solución del problemática.  

 

El segundo capítulo trata el marco teórico donde podemos encontrar citas de 

algunos autores referente a este medio de comunicación; historia de la radio en el 

Ecuador, característica y clasificación de la radio. 

 

El tercer capítulo corresponde a la metodología, técnica e instrumentos de 

investigación, el mismo que permitió obtener la información para el respectivo 

análisis. 

 

El cuarto capítulo consta  del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

la investigación. 

 

El quinto capítulo trata de la propuesta con sus respectivas justificaciones y 

objetivos. 

 

En el capítulo seis encontramos  las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras claves… 
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                                                        Abstract  

 

This research work proposes the creation of a community radio in Daule, with cultural 

recovery and development of new business initiatives that  allowing to exploit 

business opportunities. The importance of this work for the community will be 

reflected in the information, that the station can provide them to listeners.  

In this research was conducted an analysis of programming and community radio 

content for the improvement and strengthening of cultural and educational 

information which it is transmitted to the communities in the canton Daule. 

The first chapter deals with the problem statement, the problem arises from the 

needs of the inhabitants. It also deals with objects that may help to solve the 

problem.  

The second chapter deals with the theoretical framework where we can find quotes 

from some actors concerning this media, history of radio in Ecuador, characteristic 

and classification of radio. 

The third chapter corresponds to the methodology, technical and research tools that 

allowed to get the information for examination. 

The fourth chapter there is the analysis and interpretation of results obtained in this 

investigation. 

The fifth chapter discusses the proposal with their respective justifications and 

objectives. 

In chapter six there are the conclusions and recommendations. 

Key words: 
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INTRODUCCIÓN 

 

La radio ha evolucionado de forma diversa en el mundo. En Estados Unidos se 

consolidó el estilo de la radio comercial; en Europa, en la mayoría de países 

prosperó la radio pública estatal; en América Latina tenemos diversidad de 

radiodifusión. Además de los modelos mencionados simpatizan otros más, como 

expresiones de los diversos grupos y sectores de la sociedad civil. La radio en 

América Latina se ausentó momentáneamente con la aparición de la televisión y por 

una programación vacía que terminó alejando a sus audiencias. 

 

La radio comunitaria es una alternativa entre la radio comercial y estatal, se 

caracteriza por comprometerse con la participación comunitaria en todos los niveles. 

En las radios comerciales los oyentes pueden participar en la programación de modo 

limitado a través de línea telefónica, en cambio los oyentes de las radios 

comunitarias son los productores, gerentes directores, evaluadores y  los dueños de 

las estaciones. 

 

Las mujeres, pueblos indígenas, minorías étnicas, la juventud, campesinos están 

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

política, cultural y educativa. Además,  están trasformando  a las emisoras en un 

medio  donde  les permitan expresarse, ser participe y protagonista de los hechos 

desarrollados en su comunidad. 

 

Esta radio, además de ser noticiosa y musical, informará sobre los acontecimientos 

ocurridos dentro del barrio o cooperativa donde impulsan el bienestar comunitario. El 

papel de la radiodifusión comunitaria radica en atender las prioridades establecidas 

por la colectividad.  
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Es difícil resolver todos los intereses de una comunidad, y la radio no siempre 

acierta a hacerlo, pero cuando lo consiguen,  tienen mucho éxito; en algunas 

ocasiones  alcanzando a  los medios estatales o  comerciales.  

 

El objetivo central de la investigación es el “LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN 

DE UNA RADIO COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA QUE SE 

TRANSMITE A LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN DAULE”, además para 

potencializar la utilización de este medio hacia un desarrollo interno en las 

comunidades. La radio comunitaria es vista como el medio idóneo por ser una 

herramienta de  ayuda para solucionar los requerimientos de una comunidad, debido 

al bajo costo y a la colaboración de los ciudadanos que apoyan su autogestión.  

 

Las primeras emisoras comunitarias nacieron simultáneamente en Colombia y 

Estados Unidos a fines de los años cuarenta. Radio Sutatenza de Colombia (1947) 

ha sido de mucha ayuda social para el desarrollo. Su método se basó en el uso 

combinado de medios: la radio comunitaria, las cartillas de alfabetización y la 

presencia de líderes locales para promover una comunicación interactiva genuina 

con la comunidad. Este proyecto se multiplicó en diversos países de América Latina. 

Pero hoy la radio comunitaria tiene un nuevo desafío: la conexión a nivel mundial y 

local. Esto no significa que vaya a desaparecer, sino al contrario; con el avance de la 

tecnología se conocerán las culturas de nuestro país en todas las latitudes del 

mundo.  

 

La radio comunitaria es  importante en el desarrollo local y social de un determinado 

sector de nuestro país. Estas emisoras a menudo integran a la comunidad siendo  

accesible a todos los estratos sociales.  

 

Además con las nuevas tecnologías como herramientas  de información y 

comunicación, ayudan a la comunidad a enfrentar algunos desafíos ocasionados por 

la globalización: conectarla al internet,  un medio interactivo con mucha información 

y variedad, le puede ofrecer muchas posibilidades para su desarrollo local.  
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Con la evolución de las nuevas  tecnologías de información y comunicación la radio 

comunitaria está obligada a educar a sus oyentes en el manejo y utilización de las 

mismas. Y así alejar la hipótesis de  considerarla analfabeta o sin escolaridad ante 

sus suscriptores.  

 

Considerando que la República del Ecuador como Estado soberano democrático y 

pluralista bajo el marco de la libertad de expresión requiere de medios de 

comunicación comunitarios que eleven su acervo cultural en todos sus niveles. El 

Art. 106 de la Ley Orgánica de Comunicación establece la redistribución de 

frecuencias de radio y TV para medios privados, públicos y comunitarios. En 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) a finales del año 2013 se 

instalaron veinte radios comunitarias, donde habitan los pueblos afroecuatorianos de 

Imbabura y Carchi, así como los caranquis.  

 

La norma dispone la redistribución de frecuencias de radio y televisión de esta 

manera: 33% para el sector privado; 33%, públicos y 34% comunitarios. Con esta 

pauta, el proyecto de creación de redes de medios comunitarios, públicos y privados, 

que impulsa la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, planifica que a finales 

de 2015, funcionen 54 estaciones; incluidas las 14 de las nacionalidades indígenas 

que existen.  

 

El objetivo de estas nuevas radios es ampliar y fortalecer la red, para que 

constituyan la base estructural de un proceso de comunicación fluida entre las 

instituciones del Gobierno con los diversos actores sociales y esto será una 

herramienta indispensable para el desarrollo de las comunidades.  
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La redistribución  del espectro radiofónico ayudó a promediar la  adquisición  de  un 

mejor uso  dándole así a las  radios comunitarias  un porcentaje aceptable para sus 

objetivos planteados. El estado a través del Banco Nacional del Fomento  brinda  las 

facilidades necesarias para la adquisición de préstamos y así obtener una 

frecuencia, teniendo un campo equitativo antes las radios analógicas. 
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CAPÍTULO I 

1.- TEMA 

“LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA PARA 

EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CULTURAL 

Y EDUCATIVA QUE SE TRANSMITE A LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN 

DAULE”. 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este tipo de radio surge por la necesidad de informar, expresar y comunicar al 

pueblo. Una de las tareas principales de la emisora popular es orientar y educar a 

los ciudadanos  para ayudar a solucionar situaciones que enfrenta la colectividad. 

Las radioemisoras comunitarias son importantes para el desarrollo socioeconómico y 

cultural de  la ciudadanía. Teniendo  nuevos canales que les permitan levantar su 

voz solicitando cambios sostenidos y viables.  

 

Con esto se busca aportar a la educación, ciencia y cultura para el buen vivir. Siendo 

necesario una comunicación transparente apegada estrictamente a la verdad por lo 

tanto el receptor tiene que recibir la comunicación de una manera objetiva, imparcial, 

responsable y clara. Difundiendo una información que esté relacionada con las 

necesidades e intereses de la audiencia. 
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1.2.- Ubicación del problema en su contexto. 

 

Daule está ubicada a 45 km de Guayaquil; perteneció a la cultura Daule-Tejar; fue 

habitado por  tribus indígenas los Daulis, Candilejas, Chonanas, Peripas, entre otras. 

Estas se desarrollaron en los años 500 ac y 500 dc, al inicio de la colonia y de la 

república, Daule fue un pueblo importante no solo geográficamente o por su 

economía, sino también en lo político.  

 

Las vías de acceso se encuentran en buen estado. La línea de buses que tiene 

como destino este cantón es “Señor de los Milagros”. El viaje desde Guayaquil dura 

cuarenta y cinco minutos. Las fiestas más representativas son las de cantonización 

el 26 de noviembre; la Virgen del Carmen el 16 de Julio; Santa Clara el 12 de Agosto 

y San Francisco el 4 de octubre. 

 

Daule es un cantón que ha tenido su historia en el país, por eso los medios de 

comunicación en su totalidad han tratado de mantenerse a la vanguardia del pueblo, 

involucrándose en procesos evolutivos con la finalidad de no perder su influencia en 

los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos experimentados por la 

sociedad durante toda su historia. La radio es un medio de comunicación masivo 

que a pesar de sus limitantes y su lucha contra otros medios ha mantenido su 

vigencia e importancia dentro de la sociedad innovando su capacidad y cobertura. 

 

Es por eso que decidimos enfocarnos en el cantón Daule, provincia del Guayas, 

donde realizamos un trabajo de investigación que a lo largo de la exploración 

científica quedara demostrado. 
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1.3.- Situación en conflicto 

 

En estos últimos años los medios de comunicación han estado dominados por 

empresarios con el único fin de lucrase, sin mejorar el tipo de contenido en sus 

programaciones con el objetivo de obtener rating. Hoy en día, gracias a la 

administración del Sr. Rafael Correa Delgado, nuestro país cuenta con la Ley 

Orgánica de Comunicación, la cual es equitativa al momento de distribuir las 

frecuencias. 

 

El contenido de las programaciones en los medios comunitarios  es de vital 

importancia para los moradores porque al momento de informar  orientan a los 

ciudadanos, y asisten con posibles soluciones a los problemas que enfrenta a diario 

su comunidad. 

 

1.4.- Alcance  

 

Los medios comunitarios están creciendo en el país, aunque en algunos casos su 

presencia ha pasado desapercibida por los grandes grupos sociales; no obstante, 

algunos medios han transformado su labor comunicacional para ejercer un poder 

muy importante sobre los ciudadanos: crear opiniones, marcar estilo de vida, 

movilizar personas. De igual forma, la ciudadanía ha cambiado su mentalidad sobre 

su papel en el proceso de comunicación; su participación en redes sociales; su 

interés por la creación de espacios con otras opciones demuestran un verdadero 

avance en la participación activa. 

 

Este tipo de medios nacieron por la necesidad que tuvieron grupos sociales de ser 

escuchados; pero más allá de participar en un proceso de información, las personas 

buscaban satisfacer sus exigencias sociales.  
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1.5.- Relevancia Social 

 

La importancia de este trabajo para la comunidad se verá reflejada en la información 

que la radioemisora les pueda brindar a los oyentes; la diferencia radica en que la 

radio es expresión de características e identidades propias del sector. No existe un 

modelo que se imponga desde fuera, sino que responde al lenguaje, estilo, forma de 

organización, estrato social, mensajes, cultura, historia y la personalidad específica 

que la comunidad del sector.   

 

No hay barreras que separe a la emisora con los oyentes. Por ejemplo cuando se 

pierdan objetos, personas o animales se acude de inmediato a la radio. En realidad 

el contacto con la gente es inmediato. Este tipo de emisora es capaz de movilizar a 

los ciudadanos en defensa de sus derechos y de sus principales exigencias. La radio 

comunitaria une a las masas, se ha transformado en el espacio más accesible para 

transmitir problemas y buscar soluciones de los habitantes del sector. Además de los 

medios comunitarios, las redes sociales o agrupaciones de personas, expresan sus 

necesidades; a través de   la  comunicación proponiendo  proyectos de desarrollo a 

partir de las realidades de su comunidad. 
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1.6.- Formulación del problema  

 

¿Qué importancia tiene la creación de una radio comunitaria para el mejoramiento 

y fortalecimiento de la información cultural y educativa que se transmite a las 

comunidades del cantón Daule? 

 

1.7.- Delimitación del tema 

 

 Tiempo: Periodo 2013-2014 

 

 Espacio: Daule, Guayas Ecuador 

 

 

 Campo: Comunicación social 

 

 Área: Facultad de Comunicación Social: medios de comunicación 

 

Tema: “La importancia de la creación de una radio comunitaria para el 

mejoramiento y fortalecimiento de la información cultural y educativa que se 

transmite a las comunidades del cantón Daule.” 

 

 Problema: ¿Cómo mejoramos la programación y contenido de las radios 

comunitarias del cantón Daule?  
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1.8.- Evaluación del problema  

 

 Factibilidad. Buscamos mejorar la programación y contenido en la radio 

comunitaria para que los ciudadanos puedan recibir información completa y 

objetiva. 

 

 Conveniencia. Es beneficioso para la comunidad porque es un medio que 

satisface sus necesidades; permite expresarse; participar de las 

programaciones  y  a la vez escuchar sus comentarios. 

 

 Utilidad. Transmitir programas de interés familiar para buscar la identidad 

cultural y el desarrollo de iniciativas empresariales, permitiéndole aprovechar 

las oportunidades de negocios presentados, dentro de esquemas de 

competitividad. 

 

 Importancia. La radio es uno de los medios de comunicación de mayor 

cobertura en el mundo y el único medio que llega a todos los rincones de la 

sociedad;  comprometida con los derechos humanos, justicia social y  siendo 

controlada por la misma comunidad.  
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1.9.- Objetivos de la investigación  

 

General: 

 

Analizar la creación de una radio comunitaria en el cantón Daule, para producir 

contenidos de nivel cultural que permitan contribuir al desarrollo de la comunicación 

local; ya que todo ciudadano tiene derecho de estar bien informado.  

Específicos: 

 

 Realizar programas de contenidos culturales y educativos para fortalecer los 

lazos comunicacionales de los habitantes del sector. 

 

 Comprobar la incidencia que tienen las radios  comunitarias en el cantón 

Daule en los diferentes procesos que utilizan para el  desarrollo local. 

 

 Forjar procesos de diálogo con los dirigentes locales, y representantes de las 

radios con el fin de conocer la opinión ciudadana en torno a las 

programaciones, contenidos y participación de la radio en la comunidad.  

 

 Colaborar en el mejoramiento de los procesos de comunicación general, 

información y participación ciudadana, en las estaciones del cantón Daule. 
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1.10.- Justificación 

 

Durante mucho tiempo las radios comunitarias fueron sinónimo de olvido. La ley no 

las reconocía hasta 1995, cuando el Congreso reformó la Ley de Radiodifusión y 

Televisión. Según la Auditoria de frecuencia de radio y televisión, en aquella época 

las empresas de comunicación privadas con fines de lucro eran administradas por 

ocho familias y abarcaba 99 frecuencias a nivel nacional de radio y televisión. La 

importancia no radica en la cantidad de medios, sino en el alcance de las estaciones 

radiales y televisivas. El conseguir una frecuencia era imposible para las 

comunidades y el mejoramiento de sus condiciones era nulo.  

 

Eso provocó que la comunicación en las comunidades fracase. Hoy en día con la 

Ley de Comunicación se logró dar un gran paso en lo normativo. Se creó un orden  

más democrático, donde los derechos de la comunicación y nuevas tecnologías 

sirvan directamente a los ciudadanos. Los medios comunitarios que estuvieron 

olvidados durante mucho tiempo pasaron a tener voz y presencia durante este año.  

 

Actualmente existen catorce frecuencias radiofónicas para este tipo de medios y en 

cumplimiento con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se encuentra estudiando 

veinte proyectos nuevos. Con esta normativa, se redistribuyeron las frecuencias en 

el espectro radiofónico como la establece el artículo 106 de la LOC: “Las frecuencias 

destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se 

distribuirán equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias 

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

y 34% para la operación de medios comunitarios”.  

 

 

 

8 



La redistribución ayudó  a que las radios comunitarias mejoren notablemente y 

obtengan un espacio dentro de la radiodifusión, más extensa, que en décadas 

pasadas.   

 

El factor más importante para la adjudicación de una frecuencia es la calidad del  

proyecto que se presente con la nueva Ley de Comunicación. Esta Ley ha mejorado 

las oportunidades para expresarse e informarse a los ciudadanos cansados del 

amarillismo, sensacionalismo, y descontextualización de la información emitidas por 

los medios de comunicación. 

 

Ahora tenemos el derecho de exigir a los medios una información veraz, objetiva, 

verificada y contrastada. Esto no quiere decir que se prohíba  la libertad de prensa 

en nuestro país. El presidente del Consejo de Comunicación, Patricio Barriga, es 

contundente al respecto. 

 

 “Vivimos en un país con absoluta libertad de expresión todos podemos emitir 

mensajes con responsabilidad”. 

 

Este argumento se refiere al nuevo  proceso que está viviendo nuestro país 

correspondiente a   un periodismo responsable y por eso es importante que la 

ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones al emitir o recibir información.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo conoceremos los antecedentes, origen de esta investigación, 

importancia del análisis de programación, contenido en las radios comunitarias para 

el mejoramiento y fortalecimiento de la información educativa y cultural que se 

transmite a las comunidades. 

 

2.1.- Antecedentes de la investigación 

 

El cantón Daule en la época colonial logró un desarrollo muy importante y la 

influencia política que tenía era tan determinante como las de Guayaquil y Quito.  

Los pueblos de Balzar y Santa Lucía pertenecían a este cantón, siendo una de las 

primeras ciudades que ayudó en la revolución del 9 de Octubre de 1820 de 

Guayaquil. Por esta importancia política, el Colegio Electoral de Guayaquil, 

administrado por José Joaquín de Olmedo, ordenó su cantonización el 26 de 

Noviembre de 1820. 

 

Daule Tiene una superficie plana y una de sus principales características es recorrer 

el territorio por el río que lleva su nombre, tiene una extensión de 461,6 km2. El 

Cantón está dividido en cuatro parroquias rurales: Los Lojas, Juan Bautista, Aguirre, 

El Laurel y Limonal: En toda la Jurisdicción del cantón existe de 180 recintos. 

 

Daule está ubicada en la parte central de la provincia del Guayas. Sus límites son: 

Norte: cantón Santa Lucia. 

Sur:   Guayaquil. 

Este: cantones Urbina Jado y Samborondón. 

Oeste: cantón  Nobol y Lomas de Sargentillo. 
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Relación de distancia: 

 

Guayaquil 43 Kms. 

Quito 373 Kms. 

Pedro Carbo 38 Kms. 

Balzar 83 Kms. 

Salinas 213 Kms. 

Se puede acceder al cantón tomando el bus de la cooperativa Señor de los Milagros, 

Santa Lucía desde el terminal de Guayaquil. 

 

2.2.- Parroquias y recintos  

 

2.2.1.- Parroquias urbanas  

 

 

DAULE AURORA 

Animas  Ángel Duarte  

Arenal  Carro Viejo  

Bahona Cerrito  

Bella anita Condencia  

Boca de las Piñas E. Gallardo  

Bramadero  G. Gallardo  

Brisas de Daule La Marina  

Buena Vista Mama chola 

Cascol Recreo  

Comején  San Enrique  

Correntoso  Tierra Blanca  
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DAULE AURORA 

El Prado   

Flor de María   

Guaruamal de Arriba   

Guarruma de Abajo  

Huanchinchal   

Independencia   

Judipa   

La Clemencia  

La Isla   

La Seca   

Las Cañitas   

Las Flores   

Las Maravillas   

Loma Blanca   

Los Cerritos   

Los Higuerones   

Magro   

Naupe   

Pajonal   

Palo Alto Norte   

Palo Alto Sur  

Península de Ánimas   

Pigio   

Puerto Cascol   

Riberas Opuestas   

Rinconada   

Rio Jaboncillo   

Rio Perdido Central   

San Gabriel   

San José   

San Sebastián   

Santa Rosa   
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2.2.2.- Parroquias rurales  

 

J.B.A LAUREL 

Bapao  Aguas Blancas  

Casa de Teja Chiguijo  

Cocal  El Cañal  

El Cruce  El Playón  

El Guabito  El salto de la Virgen  

El Naranjo  Javilla y la Mariana  

El Porvenir  La Albarrada  

Guarumal  La Perpetua  

Jigual  La tristeza  

La Alborada  La Unión  

La Majada  La Vuelta  

Los Amarillos Las Piñas de Abajo  

Los Quemados Las Playas  

Monte Mono  Los Jazmines  

Pechichal  María Victoria  

San Jerónimo  Pueblo Nuevo  

San Pedro  Rio Nuevo  

Zapanal  San Vicente  

 Tamarindo 

 Yurima No. 1 

 Yurima No. 2 
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2.3.- Fundamentación teórica 

 

2.3.1.- Comunicación y radio  

 

Antes de que se inventara la radio, la comunicación era muy lenta y las distancias 

geográficas causaban interferencias; esto hacía que la transmisión de un lugar a otro 

sea lenta y dificultosa. El surgimiento de la emisora fue un elemento que ayudó a 

minimizar la comunicación a nivel mundial, porque la transmisión de información 

fueron pasos dados con mayor agilidad; con esto el trayecto de la radiodifusión se 

pudo reducir. 

 

El invento de la electricidad ayudó a que la radio surja por primera vez, Guglielmo 

Marconi en 1895, inventó un mecanismo con el que pudo enviar señales a varios 

kilómetros a través de una antena direccional. Karl Ferdinand Braun y Guglielmo 

Marconi fueron galardonados con el premio Nobel de física en 1909. Este invento 

fue aplicado en la Primera Guerra Mundial donde Marconi era el encargado de 

transmitir telegráficas italianas inventando la trasmisión de onda corta como un 

sistema de comunicación secreta. 

 

2.3.2.- La comunicación a través de la radio 

 

La lámpara triodo fue inventada por Lee De Forest en 1905, esta permitió amplificar 

las ondas eléctricas que utilizaban la radio, produciendo ondas en vez de chispas 

como hasta aquel entonces. De Forest dio inicio a la primera emisora musical y voz. 

Las transmisiones desde su casa fueron realizadas como experimentos hasta 1920, 

Westinhouse Electric and Manufacturing creó la primera radiodifusora comercial 

conocida como KDKA. 

 

Este fue un paso gigante en la comunicación humana porque dio un gran cambio, 

esto produjo una evolución en la forma de comunicarse para la sociedad, 

permitiendo que las personas o comunidades tengan libre acceso a la información 

que quizás por su ubicación geográfica se encontraban aislados.  
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El estudio de la electricidad fue un aporte para que en el siglo XIX la radio vaya 

apareciendo como un medio de comunicación a nivel mundial. Michael Faraday en 

1935 con su estudio de batería voltaica, puso en duda la acción eléctrica, pues la 

corriente se propagaba como partículas discreta de electricidad. James Clerk 

Maxwell en 1867 se basó en el estudio de Faraday, traduciéndolo al lenguaje 

matemático, donde obtuvo la teoría electromagnética, la teoría predecía la 

posibilidad de crear ondas electromagnéticas y su propagación en el espacio. Estas 

ondas se podrían propagar por el espacio a la velocidad de 300 mil kilómetros por 

segundo. 

 

En 1987 Heinrich Hertz, realizo la primera transmisión sin hilo y a partir de entonces 

en su honor se denomina ondas hertzianas. 

La creación de los medios de información se desarrolló en el siguiente orden: la 

imprenta, fotografía, fonógrafo, el cine mudo, la radio, el cine hablado, el cine a 

colores, la televisión, el video, hasta llegar a la actualidad con las nuevas 

tecnologías. La radio es un medio de comunicación que puede transmitir 

grabaciones realizadas en el pasado y ejecutarlas en el presente. 

 

Josefina Vilar dice:  

“Todo sonido consiste en movimientos vibratorios que se propagan en la 

magnitud física del tiempo a través de materiales elásticos” 

 

La música en la radio es un componente esencial. El sonido radiofónico es siempre 

actual e irrepetible, aunque se puede grabar, y la radiodifusora puede incorporar el 

sonido en vivo y el grabado en sus programaciones. 

 

Sola Pool, dice:  

“Cinco siglos después del nacimiento de la imprenta, algo extraño ocurrió. Una 

nueva tecnología logró hacer con la voz, esa forma tan primitiva de 

comunicación humana, lo que antes sólo podía hacerse con la impresión: 

almacenarla, repetirla, transmitirla a grandes distancias” 
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José López Vigil le da un tratamiento más formal a la radio, para él este medio de 

comunicación tiene un compromiso social y comunitario, teniendo la conclusión de 

que la radio debe de ser ciudadana, y que no se define por el lugar donde están 

ubicada sus equipos o cabinas, esta emisora tiene la misión de educar a la 

ciudadanía. 

 

2.3.3.- La comunicación en desarrollo 

 

Algunos teóricos hablan de comunicación en desarrollo,  Luis Ramiro Beltrán dice  

que esta práctica tiene más de medio siglo en Latinoamérica, teniendo dos orígenes, 

estatal y otro privado. Se inició en el año 1948, en este primer caso se trataba de 

ayudar al desarrollo, actividades realizadas por el presidente de Estados Unidos, las 

programaciones estaban encaminadas a la agricultura, educación y salud. Según 

Beltrán de allí inicio la comunicación técnico educativo. 

 

En Colombia el monseñor José Joaquín Salcedo ayudó a la creación de una 

emisora. El objetivo era de dar mensaje católico a los campesinos; también creó la 

escuela radiofónica tratando de eliminar el alfabetismo en más de una década esto 

alcanzó grandes distancias, también aporto a la creación de ACPO, acción cultural 

popular, llegando a ser la escuela más grande de educación no formal campesina. 

 

Otro antecesor fue la radio minera de Bolivia, donde los interesados tenían libre 

acceso para manifestarse en el micrófono. 
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Ithiel Sola Pool (1966)   

”Afirmó que los medios tenían la capacidad de fomentar la conciencia de 

nación, forjar imágenes favorables al desarrollo, promover la voluntad de 

planificar”.  

 

La comunidad debe de estar informada de trabajos, planes y logros, participar de 

procesos al momento de tomar decisiones, educarse para tener la habilidad que el 

desarrollo reta a dominar. La comunicación alternativa empezó en los años 70 con 

ayuda  de la UNESCO y UNICEF.  

 

(Beltrán, 1998) 

“Se entendía por alternativa toda opción comunicativa que contribuyera a 

compensar la falta de acceso y participación de las mayorías a los modernos 

medios comerciales y estatales, el medio más utilizado fue la radio” 

 

Mario Kaplún y Paulo Freire, estos investigadores tenían un compromiso con los 

sectores sociales más marginados, refiriéndonos a las palabras de: 

 

Ramiro Beltrán 

"Les unía el reclamo por la injusticia en materia de comunicación por falta de 

equidad, por la concentración del poder de comunicarse”  

 

Para los años 80 aumentaron los proyectos comunitarios la comunicación 

alternativa, participativa y democrática ampliando su cobertura logrando de esta 

manera una educación valiosa.  

 

Los desafíos de la radiodifusión del siglo XXI es conseguir captar las necesidades de 

los ciudadanos para ser un receptor activo, para que los habitantes de esta forma se 

sientan parte de este medio de comunicación y que esta sea una opción válida 

donde se considera su opinión como un integrante de la comunicación. 
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Bertolt  Brecht, 1930, manifiesta: 

  

“La radio podría ser el sistema de comunicación pública más maravilloso que 

se pueda imaginar… si fuera capaz, no sólo de transmitir, sino también de 

recibir, permitiendo así que el oyente, además de escuchar, hable”. 

 

La radio es un sistema tecnológico  asombroso de la  comunicación imaginable, a 

través de ella se mantiene a los habitantes informados de las actividades, que 

acontecen dentro de la comunidad, sobre los sucesos y hechos que hacen historia 

en el sector; que de alguna manera los afectan para luego crear en la población el 

valor humano de la solidaridad y el reconocimiento de sus derechos sociales.  

 

Según (Gascón 1991: 7) dice: 

 

“La radio es protagonista por su especial capacidad para alumbrar ideas entre 

sus oyentes, para estimular la imaginación, característica vital de su 

desarrollo”. 

 

La idea principal de la radio comunitaria es educar a la comunidad. Cuando la 

emisora enseña a las madres  como  preparar los sueros caseros para evitar la 

deshidratación, o cuando se les enseña los tipo de vitamina que les deben de dar  a 

sus hijos para un mejorar su aprendizaje, crecimiento y salud, eso es una educación 

práctica.  

 

Díaz Bordenave, afirma  

 

La comunicación y la educación tienen por objeto ayudar a la persona a 
problematizar su realidad, tanto física como social. Se busca estimular la 
inteligencia del hombre, para que ella crezca en el sentido de hacer más 
compleja su estructura y más rápido y flexible su funcionamiento. 
 

 

 

 

18 



Otra de las atenciones es la educación crítica; esto se logra cuando los ciudadanos 

van reconociéndose como personas con dignidad; tomando conciencia que tienen 

derecho a la vida,  vivienda adecuada, salud, educación, empleo y a una vida mejor.  

La radio ayuda a organizar  las obligaciones del barrio, como la dificultad de la 

basura,  limpieza pública y del hogar, darle a conocer cuáles son las enfermedades 

que pueden producirse, a través de campañas, encuestas, charlas. De igual forma 

hacer campañas para la vacunación, el cuidado del agua y de esta manera ilustra   a 

la población con los diferentes temas de interés para la comunidad y así tener el 

éxito asegurado. 

 

La radio comunitaria facilita información básica, elemental, práctica, que esté 

relacionado con las necesidades populares. Los contenidos deben responder a los 

intereses de la audiencia. 
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2.4.- Fundamentación histórica  

 

Como en todos los lugares del mundo, en el Ecuador la aparición de la radio no dejó 

de ser un hecho trascendental para la historia de nuestra nación. Las radiodifusoras 

eran de baja potencia y de menor alcance tanto para emitir como para recibir 

mensajes. Al principio las programaciones tenían inconvenientes, y por eso algunas 

emisoras hacían transmisiones nocturnas para evitar interferencias atmosféricas.  

 

Según Manuel Mantilla Mata, que es uno de los pioneros en la radiodifusión quiteña, 

cuenta que “las transmisiones a control remoto tenían el mismo empirismo del resto, 

y aun cuando ya se usaba el teléfono, su técnica y empleo eran rudimentarios, las 

transmisiones fuera de la emisora eran toda una odisea, cuando se trasmitía desde 

las calles y carreteras las líneas se tomaban directamente de las redes telefónicas”. 

 

El fundador de la primera estación fue un riobambeño, las primeras emisiones se 

realizaban de 21 a 23 horas durante varios días por 5 horas diarias. Un jueves 13 de 

junio de 1929, a las 9 de la noche radio El Prado, en la ciudad de Riobamba, capital 

de la provincia de Chimborazo, inicia oficialmente sus transmisiones radiales, 

convirtiéndose desde ese instante en la primera radiodifusora al servicio de la cultura 

nacional. 

 

En el país el pionero en la radio difusión, fue el ingeniero Carlos Cordovez Borja, 

nació en Riobamba el 26 de octubre de 1888, hijo del señor Jorge Cordovez y la 

señora Leticia Borja; graduado en la ciudad de Yale, constituyéndose en el primer 

ecuatoriano graduado en dicha rama. En 1910, como ingeniero electrónico, regresa 

al país y se establece en Riobamba, donde adquiere una fábrica textil conocida 

como El Prado, la misma que la puso a funcionar. 

 

Durante su permanencia en los Estados Unidos, tuvo la ocasión de seguir de cerca 

los experimentos de las primeras emisoras de radio que se hicieron a partir de los 

primeros años del presente siglo. 
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El señor Juan Sergio Behr Bustamante, pionero de la radiodifusión comercial en el 

Ecuador, más concretamente en la ciudad de Guayaquil, ratifica que fue en efecto el 

ingeniero Carlos Cordovez, el innovador de la radiodifusión en el país.                         

Por su parte recuerda que el inicio las primeras emisiones radiales desde estudio el 

16 de junio de 1930 a las 4 de la tarde, con un transmisor de 20 vatios de potencia, 

construida por sus propias, manos, el mismo que retrasmitía en las noches a radio 

“El Prado”, de la ciudad de Riobamba. 

 

2.4.1.- Lenguaje de la radio  

  

Al principio la radio fue establecida para transmitir información a un público lejano, 

los mensaje que se difundían a través del sonido eran discursos  tan naturales. De 

esta forma perspectiva, el lenguaje verbal era el único mensaje sonoro de la 

emisora. Vigil nos explica el lenguaje de la radio con la siguiente formula: e + m + r. 

Para él lo que se comparte es el mensaje. 

 

Los idiomas son códigos, sistemas de signos convencionales que plasman nuestros 

pensamientos y emociones, traduciendo las ideas realizadas por el cerebro, a través 

de las cuerdas vocales, para que puedan recibirlas o decodificarlas otros seres 

vivos.   

 

Para Balsebre, cada sonido tiene tres procesos: 

 

 La vibración es producida por un par de cuerdas fibromusculares la cual se 

extienden a lo largo de la laringe. Cuando hablamos, las cuerdas vocales se 

juntan por completo.  

 

 Fuente de energía que origina la vibración son los músculos respiratorios, 

especialmente el diafragma. 
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 La resonancia que amplifica y mejora las vibraciones. La garganta es el 

resonador principal, la cual amplifica el sonido que es producida por las 

cuerdas vocales generando el timbre de la voz. 

 

Para José Ignacio López Vigil el proceso sonoro sigue algunos pasos, 

complementándose con la fase con la emisión y la recepción:  

 

 El locutor forma ondas sonoras con las cuerdas vocales. 

 

 Las ondas sonoras son transformadas en corrientes eléctricas por el 

micrófono. 

 

 Las ondas electromagnéticas son captadas por la antena del radioreceptor y 

las reconvierte en corrientes eléctricas y los altavoces  traducen las 

vibraciones sonoras. 

 

 El cerebro decodifica las ondas sonoras que son captada por el oído. 

 

La información es algo más que una difusión de mensajes, aun tratando de evitar los 

ruidos en todos los procesos de comunicación, confiando en que el mensaje llegue 

lo más transparente posible al receptor, este lo interpreta a su manera y le dará un 

sentido subjetivo esto no coincidirá necesariamente con el emisor.  

 

López vigil explica la voz de la radio esta consiste en: la voz humana, expresada en 

palabras, los sonidos de la naturaleza, del ambiente se dan a conocer con los 

efectos de sonido y la voz del corazón, de los sentimientos, se la conoce a través de 

la música. 
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2.4.2.- Radio alternativa, educativa, popular, comunitaria, ciudadana 

 

AMARC en los años 90 inicia una vertiente teórica en el mundo de la radio 

alternativa de América Latina desde la óptica de lo comunitario. La Asociación busca 

generar un cambio en el continente a través de la necesidad para democratizar la 

sociedad. Con esto cada país tiene su propio código para hacer radio y buscar 

mejorar la comunidad.  

 

Según AMARC: 

"Las radios se llaman de manera distinta en cada país: 'libres' en Brasil, 

'truchas' en Argentina, 'participativas' en Nicaragua, 'populares' en Ecuador, 

'comunales' en El Salvador, 'indigenistas' en México: cambia el traje pero no el 

mensaje. En esta línea el objetivo de todas estas experiencias es el mismo: 

mejorar el mundo en que vivimos. Democratizar la palabra para democratizar 

esa sociedad injusta a la que nos quieren acostumbrar los dueños del dinero y 

del poder". 

 

La radio se hace comunitaria cuando vela los interese de la comunidad, atiende sus 

gustos y sus necesidades. De este modo hay radios comunitarias, grandes y 

pequeñas, estaciones estatales, privadas, universitarias, entre otras. El concepto de 

este medio está relacionado con lo pequeño debido a la localidad o a lo micro-

regional.  
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AMARC define una radio comunitaria: 

 

 Baja potencia: pueden ser pequeñas o grandes.  

 Determinada frecuencia: puede ser FM o AM.  

 Artesanal o profesional: con voluntarios o profesionales, se tiene que hacer la 

mejor radio que se pueda.  

 Propiedad determinada: será administrada por la comunidad. Es importante 

que la audiencia la sienta como suya.  

 Publicidad comercial vetada: la emisora comunitaria tiene que poder generar 

ingresos.  

 

Radio ciudadana  

 

Su misión está relacionada con los derechos del ciudadano. 

 

Lamas y Villamayor hablan de radio comunitaria y ciudadana:  

 

"Las radios comunitarias y ciudadanas son espacios de recomposición del 

tejido social, son lugares de representación acción de diferentes identidades 

culturales y de construcción de la democracia". También este tipo de radio 

habla de tomar posición política, pues "ejercer ciudadanía es dejar de ser 

neutrales". 

 

Para algunos la radio comunitaria estaba vinculada a la ideología de la izquierda en 

la década de los años 70 y 80.  Para otros no habían cambios en las necesidades de 

los sectores populares, existían las penurias, miserias tanto en lo material y 

espiritual en la población. 
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Las radios comunitarias  

 

Este medio de comunicación se caracteriza por la participación de los ciudadanos al 

momento de crear noticias, entretenimiento, educativo y material culturalmente 

relevante, hecho con temas y preocupaciones locales. Esta radioemisora será una 

empresa sin fines de lucro, se constituye por su independencia y responsabilidad al 

servicio de la comunidad. 

 

La estación será propiedad de la comunidad, manteniendo la responsabilidad en el 

manejo de la estación. La parrilla de programación será designada por los habitantes 

del cantón la misma que se encargará de decidir cuáles son las prioridades y 

necesidades en términos de información. 

 

2.4.3.- Los medios de comunicación  

 

Entre los países con mayor presencia extranjera en la televisión tenemos a México 

que domina a Centroamérica; Argentina a Paraguay; en Chile, Colombia; Venezuela 

con Norteamérica. Estados unidos y Francia están presentes en Argentina, como lo 

hacen los españoles en Bolivia. 

 

En diferentes países de Latinoamérica la televisión está rebasando a la radio como 

uno de los medios de mayor consumo publicitario superiores a los porcentajes 

reales. En Venezuela el 82% de la inversión publicitaria va a la televisión; el 13%, a 

los periódicos y el 1%, radio. El país venezolano es un caso extremo, pero está es la 

tendencia en todos los países. 

 

Esto no significa que la televisión haya terminado con la era de la radio. En varios 

países la radio sigue en primer lugar especialmente en los sectores rurales y en los 

países que tienen cultura oral, como lo es Guatemala, Paraguay, Bolivia, Ecuador, 

donde se expresa en lengua indígena. 
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2.4.4.- La vinculación de las radios con su público 

 

La gran mayoría tienen conocimiento indirecto, conocen a su gente por llamadas 

telefónicas o por cartas que reciben. Aparte de la investigación de la audiencia hace 

falta otros tipos de estudios, para poder detectar los cambios de la sociedad y la 

cultura. En algunas radios dicen lo siguiente: “El público es como nosotros. Vivimos 

aquí y conocemos nuestros problemas”. En los medios comunitarios locales, tienen 

razón en esto, pero en la emisora de la ciudad, este argumento pierde fuerza por la 

variedad del público.  

 

El resultado más común es que la radio no tiene conocimiento del público. 

El productor de la radiodifusora Latacunga dice: 

“No conocemos a profundidad a nuestro público. Tenemos sólo intuiciones. 

Sabemos que tienen problemas, pero no sabemos exactamente qué. Sabemos 

que los sueños y el imaginario de nuestra gente han cambiado”. 

 

Otra persona de radio Latinoamericana de Argentina dice: 

“Sospecho que son pocos los que escuchan mi programa, pero no lo sé”. 

 

Las frecuencias que están vinculadas con personas sociales y en especial la que 

manipula mucha información de la realidad del territorio en donde están ubicadas, 

son las de mayor ventaja. La estación de radio Milenia y Cutivalú en Lima, la primera 

está vinculada a centros de investigación, la segunda muy cerca al centro de 

investigación y promoción del campesino. Lo que podemos decir es que las 

radiodifusora acostumbradas a involucrar a otros actores son las que tienen una 

buena vinculación con su público. 
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2.4.5.- Los tipos de público de las radios populares  

 

La mayoría prefiere a los barrios de las ciudades, campesinos, mineros, indígenas, 

entre otros. La forma lógica seria que el medio defienda su público desde el 

momento en que fue creado. Las emisoras que tienen más públicos son las 

indígenas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las frecuencias que difunden información en la lengua indígena se identifica con su 

gente; logran tener una sintonía muy alta con su sector. 

 

Otras emisoras como Milenia de Lima, Perú; Pachamama del Alto, Bolivia y Tierra de 

Santiago de Chile, tienen su público definido, son medios con acento femenino: su 

público favorito la mujer. Después de algunos procesos institucionales, la preferencia 

de las damas dejó de ser preferida y se pudo abrir a un enfoque de género.  
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Radios País 

San Gabriel Bolivia 

Tawantinsuyo  

Voz de la Sierra Norte México 

Huayacocotla  

Latacunga Ecuador 

Bicultural de la federación 

Shuar 

 



2.4.6.- La coordinadora de radios populares del Ecuador (CORAPE) 

 

Se creó en 1988 para velar los derechos de las radios alternativas, la cual sirve para 

enfrentar los problemas producido por la falta de justicia y la discriminación, la 

CORAPE es miembro de la asociación de radios comunitarias AMARC y está 

relacionada con ALER, CIESPAL, FIP (Federación Internacional de Periodistas). 

Este tipo de medios no puede pautar publicidad comercial y tienen que presentar en 

sus programas contenidos culturales y sociales. 

 

De igual forma no puede ser parte de grupos políticos y religiosos según el libro 

“Comunicación y pueblos indígenas del Ecuador”. La ventaja de la radio con otros 

medios de comunicación, no obstruye en las labores diarias, no complica la vida de 

quien la escucha, más bien relaja, entretiene, distrae. 

 

2.4.7.- Características generales de la radio 
 

Los medios de comunicación tienen sus ventajas y desventajas en relación con otros 

medios. 

 

Ventaja de la radio 

 

 La radio llega a los lugares y cubre aquellos sectores que otros medios no 

pueden. 

 

 El lenguaje que utiliza la radio, es una combinación de voz, sonido, música y 

silencio. 

 

 La voz es la que comunica, conversa, conduce la programación.  

 

 El sonido, describe el contexto, describe el ambiente, escenarios, esto va 

dirigido a la imaginación del oyente.  
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 La música crea felicidad, melancolía, tristeza, amor, nostalgia. 

 

 Los mensajes que transmite la radio nos inducen a imaginar ambientes, 

emociones, historias, acrecentando la imaginación de los oyentes.  

 

 La radio se puede escuchar en cualquier momento, no interfiere con las 

actividades laborales, acompaña a las personas mientras trabajan, ejemplos; 

se realizan compras en el supermercado, centros comerciales, no se necesita 

de todos los sentidos, solo se requiere del oído. 

 

Desventajas de la radio 

 

 Realizan producción improvisadas, sin ninguna objetivo. 

 

 Al no poder combinar las voces del lenguaje radiofónico puede distraer y 

cansar al oyente. 

 

 El exceso de publicidad puede causar que las personas cambien de 

frecuencia, cuando tienen el objetivo de generar ingresos. 
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2.4.8.- Clasificación de radioemisoras  

 

 Las radios estatales 

 

Pertenecen al Estado, tienen como función servir a la sociedad. 

 

 Las radios comerciales 

 

Pertenece al sector privado, tiene como objetivo la rentabilidad económica y su 

prioridad es el negocio.  

 

 Las radios comunitarias y ciudadanas 

 

Se caracteriza por ayudar a la colectividad y los ingresos económicos que obtienen 

son puestos al servicio social. 
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2.4.9.- El proyecto se queda a medias  

 

El plazo para la concesión de frecuencias que dio el gobierno a 13 nacionalidades 

indígenas finalizó en febrero del 2015 como parte del proyecto “Creación de Red 

Comunicación Alternativas de Medios Comunitarios Públicos y Privados Locales”, a 

cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. 

 

Sin embargo, el estado garantizo 54 radios comunitarias que aspiraba instalar; pero 

esto no será prioridad en este año para el gobierno. 

 

Zoila Patricia Emen, gerente del proyecto afirma: 

 

“Las primeras 14 concesiones han sido otorgadas y se encuentran trabajando 

(…) el resto del proyecto, al menos durante este año, dependerá del 

presupuesto que el Estado le asigne…”. 

 

Patricia Emen recalcó lo siguiente: 

“Este momento el país está pasando por un tema económico muy fuerte y 

donde se va a priorizar más bien el tema de educación, salud, vivienda; o sea 

que es algo mucho más prioritario para el gobierno. Entonces yo creo que aquí 

si van a medir con pinzas cada recurso que se entregue a los proyectos y a las 

instituciones públicas”. 

 

Las frecuencias que han sido asignadas a las distintas nacionalidades tienen 

problemas, y el principal es autosustentarse económicamente esto ha sido el 

impedimento para que la radios comunitarias se fortalezca.  
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Otro inconveniente es que los fondos recaudados van a la cuenta de la organización 

indígena porque la radio no tiene RUC ni cuenta de ahorro propia, por este motivo 

los recursos son depositados en los fondos de las nacionalidades. 

 

Durante dos años el estado dio recursos en forma de sueldos a dos personas por 

radios comunitarias, para que el medio pueda mantenerse en el inicio del proyecto. 

Esto fue hasta el mes de octubre del año pasado debido a que no está contemplado 

dentro del presupuesto. 

 

2.4.10.- Las radios comunitarias sin posibilidad de autosustento 

 

José Ignacio López Vigil, señala que:  

“El origen del problema de sostenibilidad tiene que ver con el proceso o con la 

falta de procesos con que fueron conferidas, porque se sembraron como si 

fueran arbolitos, y una radio no es un arbolito, una radio, una emisora 

comunitaria tiene que responder al deseo, a la solicitud de la comunidad, no es 

que vienen los reyes magos y traen una emisora”. 

 

Dentro de esto recalco que hay inconveniente con los equipos los cuales han sido 

dados en convenio con las nacionalidades. Una radio que recién empieza debe 

generar sus propios recursos para no depender del estado.  
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2.4.11.- Los medios comunitarios crecen lentamente en Ecuador 

Este tipo de medio ha pasado desapercibido por los grupos sociales, pero donde en 

el lugar donde están ubicadas han aportado significativo marcando un antes y un 

después en la forma de comunicación. Los medios ecuatorianos han convertido su 

labor comunicacional  

 

Hugo Carrión,  Estudio Radios comunitarias Ecuador 2007 

“Han pasado la barrera de meros informadores para ejercer un poder muy 

importante sobre los ciudadanos: crean opinión, marcan estilos de vida, 

movilizan personas” 

 

La ciudadanía ha cambiado su manera de pensar sobre la comunicación. Su 

participación en las redes sociales; aportación con propuestas; creación de nuevos 

espacios alternativos, demuestran su accionar en la comunicación. Lo primero que 

se debe de hacer es conocer la realidad para comprender la función social y 

educativa de la radio comunitaria. 

 

La palabra comunitario en la comunicación surge a mediados del siglo XX, como 

representación de los grupos sociales excluidos por los grandes medios, pero en 

1983 se fortalecen como medios alternativos, por la agrupación de 600 radialistas de 

diferentes países y crearon la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) 

esta organización tiene presencia en 102 países. Este medio de comunicación tiene 

el mismo funcionamiento tecnológico que la radio tradicional, la única diferencia es 

que tiene intereses comunes y esta sostenido por grupos ciudadanos. 
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2.4.12.- La comunicación popular en América Latina  

 

Los políticos de algunos países analizaron la posibilidad de discutir una ley de 

comunicación más favorable para las radios comunitarias sobre todo el derecho a la 

información. En nuestro país y en Uruguay se han reservado un porcentaje del 

espectro radiofónico para las frecuencias de medios comunitarios, y en Argentina 

también hay la posibilidad de tener una legislación similar.  

 

Pero esto no ha sido fácil para los gobiernos tanto en lo económico y social. Desde 

el punto de vista político, la intensidad que puede significar una comunicación al 

régimen, que rinda cuenta por los problemas sociales y los cambios que se 

producen para distribuir las riquezas y así mejorar la calidad de participación, 

entendiendo que la radio comunitaria es un medio para hacer y producir cambios 

sociales. 

 

En Ecuador el gobierno asumió la responsabilidad para poder procesar la Ley de 

Comunicación, en la perspectiva de la democratización para que los medios 

comunitarios tengan más espacio; teniendo la certeza que el proyecto sería 

aprobado de inmediato con la ayuda gubernamental, pero se presentaron 

confrontaciones con grupos de oposición, impidieron que el objetivo se cumpla a 

cabalidad. 

  

En el caso de Chile el 5% del espectro es para radios comunitarias y el 95% a las 

comerciales. Siendo así la ausencia de estaciones radiales públicas es notoria, 

considerando que deben existir dentro del espectro radiofónico medios públicos, 

estatales, privados y las ya mencionadas sin fines de lucro o comunitarias. 

 

Las radios comunitarias han ganado una legitimidad después de tanto tiempo, lo 

único que se pide es el derecho al espectro radioeléctrico el cual es un bien público, 

sea administrado y regulado de manera equitativo, donde haya un porcentaje que 

este destinado a los medios comunitarios, y que tengan la posibilidad de ocupar ese 

espectro radiofónico que le pertenece a todos los ecuatorianos. 
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2.5.- Fundamentación epistemológica 

 

La radio comunitaria nos conduce a la historia donde su pericia se dirige siempre 

hacia la democratización y hacer que los ciudadanos participen, porque son el 

elemento primordial de la sociedad. La práctica de la comunicación a punta al 

ciudadano como sujeto deseoso y capaz de transmitir información a sus semejantes 

y no convertirse en  un  simple consumidor radiofónico. 

 

Su experiencia está centralizada en la comunidad, en sus necesidades y problemas, 

una colectividad que no es considerada por la radio comunitaria como mercado 

segmentado, sino la base real y el lugar de inspiración de su esfuerzo por la 

democratización de la comunicación social. 

 

Por su parte, la Unesco define: 

 
La radio comunitaria de acuerdo a la palabra “comunidad”, que designa la 
unidad básica de una organización social y horizontal. Este medio se crea para 
estimular la participación de una amplia muestra representativa de los 
diversos niveles socio-económicos, organizacionales y de grupos minoritarios 
que existen dentro de la comunidad (Unesco, 1999: 152). 
 

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, define a la radio en base a 

tres características prioritarias, a saber: 

En primer lugar, la radio comunitaria está caracterizada por la activa participación a 

de la comunidad en los procesos de creación de noticias, información, 

entretenimiento, con énfasis en temas y preocupaciones locales; con capacitación 

de los productores que puedan crear programas usando sus propias voces. 

 

En segundo lugar, es primordial que sea una empresa sin fines de lucro. En estos 

días de alta comercialización de la radiodifusión, el carácter de la radio comunitaria 

lo constituye su independencia y responsabilidad en el servicio a la comunidad. 

 

En tercer lugar, la programación es designada por la colectividad para mejorar las 

condiciones sociales y la calidad de vida.  
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Este medio comunitario es un fenómeno cultural, social y ciudadano que surge 

incipientemente en América Latina durante las dictaduras militares existente en la 

región. Las radios comunitarias de baja potencia, operan con equipos de bajo costo. 

Esta radio se financia con el apoyo de la comunidad o institución que la cobija; pese 

a la función que cumple, es fundamental abrir un espacio de participación 

ciudadana, porque la emisora de tipo comercial no está interesada en hacerlo. 

Quizás esta misma desventaja de no poder financiarse a través de la publicidad, 

permite a su vez, tener una independencia real de cualquier tipo de compromiso 

político comercial, para de este modo ser fiel a su objetivo inicial su sector de 

procedencia.  

 

De esta manera este medio de comunicación ha ganado un espacio importante en 

nuestro país. De acuerdo a la definición del autor Jorge Merino, Guayaquil-Ecuador  

pág. 20, la emisora popular.  

 

“Es aquella que ha optado por trabajar cerca y a favor de la gran mayoría 

desposeída e implementa una comunicación horizontal participativa, frente a la 

radiodifusión comercial de corte vertical, autoritaria ya reinante”. 

 

Esto marca la diferencia entre la radio comercial de la popular. La primera nace 

como una empresa con fin lucrativo; la segunda, cubre una necesidad de expresión 

democrática educativa de un grupo de personas con característica social similar. 
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2.6.- Fundamentación legal  

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

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

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores 

de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Medios de comunicación social 

 

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.  

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

es social. 
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Del espectro radioeléctrico 

 

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

radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de 

señal abierta se distribuirá equitativamente en tres partes: el 33% de estas 

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

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

Esta distribución se alcanzará de forma progresiva: 

 

1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles; 

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

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

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

redistribución; 

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

la ley; y, 

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

de los sistemas de transmisión de radio y televisión.  

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

hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo. 
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RESOLUCIÓN No. RTV-536-25- CONATEL-2013 

El CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CONATEL 

 

Reglamento para la adjudicación de títulos habilitantes para el funcionamiento 

de medios de comunicación social públicos, privados, comunitarios y 

sistemas de audio y video por suscripción. 

 

TITULO III 

 

CONCESIONES 

Artículo 5.- Procedimiento.- Dentro de los diez (10) días término, siguientes a la 

fecha de recepción de la solicitud, la Presidencia del CONATEL, dispondrá a la 

SENATEL sustancie el procedimiento administrativo, con sujeción a las normas 

contenidas en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Administrativa - ERJAFE, para cuyo efecto, se observará el siguiente procedimiento: 

 

1) Verificación de disponibilidad de espectro radioeléctrico: La SENATEL previo 

al análisis de requisitos, verificará la disponibilidad de espectro de acuerdo a la 

distribución equitativa de frecuencias. En caso de no existir disponibilidad la 

SENATEL procederá a dar respuesta al peticionario dentro del término de ocho (8) 

días de recibida la solicitud y se informará al CONATEL; 

 

2) Análisis de requisitos: Luego de la verificación señalada en el numeral primero, 

la SENATEL, dentro del término de treinta (30) días siguientes, comprobará el 

cumplimiento de requisitos. En el evento de que la información o documentos estén 

incompletos, concederá al peticionario el término diez (10) días para que subsane la 

falta o acompañe los documentos requeridos, con indicación de que, si así no lo 

hiciera, se le tendrá por desistido de su petición y se ordenará el archivo del trámite. 

 

3) Publicación de solicitud: Verificado el cumplimiento de requisitos, dentro del 

término de diez (10) días, la SENATEL publicará un extracto de la solicitud en su 

página electrónica institucional. 
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4) Emisión de informes por la SENATEL: Una vez cumplidos los requisitos del 

artículo 3 de este Reglamento, la SENATEL, dentro del término de sesenta (60) días 

elaborará los informes técnico, jurídico y económico correspondientes, los cuales 

serán remitidos al CONATEL, conjuntamente con el respectivo proyecto de 

resolución, a fin de que se proceda a resolver lo que corresponda. 

 

Artículo 10.- Requisitos.- Las personas naturales y jurídicas de derecho privado 

con o sin finalidad de lucro y las personas jurídicas -colectivos u organizaciones 

sociales sin fines de lucro, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades-, que 

participen en el concurso público abierto para la adjudicación de frecuencias del 

espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación social 

privados y comunitarios, según corresponda, deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1) Solicitud escrita dirigida al presidente del CONATEL, suscrita por la persona 

natural o por el representante legal de la persona jurídica solicitante, en la que se 

detalle el tipo de servicio de comunicación con la indicación de la razón social de la 

persona jurídica o nombres completos de la persona natural, según corresponda; 

 

2) Nombre del medio de comunicación; 

 

3) Copia certificada de la escritura pública de constitución, acuerdo y estatutos o 

documentos que justifiquen la existencia legal de la persona jurídica solicitante, 

excepto cuando se trate de personas naturales; 

 

4) Nombramiento del representante legal cuando el solicitante sea persona jurídica; 

 

5) Dirección de la persona natural o jurídica solicitante, incluyendo datos de contacto 

como número de teléfono fijo y móvil; y, dirección de correo electrónico; 

 

6) Fotocopias de la cédula de ciudadana (Formato MAGNA) y certificado de votación 

del peticionario; 
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7) Proyecto Comunicacional, con determinación del nombre de medio, tipo de medio, 

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

social que proyecta generar; 

 

8) Plan de gestión y sostenibilidad económica de acuerdo con los formularios 

aprobados por la SENATEL; 

 

9) Estudio técnico de ingeniería de acuerdo con los formularios aprobados por la 

SENATEL; 

 

10) Declaración juramentada otorgada por el solicitante o por el representante legal 

en el caso de persona jurídica, en la que se manifieste que su representada o el 

solicitante no se encuentra incursa en ninguna de las limitaciones para la 

adjudicación establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, ni que se encuentra 

incurso en las prohibiciones de concentración de frecuencias, ni en lo dispuesto en 

el artículo 312 de la Constitución de la República del Ecuador y enumerado que 

consta a continuación del articulo 74 e de la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

reformado por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En lo 

referente al Art. 312 de la Constitución de la República, el postulante deberá realizar 

declaración juramentada, únicamente para el caso de concursos en los que de ser 

adjudicado, se convierta en un medio de comunicación de carácter nacional; 

 

11) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes; 

 

12) Nómina de socios o accionistas otorgada por la autoridad competente, según 

corresponda; Y, 

 

13) Los demás requisitos que se establezcan en las bases. 
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2.7.- Definición de términos  

 

Sociedad: agrupación de personas con el fin de cumplir los propósito de la vida 

 

Alternativa: dos o más opciones.  

Minoría: parte mínima de personas que conforman una nación, localidad u 

organismo. 

Radiodifusión: emisión radiotelefónica destinada al público. 

 

Colectividad: organización de personas reunidas o establecidas para un fin. 

 

Contexto: ambiente donde se desarrolla un hecho. 

 

Autogestión: medio de formación de una empresa donde los trabajadores 

participan. 

 

Cartilla: Cuaderno pequeño, impreso, que contiene las letras del alfabeto y los 

primeros rudimentos para aprender a leer. 

 

Alfabetización: acción y efecto de educar. 

 

Accesible: que tiene facilidad. 

 

Expectativa: posibilidad de cumplir o lograr algo. 

 

Suscriptores: persona que inscribe. 

 

Acervo: conjunto culturales acumulados por costumbre o legado. 
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Radioemisora: estación de radiodifusión. 

 

Viables: dicho de un asunto: De que tiene posibilidades de lograr algo. 

  

Rating: lista de recepción de una emisión de televisión o radio. 

 

Gubernamental: pertenece al estado. 

 

Estándar: que sirve como ejemplo, modelo, regla, esquema o informe. 

 

Adjudica: objeto que pertenece a una persona, o conceder bajo algún derecho. 

 

Versión: forma de relatar un acontecimiento. 

 

Trascendental: que es de suma importancia o riesgoso. 

 

Consecuencias: suceso o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

 

Interferencia: acción y efecto de interferir 

 

Empirismo: conocimiento que se obtiene desde la práctica. 

 

Odisea: viaje largo en el que abundan las aventuras adversas y favorables al 

viajero. 

 

Peripecia: accidente imprevisto que cambia el estado de las cosas. 

 

Segmentar: cortar o partir en fragmentos. 

 

Énfasis: fuerza de entonación con que se realza la importancia de lo que se expresa 

o se lee.  

 

Incipientemente: fortuitamente, por casualidad. 
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA  

 

La metodología es una ciencia que utiliza el investigador para tener un mayor 

desarrollo en la indagación, permitiendo de esta forma conocer el problema a 

investigar. En el tema “La importancia de la creación de una radio comunitaria para 

el mejoramiento y fortalecimiento de la información cultural y educativa que se 

transmite a las comunidades del cantón Daule” para realizar este proyecto 

ejecutare los siguientes métodos de investigación esto me permitirá obtener datos 

para la indagación. 

  

3.1.- Métodos de la investigación  

 

Antes de iniciar una investigación debe someterse a la aprobación del tema en 

estudio o también conocida como propuesta de investigación. Desarrollar la 

propuesta equivale a realizar la planeación de la investigación con el propósito de 

organizar todas las etapas del proceso en forma lógica. 

 

3.2.- Métodos empíricos 

 

Observación.- Se utilizará esta herramienta porque es un elemento fundamental 

en todo el proceso investigativo además permitirá obtener más  datos para “La 

importancia de la creación de una radio comunitaria para el mejoramiento y 

fortalecimiento de la información cultural y educativa que se transmite a las 

comunidades del cantón Daule”.  

 

 La encuesta.- La opinión de los ciudadanos estará presente en cada 

expresión a favor o en contra, será respetada. Esto permitirá conocer cuáles 

son la necesidades de los habitantes y saber qué tipo de programación 

implementar para el mejoramiento del cantón. 
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3.3.- Métodos estadísticos 

 

Este método nos ayuda a procesar los datos numéricos; se obtienen los resultados 

mediante determinadas reglas con operaciones, y una vez recopilados, ordenados, 

tabulados los datos son analizados y procesados, esto determinará el porcentaje de 

las opiniones de las personas. 

 

3.4.- Métodos teóricos  

 

El método teórico a implementarse en la investigación para “La importancia de la 

creación de una radio comunitaria para el mejoramiento y fortalecimiento de la 

información cultural y educativa que se transmite a las comunidades del cantón 

Daule” es el siguiente: 

 

 Método científico.- El proyecto se desarrollará con esta técnica, cumpliendo 

todos los pasos establecidos como la observación, hipótesis y verificación de 

datos encontrados. 
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3.5.- Tipo de investigación  

 

Investigación descriptiva  

 

Este tipo de investigación se utilizará para describir la observación en el campo de 

estudio: “La importancia de la creación de una radio comunitaria para el 

mejoramiento y fortalecimiento de la información cultural y educativa que se 

transmite a las comunidades del cantón Daule” este proyecto se ha estructurado 

para que sirva de orientación  a las personas de este cantón. Durante décadas ha 

sido difícil conseguir una frecuencia para las comunidades, esto provocó que la 

comunicación fracase. Hoy en día con la Ley de Comunicación se ha logrado dar 

un gran paso en lo normativo. 

 

3.6.- Software que se utilizará 

 

Para la estructura de esta investigación se usarán los siguientes programas: 

Microsoft Word 2013 

Excel 2013 

Tipo de letra: Arial 12 y título 14 Arial en negrita. 

Interlineado: 1.5 

 

3.7.- Población y muestra 

 

Con una cantidad de 60.195 hombres y 60.131 mujeres dan un total de 120.326 

habitantes del cual el 9.8% es analfabeta.  
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Muestra  

N= 10.622  

n= Muestra 

n=      
        

  (   )     
 

Z= 1.96 

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= 5%=0.05 

n= 
(    ) (     )(   )(   )

(    ) (        ) (    ) (   )(   )
 

n= 
      (      )

(      )(      ) (      )(    )
 

n= 
         

           
 

n= 
         

     
                          n= 371 

 

Las encuestas se realizarán en el cantón Daule, se trabajará con un total de 371 

ciudadanos. 
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3.8.- Técnicas utilizadas en la investigación. 

 

 Observación  

Es uno de los elementos fundamentales en el presente proceso investigativo “La 

importancia de la creación de una radio comunitaria para el mejoramiento y 

fortalecimiento de la información cultural y educativa que se transmite a las 

comunidades del cantón Daule”, donde se  observa que es necesario la 

comunicación transparente apegada estrictamente a la verdad; por lo tanto el 

receptor tiene que recibir la información de una manera objetiva imparcial y 

responsable. 

 

3.9.- Instrumentos que se utilizarán durante este proyecto de investigación.  

 

 Recopilación documental 

Con este elemento obtendremos datos e información de documentos escritos 

para ser utilizados en la indagación. Con esta herramienta pretendo analizar 

punto por punto  la necesidad de implementar una emisora radial en el cantón 

Daule, es decir que con todos los datos obtenidos daremos inicio a la 

investigación. 

 

 Encuestas 

Con esta técnica  se obtendrán datos fundamentales de los ciudadanos del 

Cantón Daule para conocer cuáles son las diversas necesidades, opiniones y 

comentarios acerca de las programaciones que deberían incluirse en las 

radios comunitarias. 
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3.10.- Operaciones de las variables 
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Dimensiones 

 

 
Indicadores 

 
Forma de medición 

 
 
 
 
 
 
 

Pertinencia 

 
Todas las comunidades 
tienen derecho de tener un 
medio de comunicación 
comunitario. 

Hacer uso de la ley orgánica 
de comunicación art. 106 
donde se refiere que los 
medios comunitarios tendrán 
el 34% de frecuencia a 
diferencia de los medios 
privados y público que tienen 
el 33%. 

 Los pueblos tienen el 
derecho de estar 
informado de los 
acontecimientos en su 
comunidad. 

 
Los mismos ciudadanos de la 
comunidad serán portavoces 
del medio de comunicación.   

 
 
 
 

Este tipo de medios 
difundirán contenidos de 
carácter informativo, 
educativo y cultural. 

La comunidad será 
responsable de la producción 
que difunda el medio 
comunitario. 

 
Impacto Social 

 

Falta de colaboración 
entre los ciudadanos del 
cantón. 

Se utilizó el método de la 
observación. 

 
Impacto Científico 

 

La mala manipulación de 
la información a favor 
personal o en contra de 
otros. 

Algunos medios de 
comunicación nacionales. 

 
 

Realizar el trabajo de 
titulación. 

Una vez aprobada la tutoría 
para la titulación.  

 
 
 
 

Optimización 

 
 
Presupuesto del proyecto 
de titulación.  
 
 

No hay, lo único que se 
estima es que los ciudadanos 
comprendan que tienen el 
derecho de estar informados 
de lo que acontece en su 
comunidad. 

  
 
Uso de los recursos de la 
propuesta. 

Hemos utilizado materiales 
como: libros, periódicos para 
concientizar a las personas 
del cantón Daule sobre la 
importancia que puede tener 
un medio de comunitario en 
su comunidad. 



CAPÍTULO IV 

 

4.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

1.- ¿Usted estaría de acuerdo que exista una radio comunitaria en este cantón? 

Tabla # 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 371 100% 

No 0 0% 

Total 371 100% 

 

 

Gráfico # 1 

 

  

Análisis: El resultado de la encuesta muestra que el 100% de las personas 

encuestadas están de acuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que esta radio sea necesaria  para la ciudadanía del cantón 

Daule? 

 

Tabla # 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 231 62% 

No 140 38% 

Total 371 100% 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

Análisis: El resultado de la encuesta muestra que el 62% de los ciudadanos 

consideran que sería de mucha importancia para el cantón tener una radio 

comunitaria.  
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3.- ¿En qué parte del cantón le gustaría que esté ubicada la radio? 

 

Tabla # 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fuera del Cantón  173 47% 

En el centro del Cantón 198 53% 

Total 371 100% 

 

  

Gráfico # 3 

 

 

 

Análisis: Mediante la encuesta se demuestra que el centro del cantón seria el lugar 

donde estaría ubicada la radioemisora; esto manifiesta el 53%  del total de la 

muestra. 

 

 

 

52 

47% 

53% 

Autor: Tayron Fabián Macías Anchundia (2015) 

FUERA DEL CANTÓN EN EL CENTRO DEL CANTÓN



4.- ¿Se siente seguro de que la radioemisora promueva cambios en el cantón? 

 

Tabla # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 231 62% 

No 140 38% 

Total 371 100% 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

Análisis: El 62% de las encuestas califican que este medio comunitario promueva 

cambio en el cantón. 
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5.- ¿Conoce alguna radio que esté situada en esta localidad? 

 

Tabla # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No 371 100% 

Total 371 100% 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

Análisis: El 100% desconoce si en algún momento existió alguna radio en este 

cantón. 
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6.- ¿Qué tipos de programación le gustaría escuchar en una radio comunitaria? 

 

Tabla # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Informativo 74 20% 

Educativo 105 28% 

Entretenimiento 96 26% 

Salud 96 26% 

Total 371 100% 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

Análisis: Si bien es cierto hay cualquier cantidad  de programas que puede tener 

una radio; sin embargo el resultado de la encuesta refleja que el 28% le gustaría 

escuchar programas educativos. 
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7.- Debido a que las radios comunitarias no pueden contratar publicidad, 

¿usted aportaría voluntariamente con una cuota mensual? 

 

Tabla # 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 1.00 111 30% 

$ 2.00 63 17% 

$ 3.00 60 16% 

$ 5.00 76 21% 

$ 10.00 61 16% 

Total 371 100% 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

Análisis: El 30% respondió que aportaría voluntariamente con una cuota mensual 

de un dólar. 
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8.- ¿Qué tipo de programación escucha en la actualidad? 

 

Tabla # 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entretenimiento 138 37% 

Informativo  94 25% 

Educativo 70 19% 

Salud 69 19% 

Total 371 100% 

 

 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis: El 37%  escuchan programas de entretenimiento. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1.- PROPUESTA 

 

5.2.- Introducción  

 

El siguiente trabajo de titulación denominado “LA IMPORTANCIA DE LA 

CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA QUE SE 

TRANSMITE A LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN DAULE”. Este proyecto es 

impórtate por diversas razones: porque en la actualidad las programaciones de las 

radios comunitarias  son muy limitadas al momento de informar los diferentes 

sucesos que acontecen a nivel local, nacional e internacional. 

 

Con esta propuesta lo que se busca es fortalecer, difundir y aportar con 

programaciones que ayuden a la educación, ciencia, y cultura para el buen vivir; por 

eso nace la iniciativa de involucrar a los habitantes que se encuentran radicados en 

el cantón Daule.  

 

Es evidente que la calidad de las programaciones radiales, hoy en día, necesitan un 

fortalecimiento para satisfacer las necesidades del público, porque el compromiso 

social de los medios de comunicación es de educar, informar y entretener a la 

comunidad. El análisis e interpretación de datos que se realizó en esta investigación  

ayudará a elaborar formatos de producción radiofónica donde la cultura, educación y 

la sociedad dauleña como protagonistas sean los beneficiados. 
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Para fortalecer y reestructurar en términos sociales, se decidió presentar un análisis 

de programación y contenidos en las radios comunitarias para el mejoramiento y 

fortalecimiento de la información cultural y educativa que se transmite a las 

comunidades del cantón Daule, considerando que los medios de comunicación son 

una herramienta fundamental al momento de educar e informar sobre los 

acontecimientos más relevantes del país y del mundo.  

 

5.3.- Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

 Analizar la creación de una radio comunitaria en el cantón Daule en donde los 

protagonistas serán los mismos moradores del sector, la misma que tendrá 

como objetivo desarrollar contenidos sociales, económicos, culturales y 

educativos; para así llegar a satisfacer las necesidades en los diferentes 

sectores de esta cabecera cantonal. 

 

Objetivos específicos  

 

 Realizar programas educativos y culturales que fomenten  unión, solidaridad,  

respeto, pero sobre todo fortalecer el trabajo de vinculación con la comunidad. 

 

 Instruir a la población local sobre el uso del nuevo instrumento de difusión 

radial. 

 

 Capacitar al personal técnico, periodístico y otros para lograr que este medio 

comunitario se amplíe y se posesione en el mercado radial. 
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5.4.- Definición de la propuesta  

 

“LA IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA PARA 

EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN CULTURAL 

Y EDUCATIVA QUE SE TRANSMITE A LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN 

DAULE”. 

 

5.5.- Contenido de la propuesta 

 

La propuesta a realizar en el cantón Daule consiste en la creación de una 

radioemisora comunitaria que difunda información de interés local, nacional e 

internacional. Se transmitirán  producciones variadas enfocadas en la educación, 

entretenimiento y cultura que respondan a las necesidades de información de los 

habitantes de esta cabecera cantonal, utilizando un lenguaje y formato veraz, 

sencillo, preciso, claro, dinámico. 

 

Este medio de comunicación puede organizar a los ciudadanos para realizar 

campañas en donde ellos son los beneficiarios, solucionando de esta forma sus 

problemas, la radio comunitaria es un espacio donde todos pueden opinar sin 

restricción alguna. 

 

Como dice: Bertolt  Brecht, 1930.  

“La radio podría ser el sistema de comunicación pública más maravilloso que 

se pueda imaginar… si fuera capaz, no sólo de transmitir, sino también de 

recibir, permitiendo así que el oyente, además de escuchar, hable”. 
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CAPÍTULO VI 

6.1.- Conclusiones 

 

 Este medio de comunicación es una alternativa entre la radio comercial y 

estatal, se caracteriza por la participación de la población es decir; son los 

productores gerente, directores y los propietarios de la emisora.  

 

 La responsabilidad de la radio es atender las necesidades establecidas por la 

comunidad, difundiendo la información a las autoridades correspondientes 

para dar solucionen lo más pronto posible. 

 

 A través de esta investigación se comprobó que los habitantes solicitan 

programas de salud, educativos, culturales y entretenimientos adaptados a 

las necesidades de la comunidad. 

 

 En la actualidad la comunicación es un derecho básico y una condición para 

el desarrollo social, el estado garantiza la retribución de frecuencias 

equitativas para todos los medios radiofónicos. 

 

 En vista de que la población dauleña carece de medios comunitarios para 

emitir y dar soluciones a sus problemas cotidianos, laborales y sociales se 

propone este proyecto. 
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6.2.- Recomendaciones 

 

 Dar a conocer los beneficios de la Ley Orgánica de Comunicación en el 

Ecuador, a la ciudadanía del cantón Daule; considerando ampliar esta 

propuesta en diferentes regiones cercanas a través de afiches, volantes, 

trípticos, y así motivarlos a ejecutar un proyecto de radioemisora comunitaria.   

 

 Realizar investigaciones de los problemas que puedan estar afectando a esta 

localidad y darle solución lo más pronto posible. 

 

 Realizar producciones que exalten el acervo cultural de los moradores de esta 

cabecera cantonal. 

 

 Socializar este trabajo de titulación para que su contenido pueda ser difundido  

y considerado por los diferentes sectores del cantón Daule con el único fin de 

promover programas educativos, culturales y de entretenimiento. 

 

 Promover la radiodifusión comunitaria con un enfoque diferente, una de las 

formas es con la participación de los ciudadanos realizando una 

programación participativa, educativa y pluralista en sus contenidos, para 

revalorizar la cultura del pueblo. 

 

 Fortalecer el papel de la radio comunitaria con el uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación de una forma creativa como lo es 

el internet. 
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Anexo 

Presupuesto  

Descripcion tecnica de los equipos  

Sistema de enlace de estudio  

 

 

Procesamiento de audio 

 

CANT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

1 DIGITAL AUDIO PROCESSOR OPTIMOD 
FM ORBAN 5300 

 5.830,00 

  SUBTOTAL 5.830,00 
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CANT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

1 RADIO-ENLACE 
COMPUESTO: 

 TX PTRL-LCD 

 RP RXRL-LCD 

 3.680,00 

2 ANTENAS KHATEREIN SCALA DE 7 
ELEMENTOS 

 
 

700,00 

 
 

1.400.00 

40MT. DE CACLE RG 9913  320,00 

2 HERRAJES FABRICADOS EN TUBO CON 
INTERFASE A TORRE Y GALVANIZADO 
POR INMERSIÓN 

 
 
 

95,00 

 
 
 

170,00 

  Subtotal 5.570,00 



Equipos básicos de estudio (master) 

 

CANT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

1 CONSOLA DE AUDIO AEQ MOD. BC-312 (12 
CANALES) COMPUESTO DE LOS 
SIGUIENTES MÓDULOS: 

- 2 MÓDULOS (4 CANALES DE 
ENTRADA MICRO/LÍNEA MONO) 

- 2 MÓDULOS (8 CANALES DE 
ENTRADA LÍNEA DOBLES 
ESTÉREO),3 SALIDAS MONO Y 8 
SALIDAS ESTÉREO 

- 1 HIBRIDO TELEFÓNICO 1 LÍNEA  
 

 4.745,00 

1 HIBRIDO TELEFÓNICO 2 LINEAS RADIO 
SYSTEMS MOD. 

 1.290,00 

2 MICRÓFONOS SHURE MOD. 188,00 376,00 

2 AUDÍFONOS SENNHEISER HD 202 85,00 170,00 

2 PEDESTALES TIPO BRAZO  190,00 380,00 

2 PARLANTES DE ESTUDIO AUTO-
AMPLIFICADO MOD. M-AUDIO BX 5ª  

162,00 324,00 

1 CD PLAYER NUMARK MOD MP-102 
MP3/PLAYER  

 538,00 

1 SOFTWARE/PAQUETE DE 
PROGRAMACIÓN INCLUYE OPCIÓN DE 
PÁUTAME PARA COMERCIALES. 

  

 TARJETA DE SONIDO   30,00 

 COMPUTADORA PARA SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN DE AUDIO 

 850,00 

  SUBTOTAL 8.703,00 
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Equipos básicos de estudio (producción) 

 

CANT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

1 CONSOLA SOUNDCRAFT 
MOD.EPM8 

 378,00 

2 MICRÓFONOS 
SENNHEISER MOD. E358 

190,00 380,00 

2 AUDÍFONOS SENNHEISER 85,00 170,00 

2 PEDESTALES TIPO BRAZO 190,00 380,00 

2 PARES PARLANTES DE 
ESTUDIO AUTO-
AMPLIFCADO MOD. M-
AUDIOBX-5A 

162,00 324,00 

1 PROCESADOR DE VOZ 
LEXICOM MX 200 

 170, 00 

1 TARJETA DE SONIDO  30,00 

1 COMPUTADORA PARA 
SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN 
DEAUDIO 

 850,00 

100m CABLE DE AUDIO BELDEN 
CON CONECTORES 

 350,00 

  SUBTOTAL  3.032,00 

 

 

 Sistema de enlace de estudio  5.570,00 

 Procesamiento de audio  5.830,00 

 Equipos básicos de estudio (master)  8.703,00 

 Equipos básicos de estudio (producción)  3.032,00 

  Subtotal  23.135,00 

  12%iva 2.776,20 

  total 25.911,00 
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GUIÓN DE RADIO NOVELA  

 

ADAPTACIÓN DEL FILMS: BLANCANIEVES Y EL CAZADOR. 

 

EL CAZADOR Y LA PRINCESA. 

 

PERSONAJES: 

 

 Cristal: reina malvada. (Andrea Quinteros) 

 Blancanieves: la princesa. (Karen Baque) 

 Henry: el cazador. (Freddy Rendón) 

 Sam: hermano de cristal. (Holger Romero) 

 Daniel: el príncipe, amigo de  Blancanieves.(Tayron Macías) 

 

Desarrollo de  la historia 

 

Control: música instrumental… sube y baja… 

 

Narradora: esta historia se desarrolla cuando las personas eran gobernadas por 

reyes, reinas y princesas, este es el caso de una joven que nació en un reino muy 

querido por su pueblo, un lugar muy agradable rodeado por la naturaleza y por lo 

animales… 

 

Efectos: el trinar de los pájaros… 

 

Narradora: Blancanieves como fue bautizada la hija del Rey Carlos y la Reina 

Valerie, poseía un corazón noble y puro, sin maldad alguna, a medida que iba 

acreciendo su belleza también lo hacía, era considerada como la más hermosa entre 

todos los reinos de la región…  Blancanieves tenía un amigo muy especial para ella,  

el príncipe Daniel con él jugaba a diario por todos los rincones del castillo… Pero no 



todo era color rosa para Blancanieves y el reino,  pues se avecinaba una fuerte 

tormenta que traía consigo lluvias y vientos arrasadores… 

 

 Efectos: sonido de una fuerte tormenta… 

 

Control: música instrumental de pena… 

 

Narrador/a: pero en este fatal invierno sucedió algo inesperado la reina Valerie 

murió repentinamente… todos los habitantes se entristecieron ante su muerte pero 

los más afectados fueron Blancanieves y su Padre el rey Carlos, este último a pesar 

de su terrible perdida salió a defender a su pueblo puesto que unos soldados 

malignos querían destruir al reino…. 

 

 Efectos: sonido del galopar de los caballos mezclado con el sonido de unas 

espadas… 

 

Narrador/a: el rey salió victorioso… pero los soldados malvados llevaban consigo a 

una prisionera llamada Cristal, cautivado por su belleza Carlos olvido su dolor y sin 

pensarlo mucho contrajo matrimonio con ella, después de la boda Cristal le dijo lo 

siguiente al Rey…. 

 

Control: música instrumental… 

 

Cristal: sabes algo yo nunca he querido a nadie, jamás me he enamorado y por eso 

nunca seré de ningún hombre… 

 

Narrador/a: Cristal saco una daga afilada 

 

Efectos: sonido de afilar de la daga… 
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 Narrador/a: de su cintura y apuñaló al rey en el corazón… Inmediatamente el reino 

sufrió la invasión de un ejército de soldados malévolos que estaban al mando de 

Sam, hermano de Cristal… 

 

Efectos: sonido del galopar de los caballos mezclado con el sonido de unas 

espadas… 

 

Narrador/a: Toda la paz que rodeaba al castillo se volvió en sufrimiento y dolor de 

las personas, no se creció ningún árbol y todos los animales murieron…  

 

Control: música instrumental de lastima… 

 

Efectos: sonido del galopar de los caballos…mientras habla el narrador/a… 

 

Narrador/a: Blancanieves no logro escapar de allí sin embargo Daniel,  si lo hizo y 

juro que no la olvidaría jamás… (y los años pasaron rápidamente y Blancanieves 

alcanzó su mayoría de edad, en la celda donde la tenía cautiva..) Por lo que 

menciono lo siguiente: 

 

Control: música instrumental (desde que empiezan y terminan los paréntesis)  

 

Blancanieves: ya han pasado años de que estoy encerrada en este lugar oscuro, 

que solo se escucha al mar que rodea al castillo,  será que algún día podre volver a 

ver la luz del día… si al menos Daniel, supiera que estoy viva de seguro y vendría 

por mí… 

 

Efectos: sonido de las olas del mar… 

 

Narrador/a: Cristal era una mujer con poderes malignos, pues para mantenerse 

joven robada la juventud de todas las jovencitas que vivían cerca del castillo, 

además poseían un espejo mágico al que siempre le preguntaba lo siguiente… 
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Cristal: espejito, espejito, dime una cosa… ¿quién es la más hermosa?… 

 

Efectos: sonidos de zapatos altos, mientras habla cristal… 

 

Narrador/a: El espejo siempre le contestaba lo siguiente: Tú mi reina Cristal eres la 

más hermosa, sin embargo existe una joven que puede ser tu perdición, ella tiene el 

poder para destruirte, pero también puede darte la juventud eterna….  

Inmediatamente Cristal le pregunto el nombre de la joven… 

 

Cristal: Vamos espejito, dime de quien se trata, dime quien puede terminar con este 

sufrimiento de no envejecer nunca más, necesito saber quién puede darme la 

inmortalidad, dímelo ya por favor….  

 

Narrador/a: El espejo le contestó lo siguiente: Blancanieves, es la joven que puede 

darte la inmortalidad  que tanto deseas mi reina Cristal, entonces llamo  rápidamente 

a Sam su hermano: 

 

Cristal: Sam, ven aquí de inmediato… 

 

Narrador/a: Sam llegó tan rápido como pudo y le pregunto ¿Cuál era su nuevo 

deseo? Y que de antemano contaba con su apoyo… 

 

Sam: dime hermanita en que puedo ayudarte ahora… 

 

Cristal: tráeme a Blancanieves en este momento…. 

 

Sam: si mi reina, lo hare de inmediato… mmmmm pero para que quieres  a                                         

Blancanieves… 

  

Cristal: solo tráela ante mí… luego te enterarás para qué la necesito… 
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Control: música de suspenso… 

 

Narrador/a: Sam fue a buscar a Blancanieves  que se encontraba en la celda más 

lejana del castillo… pero no se imaginaba que ella, al verlo sin guardias haría todo 

por escaparse… 

 

 Efectos: sonidos de unas llaves… 

 

Narrador/a: Sam entro a la celda y le pregunta a Blancanieves lo siguiente… 

 

Sam: te desperté… 

 

Narrador/a: a lo que Blancanieves le contesto: 

 

Blancanieves: no… para nada… 

 

Sam: siempre que vengo a visitarte estas despiertas… ¿Qué acaso no duermes?... 

 

Blancanieves: ya he dormido lo suficiente en todo el tiempo que llevo encerrada 

aquí, no necesito dormir más… Y que has venido hacer… 

 

Sam: alégrate he venido por  ti, mi hermana la reina Cristal quiere hablar contigo, 

vamos… 

 

Blancanieves: está bien,  iré ante la reina…  

 

Sam: ay!  Maldita que hiciste, con qué demonios me cortaste… Solo espera que te 

atrape y veras lo que te pasará… 
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Narrador/a: Blancanieves ataco a Sam con una navaja que había en el lugar en la 

pierna derecha…. Salió corriendo de allí…   

 

Efectos: sonido de una persona agitada… 

 

Narrador/a: corrió hasta que llego a una ventana con vista al mar y sin pensarlo 

mucho  se lanzó… Nado rápido hasta la orilla y se montó en un caballo negro que 

allí se encontraba y se marchó hacia el bosque prohibido pues era el único lugar 

donde nadie la encontraría… 

 

Efectos: sonido del galopar de un caballo… 

 

Narrador/a: la reina tras saber la fuga de Blancanieves envió a Sam a buscar a 

Henry un cazador de animales salvajes para que le ayude a encontrar a 

Blancanieves… Pues él conocía el bosque a la perfección…  

 

Sam: hermana… ehhh… perdón quise decir mi reina… Aquí esta Henry… 

 

 Efectos: sonido de espadas… 

 

Narrador/a: entonces Cristal tuvo una conversación muy amenazadora con Henry… 

 

Cristal: así que tú eres el cazador… necesito que me ayudes a encontrar alguien 

que necesito con urgencia… Crees que lo puedes hacer… 

 

Henry: claro que puedo hacerlo, pero no quiero….además  porqué debería 

hacerlo… 

 

Cristal: por qué soy tu reina y debes obedecerme… 
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 Henry: y si no quiero que piensas hacerme… además que me darás a cambio… 

 

Cristal: tú sabes que tengo poderes y puedo revivir a tu esposa y a tu hija… 

 

Henry: he escuchado de tu poderes… pero que garantía tengo de que no me estas 

mintiendo… Qué tal si no puedes revivir a adora Camila y a mi pequeña Rosie… 

 

Cristal: soy una poderosa reina y como tal siempre cumplo con mis promesas…. 

 

Henry: sabes que nadie sobrevive en el bosque prohibido, quien quiera que se 

encuentre allí de seguro ya está sin vida.....  

 

Cristal: es una joven prisionera que escapó… tráemela y te devolveré a tu adorada 

hija y esposa… 

 

Narrador/a: tanto Henry como Sam salieron hacia el bosque prohibido, para ver si 

blanca nieves seguía con vida… 

 

Efectos: sonido de espadas mezclado con el galopar de caballos … 

 

Narrador/a: la encontraron y justo antes de que Henry le entregara a Blancanieves a 

Sam este le dijo que era un iluso pues Cristal no tenía el  poder de revivir a las 

personas, ante esto el cazador decide huir con Blancanieves y los soldados de Sam 

le perdieron la pista… 

 

 Efectos: personas agitadas o corriendo… 

 

Narrador/a: después de correr y esconderse de los soldados de la reina… 

Blancanieves le agradeció al cazador por haberla salvado… 
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Blancanieves: gracias por ayudarme, si no lo hubieras hecho en este momento yo 

ya no estaría viva, pues la reina quiere matarme… 

 

Narrador/a: a lo que él le contestó: 

 

Henry: no me agradezcas… Hasta aquí te ayudo… de ahora y en adelante te 

defenderás sola… 

 

Blancanieves: no… por favor ayúdame. Solo te pido que me lleves junto al Duque 

Luis él me puede ayudar a salvar mi pueblo, solo eso quiero… por favor ayúdame… 

si quieres te pago por tus servicios… pero necesito que me ayudes… 

 

Henry: está bien, pero solo en eso te ayudare, por el momento te llevare a una 

aldea que está cerca de aquí… y luego me marcharé… 

 

Blancanieves: ok… haremos lo que tú digas…. 

 

Henry: ahora vámonos de aquí… antes de que nos descubran… 

 

Efectos: sonido de espadas mezclado con el galopar de caballos… 

 

Narrador/a: Blancanieves y Henry se marcharon hacia la aldea tenían pensado 

pasar la noche allí… pero como era la primera vez que Blancanieves visitaba un 

aldea estando allí descubrió que solo esta era habitada por  mujeres y ellas habían 

marcado su cara para que Cristal no pudiera robar su belleza…. Ante esto 

Blancanieves estaba más que decidida a terminar con Cristal para que esta no 

siguiera haciendo más daño a las personas inocentes… Al caer la noche se 

escucharon gritos… 

 

Efectos: sonido de espadas, mezclado con el grito de personas y el sonido de 

árboles quemándose… 
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Narrador/a: la aldea fue atacada por los soldados de Cristal, comandados por Sam,  

pero lo que no sabían es que el príncipe Daniel amigo de la infancia de 

Blancanieves, se había infiltrado entre las tropas para rescatar a su amor secreto 

Blancanieves…. y así rescatar de las manos de Cristal, pues se y había enterado de 

que esta la quería matar, pero no la encontró porque Henry y ella ya habían 

escapado cuando escucharon los gritos….. 

 

Efectos: sonido de árboles quemándose, mezclado con el correr de personas 

sobre el agua… 

 

Henry:        (desesperado)  Apúrate Blancanieves tenemos que salir de aquí, Cristal 

no te puede  encontrar…. 

 

Efectos: sonido de espadas mezclado con el galopar de caballos ….. 

 

Blancanieves: (agitaba) espera un momento que ya no puedo correr más, mis 

piernas y pies ya no me dan para seguir corriendo, además ya no escucho a los 

caballos, creo que ya los perdimos,  descansemos un por ratito, por favor, ¡estoy 

muy cansada!   

 

Henry: creo que tienes razón, descansaremos un  rato hasta el amanecer, luego 

veré que vamos hacer, para ir hasta el catillo del duque que era amigo de tu padre. 

Duérmete por un par de horas, que yo vigilare que nadie se nos acerque.   

 

Efectos: ruido de las hojas de los árboles mezclado con el viento y de un 

búho... 

 

Blancanieves: está bien, dormiré por un rato…. Gracias por salvarme una vez más 

de Cristal, no sé qué hubiera hecho sin ti…. 

 

Narrador/a: tanto Henry como Blancanieves, se despertaron por el trinar de los 

pájaros… 
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Efectos: sonido de las hojas de los árboles con una corriente de viento, 

mezclado con el trinar de los pájaros. 

 

Narrador/a:  pues sin darse cuenta, habían llegado a un bosque encantado donde 

habitaban algunos animales, era un mundo mágico para Blancanieves puesto que 

nunca había visto un lugar tan hermoso rodeado, por los animales, hermosas 

plantas y con una cascada de agua tan cristalina en la que se reflejaba el rostro de 

las personas… 

 

Efectos: sonido que emite el agua de una cascada…. 

 

Narrador/a: estando en ese lugar mágico para Blancanieves ella logra ver ante sus 

ojos a un hermoso siervo blanco, se le acerco lentamente cuando de pronto se 

escucharon un fuerte ruido. 

 

Efectos: sonido de espadas mezclado con el galopar de caballos ….. 

 

Narrador/a: Henry tomo del brazo a Blancanieves pues el ejército de Cristal los 

había encontrado….Pero no contaban que alguien de esos soldados los ayudarían a 

escapar, el príncipe Daniel se había infiltrado allí como el arquero y al ver a 

Blancanieves después de tantos años le dijo lo siguiente: 

 

 

Daniel:  discúlpame  Blancanieves por haberte abandonado en el castillo, te había 

creído muerta todos estos años, motivo por el cual no había ido a rescatarte, de 

verdad cuanto lamento no ayudarte cuando tu reino fue atacado por Cristal… pero 

mi padre me saco de allí y no tuve tiempo de ir por ti… 

 

Blancanieves:  Daniel, no tienes de que preocuparte, tú no tienes la culpa de nada, 

además cuando eso paso solo éramos unos indefensos niños, ahora puedes 

ayudarme y sacarme de aquí, necesito hablar con tu padre… 
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Efectos: sonido de espadas mezclado con el galopar de caballos… 

 

Daniel: claro que sí Blancanieves, te llevare con mi padre, él se pondrá feliz de 

verte, ya que ambos pensábamos que estabas muerta… vámonos de inmediato 

antes de que los soldados no puedan capturar… 

 

Narrador/a: mientras Blancanieves y Daniel corrían para que los soldados no los 

alcanzaran. Henry  luchaba con su espada en contra de Sam, 

 

Efectos: sonido de que emite las espadas al pelear… 

 

Narrador/a: pues este quería a como dé lugar llevarse a Blancanieves para que asi 

su hermana Cristal pudiera obtener la juventud eterna que tanto deseaba…Ante esto 

Henry le dijo lo siguiente a Sam…. 

 

Henry: no creas que te vas a salir con la tuya, mientras yo esté con vida, seguiré 

protegiendo a Blancanieves de quien sea…. 

 

Sam: tú la vas a proteger no me hagas reír, si nunca estas sobrio, siempre estas 

emborrachándote por la muerte de tu querida esposa e hija… 

 

Henry: cállate!  No las menciones, no eres digno de nombrarlas… Tú qué sabes de 

eso, si jamás has tenido a alguien a tu lado que te quiera, solo has recibido las 

órdenes de tu hermana, que es una persona sin sentimientos, al igual que tú… 

 

Sam: si crees que con ese discurso vas a lograr que no te recuerde, donde                                        

estabas cuando tu esposa e hija murieron, no las cuidabas como era debido y por 

eso las asesinaron… 
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Narrador/a: al escuchar estas palabras Henry se llenó de irá y sin darse cuenta 

empujo a Sam, directo hacia una estaca que se encontraba en un árbol y asi este 

murió inmediatamente…..Mientras que Cristal presentía la muerte de su hermano, a 

la vez pensaba como iba a terminar con la vida de Blancanieves, pues muerto Sam, 

no le quedaría de otra manera que ir a buscar personalmente a Blancanieves…. 

Henry sale en busca de Blancanieves. 

  

Henry: Blancanieves vamos tenemos que salir de aquí inmediatamente…y tu quien 

eres… 

 

Blancanieves: Henry te presento a Daniel un amigo de la infancia, además es el 

hijo del duque, él nos llevara hasta  su castillo… 

 

Henry: creo que no es el lugar ni el momento indicado como para presentaciones 

pero, Hola, gusto en conocerte….  Y Gracias por ayudarnos… 

 

Daniel: que tal, el placer es mío, y no tienes de que agradecerme, esta ayuda se la 

debía a Blancanieves desde hace mucho tiempo, asi que no te preocupes, y desde 

ya cuentan conmigo para lo que sea…Asi que salgamos de aquí lo más rápido 

posible…. 

 

Efectos: sonido de las hojas de los árboles mezclado con pasos de 

personas…. 

 

Narrador/a: Henry y Blancanieves, se dirigieron hacia el castillo del príncipe Daniel, 

y mientras tanto el atardecer se veía hermoso y como ya habían escapado de los 

soldados, se quedaron descansando en medio del bosque que estaba cubierto por la 

nieve que estaba cayendo y si querer se quedaron dormidos por un rato….  

Blancanieves no se durmió y decidió a caminar por los alrededores del lugar…. 

 

Efectos: sonido de las hojas de los árboles con una corriente de viento, 

mezclado con el trinar de los pájaros….. 
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Blancanieves: qué frío hace!... Daniel, que haces aquí, pensé que estabas 

descansando… 

 

Narrador/a: a lo que Daniel contestó: 

 

Daniel: te acuerdas de cuando jugamos a subirnos en los árboles por alcanzar a las 

manzanas, pues encontré una para ti, tómala es tuya…. 

 

Narrador/a: Blancanieves tomó la manzana y al darle una mordida, sintió un fuerte 

dolor que le cortaba la respiración, pues sentía que algo por dentro le estaba 

quemando, de repente Daniel se convirtió en Cristal, pues esta utilizo sus poderes y 

logro engañar a Blancanieves y justo antes de que Cristal lograra su objetivo 

aparecieron Henry y Daniel para defenderla y Cristal se convirtió en un montón de 

cuervos y se fue de ahí… 

 

Efectos: sonido del trinar de los pájaros… 

 

Narrador/a: Blancanieves quedo inconsciente, a simple vista parecía que estaba 

muerta, tanto Daniel como Henry se lamentaron por no haber llegado a tiempo, asi 

hubieran impedido que Blancanieves mordiera la manzana envenenada… Salieron 

del lugar y la llevaron hasta el castillo de Daniel, estando allí todos lloraban pues la 

creían muerta,  

 

Efectos: llanto de personas...sollozos…  

 

Narrador/a: la colocaron sobre una cama que estaba en una enorme habitación y 

Henry (el cazador), estaba triste pues sin darse cuenta, él se había enamorado de 

Blancanieves y al verla recostada, se le acerca y la besa en los labios y sale de la 

habitación de inmediato…. Luego de este acto Blancanieves se levanta y decide ir 

por Cristal, quiere terminar con su reino del terror,  logra convencer al duque y junto 

a muchos soldados se dirige al castillo de Cristal… 
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Efectos: sonido de espadas mezclado con el galopar de caballos… 

 

Narrador/a: pero Cristal la estaba esperando y al momento de ver a Blancanieves 

que se acercaba con su ejército, ordena que lancen las flechas y bolas de fuego…. 

 

Efectos: sonidos de flechas lanzadas…. 

 

Narrador/a: blancanieves le ordena a su ejército que se protejan de las flechas…. 

 

Blancanieves: cubran su cuerpo con los escudos para que las flechas no logren 

herirlos… 

 

Efectos: sonido del galopar de los caballos ….. 

 

Narrador/a: blancanieves y sus soldados logran entrar al castillo, al entrar al mismo, 

logra ver a Cristal y sin pensarlo dos veces, sube las escaleras que dan a la 

habitación principal, pues ahí se encontraba Cristal…. Y mientras las subía 

recordaba las técnicas que el cazador le había enseñado…  

 

Efectos: sonidos que se emiten al subir unas escaleras… 

 

Narrador/a: y cuando llega Cristal le dice lo siguiente: 

 

Cristal: al nos encontramos frente a frente y sin máscaras, te estaba esperando 

Blancanieves, tú tienes algo que a mí me pertenece… 

 

Narrador/a: a lo que Blancanieves contestó: 
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Blancanieves: de qué estás hablando yo no tengo nada tuyo, además eres tú la que 

me quito a la persona que más quería en este mundo, o qué? Acaso ya olvidaste 

que asesinaste a mi padre… 

Narrador/a: cristal le respondió lo siguiente: 

 

Cristal:  niña tonta y crees tú que con esa espada vas a poder matarme, obsérvame 

muy bien, mírame ni el fuego me hace daño, que te hace pensar que puedes 

terminar con mi vida, pero yo solo con tocarte puedo robarte tu juventud, de esa 

manera conseguiría lo que tanto anhelo…. 

 

Blancanieves: mi juventud, eso es algo que jamás tendrás, nunca será para ti, yo 

no voy a permitir que sigas haciendo más daño a las personas que habitan en los 

alrededores, por tú culpa las mujeres han tenido que cicatrizar sus rostros para que 

tú no las puedas tocar…. 

 

 Cristal: no te preocupes Blancanieves, después que obtenga tu alma, no volveré a 

robar la juventud de alguna mujer, pues contigo tendré la inmortalidad y la juventud 

eterna que tanto deseo…. 

 

Narrador/a: cristal se lanzó hacia donde estaba Blancanieves y forcejearon con las 

espadas por unos instantes….. 

 

Efectos: sonido de espadas…. 

 

Narrador/a: cristal logra que Blancanieves suelte su espada y sin pensarlo dos 

veces, la tiró en el suelo y  empezó  querer robarle el alma con sus poderes… Pero 

de repente Blancanieves saco de su cintura una daga y la apuñala en el corazón, 

matándola lentamente…Al verla tirada en el suelo, se le acerca Blancanieves a 

Crista y le dice lo siguiente: 
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Blancanieves: a pesar del terrible daño que me hiciste desde pequeña, quiero que 

sepas que te perdono de corazón, quiero que tu alma se valla en paz de este 

mundo…. 

 

Efectos: sonido sollozó de una persona 

 

Narrador/a: finalmente, Cristal se convierte en una anciana decrépita y muere 

retorciéndose bajo su espejo…. 

 

Control: música instrumental… 

 

Narrador/a: tras la muerte de Cristal, todo volvió a la normalidad se escuchaban a 

los pájaros cantar… 

 

Efectos: sonido del trinar de los pájaros… 

 

 Narrador/a: los árboles volvieron a crecer con abundantes frutos, la paz volvió al 

castillo… Henry (el cazador) y el príncipe Daniel lograron sobrevivir tras la batalla… 

Blancanieves fue proclamada por los habitantes como la nueva Reina del Castillo y a 

su vez se comprometió en matrimonio  con Henry…  

 

Efectos: frase que dice: “Salve a la reina”… 

 

Control: música instrumental…. 

 

*FIN  DE  LA  HISTORIA* 

 

Control:      música de fondo (Almohada-José José) 
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Competencia ciclística: 1940 
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Vista desde el río: 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile cívico: 1970 
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El parque Piedrahita: 1970 
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Desplome del antiguo Municipio: 11 junio 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Vicente Piedrahita: 1976 
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Regeneración en la avenida Los Daulis  

 

 

 

 

 

 

 

Parque Los Lojas 

 

 

 

 

 

 

 

Parque en la ciudadela Pedro Isaías 
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