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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación que consiste en: “ESTUDIO PARA LA CREACIÓN 

DE UNA RADIO COMUNITARIA EN EL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA”, 

se enfoca justamente en la falta de un medio de comunicación, por ende existe 

la carencia comunicativa dentro de esta comunidad, que sin duda alguna los 

habitantes de este sector se aquejan por no estar informados de manera local 

dentro de lo que en su contexto social se refiere y un medio radial busca 

satisfacer las necesidades colectivas para mejorar la calidad de vida de los 

marcelinenses.  

En este trabajo de titulación el indagador  se encamino en las necesidades 

básicas  comunicacional existente en el cantón Marcelino Maridueña también 

conocido como San Carlos, de esta forma la radio vendría a cumplir un roll 

importante con la comunidad ya que se logra integrar  las autoridades públicas y 

la colectividad, además se mantendrían informada a la localidad, el método 

investigativo que se utilizó fue el de campo porque nos permitió conocer e 

informarnos más acerca de la problemática comunicacional por la escases de un 

medio, también utilizamos las encuestas correspondientes para conocer la 

propuesta a través de la comunidad, otro punto importante es la opinión de 

experto y las entrevista que se realizó a las autoridades públicas, con el único 

objetivo de conocer las necesidades comunicacionales y como comunicador 

social  poder ser ese nexo a través de la radio comunitaria para suplir a futuro 

las necesidades de esta comunidad. 

 

 

Palabras claves: Radio comunitaria, comunidad, integración, comunicación. 
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ABSTRACT 

                  
This research  " the investigation for the creation of a radio community in Canton 

Marcelino Maridueña" focuses precisely on the lack of a of communication in this 

community, without doubt the inhabitants of this sector are having lack of local 

information of the social contest, that’s why the radio, like a mass medium, needs 

to improve the quality of life of this community. 

 

In this work the investigator pays attention on basic communication which is 

necessary for canton  Marcelino Maridueña also known as San Carlos, in this 

way, the radio plays an important role for the community, it integrates public 

authorities and community, keeps them informed about news, the method, that 

was used in this investigation, allows us to know  more about the communication 

problems, we also use surveys to find the corresponding proposal through the 

community, another important point for this community  is the expert opinion and 

the interview conducted by public authorities, with the intention to meet the 

communication needs, and a social communicator is the link with  community 

radio in order to meet the future needs of this community. 

 

Keywords: Community radio, community, integration, communication. 

 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente-traductora 

Ced. 0959126475 
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CAPITULO I 

 

TEMA: 

 

ESTUDIO PARA LA  CREACIÓN  DE UNA RADIO COMUNITARIA EN EL  

CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA DE LA  PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

INTRODUCCIÓN 

En una globalización donde la información en los sectores urbanos con  la menor 

cantidad de personas informadas  de manera letrada por medio  de periódicos o 

libros;  en los años 20 aparecen  las primeras emisoras radiales, convirtiéndose 

en el bum del momento; estas  se fueron  transformando  de a poco en  sistemas  

de comunicación pública, generando  un  cambio radical  en  la comunicación 

social. 

 

Con el transcurrir  del  tiempo las radios  comunitarias pasaron  a formar parte  

de los medios de comunicación masivos en América Latina, Norte América, se 

desplazaron  por África, Asia, Europa, Australia. 

 

La radio se expandió de diferentes formas y por todas partes a nivel global. En 

1983 se  celebró el primer congreso mundial de radiodifusores comunitarios y 

600 radialista  de diferentes países crearon la Asociación Mundial de Artesanos 

de la Radio Comunitaria (AMARC), en este organismo en la actualidad existen  

102 naciones de los diversos continentes. 

 

En África la radio  se independizó  tomando nuevos retos en  la participación 

comunitaria y la educación y se denominó a estos medios  como radio rurales 

dándoles  un papel protagónico  en la lucha contra el  analfabetismo y problemas 

de distribución. En Asia  el estado las tiene bajo su control  centralizado. En  1986 
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la UNESCO mediante  encuestas les  designa un  lugar especial a las Radios 

Comunitarias  en  el tercer mundo ;  mientras en Australia,  se les denomina  

radios populares;  este país,  cuenta con más de 100 estaciones y con gran 

movimiento activo desplazando  su transmisión en  sectores urbanos, rurales, 

rincones montañosos, etc., en cambio en Europa se las  denominan  radios  

asociativas, en 1980 estas radios  se legalizan,  ya que debido al monopolio 

gubernamental tenían leyes estrictas y las pocas radios que existían trabajaban 

de forma pirata. 

 

En  1949,  en  América del norte las radios comunitarias eran inadvertidas ;  a 

medida que fue pasando el tiempo en  los Estados Unidos y Canadá llegaron a 

más de 300 estaciones radiales  enfocándose más en su raza, lengua, intereses 

políticos y culturales. Sin embargo fue Canadá quien bautizó  con el nombre de 

radios comunitarias a estos medios de comunicación.  

 

Las denominaciones  de acuerdo a los países por ejemplo en Brasil, se designan 

radios libres; en Nicaragua, radios participativas en otros países se les  da el 

nombre de  radios alternativas o radios educativas. En América Latina, a 

mediado del siglo pasado, es  donde se dan  las primeras experiencias, gracias 

a los pueblos, los indígenas, estados, iglesias, universidades, sindicatos, 

sectores públicos y privados, hicieron grandes esfuerzos para implementar lo 

que en la actualidad son las  radios comunitarias. En Chile existen emisoras de 

mujeres, en Nicaragua más de 300 frecuencias son conducidas por las iglesias, 

En Colombia y Argentina existen ejemplares radios comunitarias y Ecuador tiene 

estaciones en todo el país dirigidas  por organizaciones campesinas e indígenas. 

 

En Ecuador, los inicios de las Radios Comunitarias  fueron hace más de tres 

décadas, oficialmente se acentúan en nuestro país en 1988 por la Coordinadora 

de Radios Populares y Educativas (CORAPE), esta organización cuenta con 35 

emisoras afiliadas y a su vez se distribuyen redes regionales en: Quichua, 

Amazonia, Binacional y del sur, es la única  organización que trabaja para 

fortalecer las radios populares educativas y comunicativas, además agrupa las 

emisoras de forma directa con la transformación de avances social. 
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En la provincia del Guayas existen múltiples proyectos que han sido tomados en 

cuenta  por la CORAPE, que actualmente funcionan en pueblos o rincones 

aledaños.  

 

A través del origen de la radio comunitaria podemos caracterizarla por el 

compromiso de la participación colectiva en diferentes niveles y ámbitos de una 

sociedad, mientras los oyentes comunitarios a su vez sean los gerentes, 

productores, directores y evaluadores de la estación o frecuencia. Las radios 

comunitarias están marcando terreno y cada vez de suma importancia para los 

sectores rurales.  

 

 

EL PROBLEMA 

 

¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE UNA RADIO COMUNITARIA EN EL 

DESARROLLO SOCIAL DE LOS MORADORES DEL CANTÓN MARCELINO 

MARIDUEÑA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS?  

  

 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Manteniendo un diálogo  con las amas de casa,  agricultores,  residentes del 

cantón, se determinó que  necesitan  información de lo  que sucede en su sector 

y en otras partes. 

 

Varias veces acuden a  los medios impresos que les  dan  la prioridad de 

informarse sobre  los acontecimientos de otras partes pero no hay noticias 

locales;  otro factor es que un sector importante  de habitantes del  lugar  no sabe 

leer y se le dificulta conocer  que es lo que está  pasando en el  cantón y el país.  
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Cabe recalcar que en  este cantón  el índice de  analfabetismo es elevado  lo  

que no le permite hacer  uso de un medio impreso; por eso  es urgente y 

necesaria  la creación  de  una  radio comunitaria.      

 

Población  que carece de una radio comunitaria. Debido a que se encuentra en 

un sector de gran actividad agrícola donde el producto principal es la caña de 

azúcar y el banano;  la mayoría de sus pobladores  se dedican a la agricultura y 

carecen de  fuentes de información de los acontecimientos en su sector, Ecuador 

y el mundo. 

 

 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

El cantón Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas, está  situado  

aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Guayaquil, el territorio que 

ocupa se extiende en un área de 337 Km². En el cantón Marcelino Maridueña 

tiene 12 mil habitantes, la misma que se incrementa a 16 mil en época de 

cosecha de la caña de azúcar, la cual se lleva a cabo en la empresa más 

importante del cantón, el Ingenio San Carlos. 

 

Su cabecera cantonal es Marcelino Maridueña;  por ser céntrico el proyecto se 

llevará  a cabo en la ciudadela: “la unión”  ya que ahí  tiene más acogida y la  

mayoría de habitantes reside en  este sector.  

 

Este tranquilo cantón, es uno de los productores de azúcar más grandes  del 

país, es el  hogar del Ingenio San Carlos, de vastas plantaciones, con gente 

sencilla, trabajadora  y amable, y de modernas construcciones. 

 

Marcelino Maridueña, el cantón más pequeño de la Ruta del Azúcar, es también 

uno de los más modernos de la misma. Aproximadamente 35% de la azúcar 

utilizada en el país proviene de este lugar. 

 

Debido a la masiva importancia de su industria azucarera, la cual está directa o 

indirectamente relacionada con la producción de varios otros productos, dicha 
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industria es fuente principal de empleo e ingresos para la gran mayoría de la 

población. 

 

Delimitación espacial: Marcelino Maridueña 

 

 

 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Marcelino Maridueña es un cantón con mucha producción y posee grandes 

empresas, como es la planta San Carlos. Este territorio cantonal, en cuanto a  la 

sociedad marcelinenses,  tiene un gran déficit de  alfabetismo a causa de que 

los jóvenes forman una familia a temprana edad y al tener una responsabilidad 

y abandonan sus estudios primarios para trabajar y poder llevar el sustento a sus 

familias,  una parte de la población en las zonas aledañas no saben leer ni 

escribir por lo  que se les  dificulta hacer uso de un medio impreso. 

Si bien es cierto la televisión es una ventaja para ellos, sin embargo los 

marcelinense se dedican el mayor tiempo a trabajar la tierra, en  un horario que 

parte  de las 5am, factor por lo que no pueden hacer uso de la televisión y ahí  

es cuando recordamos que la radio no ha sido reemplazada por la televisión al 

contrario, ha sido reacomodada, por lo general la radio es un transmisor como 

medio de información muy importante en nuestras vidas cotidianas, sobre todo 

para la gente que no sabe  leer, ni escribir y a través de las emisiones se les 

puede informar  a las personas analfabetas de la manera más natural para que 

sepan  que está  sucediendo en su cantón, en el país y el mundo. 

Otro aspecto muy importante es la inexistencia de un medio de comunicación de 

manera local para poder unificar las instituciones, la participación de los 

marcelinenses,  es importante una radio comunitaria porque  se benefician de 

manera directa los habitantes del sector, el Gobierno Autónomo Descentralizado, 

las instituciones públicas  como: el municipio, las instituciones educativas, los 

pequeños  centros del ministerio de salud, cuerpo de bomberos  entre otras 

instituciones de relevancia. 
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La meta principal de la radio comunitaria para los habitantes del cantón Marcelino 

Maridueña es facilitar, promover, orientar y regular  el desarrollo humano 

sostenible de la forma más equilibrada para integrar a los marcelinenses 

formando una base en el sistema local que rescate los valores, las identidades y 

cultura de una manera global.   

 

 

 ALCANCE 

 

Este proyecto designado como radio comunitaria es de bajo alcance, pues  

ocupa  los espacios libres del espectro  radioeléctrico en frecuencia modulada,  

la idea básicamente es utilizar este medio para unificar  a  barrios, iglesias, 

municipios, organizaciones comunitarias del cantón Marcelino Maridueña. 

 

Los beneficiarios  directos  del proyecto son los habitantes marcelinenses  por 

que tendrán la oportunidad de escuchar buenos contenidos noticiosos de su 

comunidad,  de el  país y el  mundo, con la finalidad de satisfacer  las 

necesidades colectivas, sociales  y,  mantenerlos bien informados de manera 

responsable absoluta y con buena programación. 

 

El proyecto busca unir al pueblo marcelinenses  a través de un espacio donde 

puedan ser escuchados para el mejoramiento colectivo de los habitantes, donde 

los sectores públicos puedan manifestar sus obras con el propósito de buscar el 

desarrollo comunitario con la labor que beneficia al cantón. La radio comunitaria 

es indispensable para mantenerlos informados sobre los sectores económicos y  

ambientales basados  en las necesidades de la sociedad de los marcelinenses,  

manteniendo siempre la transparencia para que la radio tenga una imagen 

confiable ante las personas. 

 

Considerando que el proyecto busca educar y rescatar la cultura de manera 

prioritaria y participativa en el ámbito local promoviendo  los valores, el turismo, 

la cultura y la identidad de una manera general, implementándolo en las 

instituciones  como base de cultura general y por qué no, mantener  las 
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tradiciones y los datos históricos  del cantón, fortaleciendo los vínculos entre el 

alumno y el profesor para acrecentar  el enriquecimiento  de conocimientos y 

probablemente se puede convertir en un tema de conversación para los turistas. 

También buscamos innovar con programas educativos, con voces y  

sonorización que lleve a la imaginación de la manera más sana a transportarse 

por ejemplo a  la historia del cantón, que sirvan de entretenimiento para los  

infantes que son el futuro de la sociedad. 

 

 RELEVANCIA SOCIAL   

 

La ley orgánica de comunicación en el  TÍTULO I  de las Disposiciones 

preliminares y definiciones Art. 1 nos manifiesta: Esta ley tiene por objeto 

desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de 

los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. 

 

Art. 8.- Nos referimos específicamente a la prevalencia en la difusión de 

contenidos  y nos dice lo siguiente: 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. 

 

La ley claramente nos dice: que en los medios de comunicación de forma global, 

incluyendo a las radios comunitarias, que los contenidos son  importantes  en 

una sociedad porque de los mismos la audiencia se informa y rescata valores, el 

medio de comunicación es un educar más de la ciudadanía por ende debemos 

respetar  la ley de comunicación y centrarnos en contribuir con una buena base 

de información  y educación  rescatando la cultura para crear un mejor país. 

 

SEGCIÓN II Priorizado a los medios comunitarios de comunicación Art.- 85.- nos 

dice: 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, 
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pueblos y nacionalidades. Los  medios de comunicación comunitarios no 

tienen fines de lucro y su rentabilidad es social. 

 

Los medios de  comunicación son  el medio principal que nos permitirá hacer el 

uso del derecho como comunicadores sociales,  se les otorga a personas 

jurídicas y sin finalidad de lucro,  con el único fin  de informar a la comunidad de 

manera profesional, con veracidad, calidad y transparencia, los medios 

comunitarios son  la base para garantizar la  comunicación eficiente en las zonas 

rurales y tener la absoluta responsabilidad social del mismo. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Cerca de un millón de ecuatorianos son personas analfabetas. El VII Censo de 

Población y VI de Vivienda 2010 determinó que el 6,8% de personas de entre 15 

y más años no sabe leer ni escribir. Ese porcentaje representa a 984.878 

habitantes de los 14'483.499 con los que cuenta el país. Sin embargo este cantón 

no está lejos de la realidad porque hay personas que no saben leer, ni escribir y 

la radio comunitaria les puede servir para enterarse de los acontecimientos del 

sector y de otras partes, el analfabetismo es un problema que se presenta en 

nuestro país; sin embargo en las áreas aledañas o sectores rurales el número 

de sus pobladores con  este problema es mayor;  considero que esto se da por 

factores económicos, sociales y culturales siendo la causa principal el  dilema 

que se da en estos pueblos. 

 

Este cantón tiene una gran población campesina dedicada a la agricultura 

contribuyen  al desarrollo económico;  la dificultad es que están marginados en 

los procesos y viven en una crítica situación de pobreza y estancamiento lo que  

no permite que  asistan a una institución para ser educados y la población 

campesina está sujeta  a esta problemática. 

 

El analfabetismo, desde otro punto de vista se da también por la falta de 

información  porque los adolescentes  ni bien crecen y ya asumen una 

responsabilidad de alto grado, si es mujer ser madre  y si es hombre  ser padre,  
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este arduo trabajo le compete a una edad madura de dos personas que han 

contribuido para sí mismas en su educación y tienen una profesión, pero 

volviendo a la realidad en este cantón existe un nivel muy alto de padres 

adolescentes  dando el primer  impacto, afrontando decisiones como nuevos 

padres, dejar sus estudios y buscar trabajo para el sustento de su nueva familia, 

sin duda alguna trae consecuencias  no solo para su familia de origen, sino 

también para su esposa y su hijo, siendo padres a temprana edad dejan sus 

estudios u otros ni si quieran saben leer, escribir, así sucesivamente se va 

incrementando el analfabetismo en los sectores rurales. 

 

La necesidad de un medio de comunicación colectiva es directa porque ante la 

problemática social se debe integrar la comunicación, al ser ésta  una solución 

para que estén informados con el fin de rescatar la cultura y por qué no incentivar 

a los jóvenes a sentir pasión por una mejor educación, la prioridad de este 

proyecto es integrar a la gente que reside en este cantón de una manera versátil, 

veraz y eficaz en el ámbito comunicacional para de esta forma sean partícipes  

de ella y poder responder  a  las necesidades de información que necesita la 

población. 

 

JUSTIFICATIVO:  

 

 

La radio comunitaria es un proyecto, una propuesta de comunicación para 

integrar a la participación comunitaria, destacando la mejor información del 

cantón. Es indispensable realizar la investigación porque el cantón Marcelino 

Maridueña no cuenta con una radio comunitaria que permita la difusión  de la 

información de lo que sucede dentro y fuera del sector. 

 

La radio comunitaria es un desafió que requiere de herramientas, conocimientos, 

habilidades y experiencia; la acción se justifica por la inexistencia de un medio 

donde se transmita programas de interés social.  Por este motivo es importante 

la  creación de la radio comunitaria para fomentar  el desarrollo social del cantón, 

rescatando la historia del mismo, la cultura, las tradiciones a través de espacios 

que transmitan  programas de entretenimiento sano, programas infantiles 
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educativos, programas productivos para los que hacen la ardua labor,  que sirva 

la radio como medio  generador de conocimientos  para la audiencia en general 

en este caso como: los infantes, los estudiantes, los agricultores, los padres de 

familias, recordemos que también existe un  índice de personas con 

analfabetismo que la radio comunitaria puede ayudar a mantenerlos informados 

de lo que pasa en el ámbito local, nacional e internacional. 

 

 

La radio comunitaria es una oportunidad para los habitantes marcelinenses  

porque a través de ella pueden pronunciarse, como también las autoridades 

pueden informar sus obras próximas a realizar, es importante porque unifica al 

pueblo para  ser escuchado  y a la vez ser informado.  

 

 Otro aspecto muy importante que cumpliría la radio es orientar a los jóvenes 

para que sigan superándose, tomen las medidas necesarias para no  formar más 

hogares a  temprana edad, abandonando sus sueños; con los consejos  que 

transmita la radio se prioriza disminuir ese índice alto de adolescentes 

embarazadas, madres solteras, y jóvenes de ambos sexos viviendo una vida 

muy precipitada al hacerse de compromiso a temprana edad. 

 

De ahí surge la idea de la creación de una radio comunitaria en la cooperativa 

Héctor Cobos, porque un buen comunicador social es aquel que sirve  a los 

diferentes sectores a mantenerse al tanto de las noticias y de la actualidad de 

manera versátil y veraz 

 

 

OBJETIVO  GENERAL:  

 

Crear una radio comunitaria en el  cantón Marcelino Maridueña provincia  del 

Guayas, con el fin de integrar o vincular a la comunidad en las diferentes 

actividades para el desarrollo social y económico de la misma y el contexto social 

en su conjunto acorde al buen vivir promoviendo  el desarrollo local por medio 
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de la entidad, implementar la educación, información, formación y 

entretenimiento idóneos  para el mejoramiento integral de la calidad de vida.  

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Diseñar una parrilla de programación acorde a las necesidades 

comunicativas de los habitantes del lugar. 

 Promover la participación ciudadana en las diferentes actividades que 

desarrolla la colectividad. 

 Integrar al colectivo social en la participación activa en eventos 

socioculturales, deportivos, ambientales entre otros. 

 Fortalecer la identidad cultural y los valores de la colectividad. 

 Difundir producciones educativas y de salud en todos los ámbitos. 

 Desarrollar la visión crítica de las personas para las soluciones de 

problemas. 

 Facilitar la incorporación de los jóvenes  generando y orientando una 

formación desarrollada. 

 Integrar a las instituciones educativas del cantón para que la radio sea 

una herramienta comunicacional a través de programas conducidos por 

profesores y alumnos.  

 Generar espacios infantiles educativos para la integración  del cantón.  

 

 

 HIPÓTESIS: 
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VARIABLE DEPENDIENTE:   

 

La creación de una radio comunitaria para el desarrollo social en el cantón 

Coronel Marcelino Maridueña es necesaria  por: 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 

 La carencia de información colectiva del lugar: 

 

Generalmente existen los medios de comunicación como los canales nacionales, 

los medios impresos que cumplen la función de informar los acontecimientos 

nacionales e internacionales. Sin embargo las zonas rurales en este caso como 

lo es el cantón Marcelino Maridueña, tiene una gama de agricultores y a la vez 

comercializan sus productos, por ejemplo: la azúcar san Carlos es uno de los 

mayores productores del país y proviene de este lugar. 

 

La mayoría de las personas que habitan en el cantón no están informadas de lo 

que pasa alrededor  de Marcelino Maridueña, la radio comunitaria cumpliría la 

función  de llenar los espacios vacíos que existen  en la población. También hay 

que tomar en cuenta los colegios, el municipio y los convenios que tenga el 

cantón;  es importante que el san carleño esté informado de lo que sucede en su 

sector.  

 

 

 Escasez de programas educativos: 

 

Actualmente los habitantes de la comunidad Marcelino Maridueña tienen  acceso 

al Internet por medio de los cyber que se convierte en un ocio no social para los 

adolescentes muchas veces por no saber el manejo adecuado del mismo, otro 
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factor es la televisión en  la  que la mayoría  de pobladores se centran en lo único 

que ofrece programaciones basadas  en el entretenimiento son patrones que de 

una u otra manera afectan  a la sociedad.  En el cantón hay una gran variedad 

de  adolescentes, jóvenes y adultos que necesitan escuchar noticias, deportes, 

programas infantiles, entre otros con la finalidad de que todos dejen una buena 

enseñanza y en el caso de los niños un buen mensaje. La carencia de 

programación en este sentido conduce irremediablemente a un defecto 

específico que son las aptitudes que se plasman  en la ciudadanía. 

 

La radio comunitaria es un espacio educativo  que marca terreno sobre todo en 

los niños  y adolescentes, la importancia de los contenidos que se emitan  en el 

medio es relevante. Los programas educativos benefician a toda la población  

por que la audiencia es sin límite  de edad. 

 

Recordemos que la programación también sirve para educar  a los pueblos 

aledaños, la gente campesina que por falta de preparación sufre  consecuencias 

como el analfabetismo y es un método importante para saber noticias relevantes 

a través de la auditividad y las personas de la  tercera edad muchas veces se 

sientan en sus sillas y encienden la radio para escuchar una  programación por 

esto es importante mantener al cantón informado con buenos contenidos 

educativos. 

 

Este proyecto procura impulsar la difusión  de la cultura y educación a través de 

la implementación de una estación de radio con una programación acoplada  a 

las necesidades de las zonas rurales. 

 

 

 La insuficiencia de   información y  producción para la asesoría  de 

agricultores : 

 

La producción en el cantón es vital, porque hay cuatro empresas importantes 

como  Ingenio  San Carlos, Papelera Nacional S.A.  Soderal S.A. y Dole,  por lo 

tanto la asesoría  profesional a los agricultores es una ayuda contribuyente que  

sirve como guía. El asesor para la agricultura apoyará  al agricultor a levantar la 
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cosecha con consejos económicos y medios ambientales actuales como por 

ejemplo: el manejo de plagas ante el banano. 

 

La radio comunitaria y la asesoría  profesional son  un reto, compromiso que  

requiere habilidad de transmitir información mientras que la audiencia desarrolla 

la capacidad de escuchar con mente abierta, tiempo y un breve análisis de la 

situación a tratar durante cada día. 

 

La emisora de radio es el enlace del cantón Marcelino Maridueña para que los 

agricultores estén informados sin descuidar el trabajo en el campo, el método de 

implementar asesoría  profesional  tiene mucho valor para los agricultores porque 

es de suma importancia en el área agrícola en la  que ellos se desempeñan. 

 

 

  La falta de un medio de comunicación: 

 

 

Marcelino Maridueña es un lugar  rural apartado de la ciudad de Guayaquil,  la 

inexistencia de un medio de comunicación en este cantón afecta a sus 

moradores del sector por la sencilla razón de no saber que está pasando en su 

localidad. 

 

La participación colectiva en los medios comunitarios es  para  fortalecer el 

desarrollo de comunicación comunitaria local al transferir conocimientos 

informativos, técnicos y comunicacionales para que las voces sean escuchadas  

y la audiencia pueda percibir los mejores acontecimientos de la zona. 

 

La audiencia que por escasez de estudios tiene  un grado de analfabetismo 

espera  la existencia de un medio de comunicación por lo que es vital  para que 

puedan escuchar variedades noticiosas ya sean: culturales, deportivas, sociales, 

entre otras  con la finalidad de satisfacer  las necesidades comunicativas  locales 

y que este medio de comunicación como lo es la radio comunitaria unifique y 

encuentre el interés municipal, de la realidad de las obras, los valores de sus 

orígenes y el  rescate  de  la cultura. 
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 La inexistencia de las TIC: 

 

Hablábamos de la inexistencia de un medio de comunicación que va enlazado 

con el manejo de las tics en el mismo, al tener una radio comunitaria se puede 

implementar las tecnologías a través de software en dos servidores que son 

utilizados por nuestros colectivos en el cantón. 

 

El servicio Web es la base de datos  que permite el acercamiento a las  

verdaderas  problemáticas  sociales  que se encuentren  en la zona local 

manteniendo un gran sistema de seguridad con los contenidos emitidos 

brindando una gran experiencia al usuario y a través de las tic  escuchar la radio 

a través de la Web. 

 

Recordemos que las tecnologías de información y comunicación  se las designa  

como tics porque permiten en forma de voz, imágenes y datos con contenidos  

informar con una buena producción radial. 

 

 

 Carencia de orientación de la planificación familiar en los jóvenes: 

  

En la actualidad los jóvenes llevan una vida muy acelerada, muchas veces dejan 

sus estudios por llegar a formar un nuevo hogar a temprana edad, y es 

ocasionado por la falta de orientación en planificación familiar en los 

adolescentes y jóvenes. 

 

La inexistencia de un medio de comunicación en el cantón Marcelino Maridueña, 

dificulta  aún más llegar a los jóvenes para la debida difusión  de información 

inclinada a la orientación de la planificación familiar, para así reducir el porcentaje 

de adolescentes embarazadas que en los peores de los casos llegan a ser 

madres solteras, en otros afrontan con gran responsabilidad como la 

manutención de sus hogares y con el pasar del tiempo el número de hijos, 

aumentan y les haría falta la parte económica para  enviarlos a los respectivos 
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centros de estudios. Y aquí surge el gran déficit de educación que  genera una 

problemática mayor como es el analfabetismo. 

 

Por todos estos factores la existencia de un medio de comunicación es 

importante en este lugar para poder orientar a los jóvenes y tener nuevas 

alternativas y métodos  para  formar un criterio más amplio referente al tema y 

reducir estos casos de hogares a temprana edad. 

 

 

 Rescatar y fomentar la cultura del cantón: 

 

Marcelino Maridueña se encuentra a 65 km de la ciudad de Guayaquil, es un 

cantón con muchos atributos como  la producción de azúcar y banano, hablar de 

este lugar es rescatar la cultura, su historia, su economía, su industria y su 

gastronomía. 

 

Con el pasar del tiempo en los medios de comunicación ya no se transmiten 

historias de diferentes cantones, muchos de los ciudadanos estamos ávidos por  

saber sobre nuestros orígenes  la inexistencia de información sobre nuestras 

culturas ha  ido perdiendo el interés  y es necesario transmitir datos históricos  

del lugar  para recordarlo y apreciarlo como un atractivo turístico. 
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CAPÍTULO II 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

DEL 

MARCO TEÓRICO 

 

La radio comunitaria es un medio de comunicación que transmite mensajes de 

audio con el uso del espectro radioeléctrico, estos medios no tienes fines de lucro 

financiero y sirven a la comunidad dentro de su contexto social e influye en la 

sociedad, generalmente existen diversos medios de comunicación como son: la 

televisión, los medios impresos; y el más importante que considero es la radio 

para el sector rural en este caso el cantón Marcelino Maridueña, existen los 

medios impresos que llega a este lugar, solo que socialmente no todo el mundo 

está preparado para hacer uso de él, en cambio la radio se diferencia en que las 

personas que no tienen acceso quizás por el déficit de alto índice de 

analfabetismo que impide leer a través de un medio impreso, la radio ayuda a un 

mejor feedback del interlocutor. 

 

En este segundo capítulo el marco teórico es la guía para realizar un trabajo 

ordenado y claro de nuestras ideas  y nos ayuda a ejecutar una investigación 

profunda para poder realizar el estudio de la creación de una radio comunitaria, 

la iniciativa de profundizar la investigación es precisamente para analizar las 

necesidades de los  marcelinenses. 

 

La aportación del marco teórico nos ayudará  a obtener conocimiento basado en 

investigaciones para poder emplearlo en el proyecto y nos motivamos a indagar 
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más para conocer a profundidad de una manera concisa y precisa del medio de 

comunicación radio comunitaria. 

 

 

1.-FUNDAMENTACIÓN TEORICA: 

 

La actual indagación esta respalda de varias páginas como: la web, libros, 

bibliografías. La fundamentación teórica es la manera conceptual del tema del 

proyecto a la que se le da tratamiento, dando coherencia, desglose, análisis para 

definir, desarrollar  el problema a través de nuestro punto de vista en la 

investigación bibliográfica. 

Las diversas teorías que utilizamos en este proyecto están basada para el 

estudio de la radio comunitaria a través de diferentes autores y buscar lo más 

importante de la investigación. Sin embargo hay que recalcar que la creación de 

la radio comunitaria debe sustentarse de una fundamentación teórica con un 

desarrollo organizado y sistemático para que el conjunto de ideas de conceptos, 

antecedentes y teorías nos permitan comprender un mejor resultado. 

 

Por otra parte la fundamentación  teórica nos  nutre de mucho conocimiento para 

darle vida a nuestro proyecto y poder ejecutarlo con una buena base de 

investigación profunda en el campo teórico. 

 

“…se podría decir que el objetivo de toda comunicación comunitaria es una 

forma de concientización y podría considerarse un programa de 

motivación y activación cuya meta final es una mejor calidad de vida para 

quienes viven en la comunidad, incrementando la participación y 

reduciendo la marginalidad”  

(Kivikuru, 2008, pág. 618). 

 

Según el autor Kivikuro nos menciona que el principal objetivo de toda 

comunicación comunitaria es la manera de ayudar a la colectividad dentro de su 

contexto con nuestra voz, obra, dialogo, de esta forma estamos concientizando; 

y por qué no involucrar a la comunidad que esta marginada, mejora el bienestar, 

incrementa las obras, la motivación de las autoridades para satisfacer 
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necesidades comunitarias y a su vez se consigue la participación de la 

comunidad dando prioridad a que se active un mejor estilo de vida, no solo para 

los habitantes, también  los pueblos aledaños que se involucra en los programas 

de participación y comunicación de radios comunitarias. 

 

 

“Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras 

representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los 

efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el 

conjunto de recursos técnico – expresivos de la reproducción sonora y el 

conjunto de factores que caracterizan el proceso de percepción sonora e 

imaginativa – visual de los radioyentes”.  

(Balsebre, El Lenguaje Radiofónico, 1994) 

 

Balsebre nos dice: lenguaje radiofónico es la principal comunicación que nos 

transmiten conjuntos de ideas de diversas formas: sonoras como: la voz, la 

musicalización, el ruido, los efectos; en cambio las no sonoras es el silencio que 

cumple una gran función en el lenguaje radiofónico. 

 

El lenguaje radiofónico lo conocemos por ser unisensorial, que solo puede ser 

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

comunicación radiofónica, utilizando los recursos técnicos: la música y la 

palabra, de esta forma hacemos que el oyente perciba y utilice la imaginación a 

través de nuestro lenguaje radiofónico  

 

 

…el perfeccionamiento de la técnica no sería suficiente para hacer de él un 

verdadero lenguaje si no hubiera realizado poco a poco un inventario de la 

naturaleza misma de los sonidos que transmite (voz, ruidos y música), de 

su propio valor y del valor de su mezcla, de la funcionalidad de sus 

relaciones y de la eficiencia de su utilización. Se convirtió en un lenguaje 

auténtico al definir así empíricamente su gramática y su sintaxis  

(Fuzellier, 1965).  
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Según Fuzellier manifiesta: que el perfeccionamiento no es la técnica en sí que 

se ha venido mejorando con el pasar de los años, ya el lenguaje existía desde la 

misma naturaleza con el sonido de los ríos, arboles; con el ruido de los animales, 

la música de los pájaros. Era una técnica innata de la misma naturaleza y con el 

tiempo lo que hizo el ser humano es adjuntar todos estos implementos que se 

caracterizan como técnica, lo que hoy conocemos lenguaje radiofónico. Sin 

embargo el lenguaje empíricamente por la naturaleza ya era autentico porque 

permitía utilizarlo para relacionarse con los demás. 

 

 

“…era en efecto un libro, pero era un libro milagroso, que no tenía ni hojas 

ni letras; era en resumen, un libro, para leer el cual eran inútiles los ojos; 

en cambio, se necesitaban las orejas. Así, pues, cuando alguien quería 

leerlo no tenía más que agitar esta máquina con gran cantidad de 

movimiento en todos sus pequeños nervios y luego hacer girar la saeta 

sobre el capítulo que quería escuchar, y haciendo esto, como si saliesen 

de la boca de un hombre, o de la caja de un instrumento de música, salían 

de este estuche de libro todos los sonidos distintos y claros que sirven 

como expresión del lenguaje entre los grandes pensadores de la luna…” 

 Cyrano de Bergerac, Historia cómica de los Estados e imperios de la luna, 

1657 / http://www.bdigital.unal.edu.co/8769/1/396260.2012.pdf 

 

La radio es un medio de transmisión que te lleva a la imaginación a través de la 

voz, de los efectos, de los sonidos; llamados recursos técnicos, el oyente se 

deleita a través de un cuento, una buena noticia sin necesidad de utilizar un 

medio impreso. La radio es una máquina que puedes encenderla y tiene una 

gran variedad de palabras de las cuales nos permiten razonar, ser poetas, sacar 

conclusiones de un tema importante y cuando escuchamos con mucha atención 

nuestra mente y nuestra expresión mejoran como grandes pensadores, a través 

de un pequeño transmisor con un interlocutor y variedades de sonido que 

finalmente lo designamos como un estuche de libro. 

 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/8769/1/396260.2012.pdf
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“Los medios de comunicación buscan noticias espectaculares que 

atraigan la atención, y no les preocupa mucho al darle sentido ni plantear 

orígenes, trayectorias ni desenlaces posibles. Ante esto las OMS han 

encontrado que es de la mayor importancia contar con medios propios para 

relatar su historia con sus propias palabras, presentar los hechos e 

interacciones desde su perspectiva particular, lo que no significa 

necesariamente que sea más apegada a los hechos, sino que incorpora las 

justificaciones y apelaciones normativas propias en lugar de las ajenas. 

Que esos grupos que sufren situaciones de discriminación, exclusión y 

segregación cuenten con medios de comunicación a través de los cuales 

puedan presentar sus posiciones y justificaciones resulta de extraordinaria 

importancia”. 

Cadena Roa Jorge / Las radios comunitarias como mecanismo en contra 

de la discriminación /  página 24 / México / 2009 

http://www.academia.edu/2304119/Las_radios_comunitarias_como_meca

nismo_en_contra_de_la_discriminaci%C3%B3n 

 

Los medios de comunicación deben ser un nexo entre la comunidad y la ayuda 

social, las noticias deben ser el enlace de una ayuda colectiva entre el pueblo y 

las autoridades, los medios comunitarios se caracterizan por profundizar la 

realidad nacional de cada sector comunitario, relatar las verdaderas vivencias, 

presentar los hechos como son desde su problema de origen; los medios de 

comunicación ven muchas veces sus intereses propios, no más la de la 

comunidad. El tema de discriminación es muy serio cuando existen grupos 

marginados, son totalmente excluido de ciertos medios porque simplemente no 

tienen el interés que atraigan la atención de ellos, cuando muchas veces la 

situación es de gran importancia y a través de los medios y comunicadores que 

es el ente para la búsqueda de soluciones ante la problemática, para el bienestar 

de la comunidad.  

 

 

"....cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y 

defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace 

del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa 

http://www.academia.edu/2304119/Las_radios_comunitarias_como_mecanismo_en_contra_de_la_discriminaci%C3%B3n
http://www.academia.edu/2304119/Las_radios_comunitarias_como_mecanismo_en_contra_de_la_discriminaci%C3%B3n
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verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida 

cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se 

respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y 

no la homogeneización mercantil: cuando la mujer protagoniza. La 

comunicación y no es una simple voz. Decorativa o un reclamo publicitario; 

cuando no se tolera ninguna dictadura, ni si quiera la musical impuesta por 

las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni 

censuras, esa es una radio comunitaria" 

Ana María Peppino Barale/ radio educativa, popular y comunitaria en 

América Latina/ pagina 42/  México/ 1999. 

https://books.google.es/books?id=4aeKk7xzSjMC&printsec=frontcover&d

q=desarrollo+de+la+radio+comunitaria+en+latinoamerica&hl=es&sa=X&v

ed=0CCEQ6AEwAGoVChMI596fhY3IxwIVRPceCh2LIwQn#v=onepage&q=d

esarrollo%20de%20la%20radio%20comunitaria%20en%20latinoamerica&f

=false 

 

 

Como lo expresado por la autora Peppino Barale Ana, la radio comunitaria es 

aquella que no tiene fines de lucro, siempre está pendiente que los derechos de 

los habitantes de la colectividad se cumplan y estén siempre en constante 

contacto con las autoridades públicas, la radio comunitaria es el enlace entre 

ambas. La radio comunitaria está siempre a favor de los más vulnerables y 

apartados de las políticas públicas, es ese medio que no discrimina a ninguna 

persona  ya sea por su tendencia política, social, económica, religiosa etc., este 

medio comunitario jamás se autocensura ante ninguna imposición política o 

económica, debe estar siempre a favor de la colectividad dentro de su contexto. 

 

 

2.-FUNDAMENTACIÓN HISTORICA: 

 

“Tras el invento por el telégrafo por Samuel Morse en 1844, el teléfono por 

Alexander  Graham Bell en 1876, el fonógrafo por Thomas Alban Edison en 

1877 y la telegrafía por Marconi en 1895 y la creación de unas válvulas de 

electrodos que transforman las modulaciones del sonido en señales 

https://books.google.es/books?id=4aeKk7xzSjMC&printsec=frontcover&dq=desarrollo+de+la+radio+comunitaria+en+latinoamerica&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMI596fhY3IxwIVRPceCh2LIwQn#v=onepage&q=desarrollo%20de%20la%20radio%20comunitaria%20en%20latinoamerica&f=false
https://books.google.es/books?id=4aeKk7xzSjMC&printsec=frontcover&dq=desarrollo+de+la+radio+comunitaria+en+latinoamerica&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMI596fhY3IxwIVRPceCh2LIwQn#v=onepage&q=desarrollo%20de%20la%20radio%20comunitaria%20en%20latinoamerica&f=false
https://books.google.es/books?id=4aeKk7xzSjMC&printsec=frontcover&dq=desarrollo+de+la+radio+comunitaria+en+latinoamerica&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMI596fhY3IxwIVRPceCh2LIwQn#v=onepage&q=desarrollo%20de%20la%20radio%20comunitaria%20en%20latinoamerica&f=false
https://books.google.es/books?id=4aeKk7xzSjMC&printsec=frontcover&dq=desarrollo+de+la+radio+comunitaria+en+latinoamerica&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMI596fhY3IxwIVRPceCh2LIwQn#v=onepage&q=desarrollo%20de%20la%20radio%20comunitaria%20en%20latinoamerica&f=false
https://books.google.es/books?id=4aeKk7xzSjMC&printsec=frontcover&dq=desarrollo+de+la+radio+comunitaria+en+latinoamerica&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMI596fhY3IxwIVRPceCh2LIwQn#v=onepage&q=desarrollo%20de%20la%20radio%20comunitaria%20en%20latinoamerica&f=false
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eléctricas por por Alexander Lee de Forest en 1907, se desarrollaron las 

primeras muestras de sonidos que ayudaron a la creación de la radio”. 

(López Vigil, 2004, página 23) 

http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5920/1/UPS-QT03893.pdf 

 

Cada invento basado en la historia es de suma importancia, uno conlleva al otro; 

por lo tanto el telégrafo sustituyo a los sistemas de transmisión de señales óptica 

de semáforos, convirtiéndose en la primera forma de comunicación eléctrica 

mediante líneas alámbricas o radiales; luego Alexander Graham Bell contribuyó 

al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de aviación. Se tomó 

como principal herramienta el sentido del oído porque de esta manera el proceso 

de habla y escucha lo llevo en 1876 a ser el gran inventor del teléfono; en 1877 

se dio a conocer por Thomas Alba Edison un dispositivo capaz de grabar una 

vibración sonora, el más común reproductor de sonidos llamado fonógrafo; 

Guillermo Marconi en 1895 hizo un invento muy destacado impulsando la radio 

transmisión a larga distancia, un verdadero invento de la radio dándose la 

primera transmisión sin hilos siendo un éxito; por su parte Alexander Lee De 

Forest contribuyo con la radio telefonía con el efecto de la retroalimentación entre 

el locutor y el oyente desarrollando con éxito las primeras muestras de sonidos 

en la creación de la radio; aportes de cada uno ellos hicieron la historia de la 

radio un complemento en la actualidad. 

 

 

“Al examinar la historia y el desarrollo de la radio, Lewts y Booth 

argumentan que la radio es un "medio invisible". La radio es continuamente 

"desplazada por el encanto de la televisión ", un desplazamiento que 

lamentablemente también se ha evidenciado en el marco dela investigación 

académica. Sin embargo, la radio parece tener cierto poder para crear un 

espacio comunitario. La idea de comunidad significa a la vez un lugar, una 

añoranza de ciertos valores sociales tradicionales, la unidad frente a un 

enemigo común, y una especie de ambiente de trabajo”. 

(Asdrúbal de la Torre, chasqui revista latinoamericana de comunicación, 

1993, página 3) 

http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5920/1/UPS-QT03893.pdf
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http://repositorio.ciespal.org:8080/bitstream/123456789/2298/1/CIESPAL_Chas

qui_La_Radio_comunitaria.pdf 

 

La radio tiene antecedentes que forman el desarrollo de su historia, la radio es 

un medio invisible porque a pesar del boom que tuvo la televisión una nueva era 

entre imagen y sonido, todos pensábamos que la radio iba a desaparecer por 

completo. No obstante la radio se reacomodo ante el encanto de la televisión y 

sigue aportando mucho en las áreas comunitarias; contextualizando en la 

prioridad de rescatar valores, origen, historias, entre otros aspectos que ayuda a 

la unión de la comunidad y armonizar frente a la problemática social. 

 

La radio es el medio más rápido, con tan solo pensar  cuanto  contribuyó en la 

historia  para que el desarrollo sea todo un éxito, con conocimientos este medio 

de comunicación comunitario en la historia, ha aportado a muchas personas y  

soluciones en diversas comunidades es por esta razón que lo llamamos medio 

invisible porque aunque no se ve, aporta, orienta, educa, armoniza a la 

comunidad en general. 

 

“Las radios, en grandes zonas de Bolivia, Perú y América Central, para dar 

sólo algunos ejemplos, se convirtieron en instituciones capaces de 

catalizar organizaciones sociales que aspiraban al cambio social y en 

medios de comunicación en manos de comunidades indígenas y 

campesinas, fundamentalmente. (...) Comenzaba allí la etapa de la llamada 

“radio popular”, concebida como instrumento importante, pero uno más, 

en la lucha por la consecución de objetivos sociales y políticos” 

(Adrián Pulleiro/La radio alternativa en América Latina/Buenos Aires/ 

2011/Página 50) 

http://newpagecomunicacion.sociales.uba.ar/files/2013/02/Pulleiro.pdf 

 

La radio comunitaria desde sus inicios fue empleada para favorecer al núcleo 

poblacional en el desarrollo de la comunidad; en Australia, América central y 

América del sur han defendido la democracia, la pluralidad de sus comunidades 

aspirando a través de la comunicación el cambio social y democrático en los 

pueblos aledaños que habita la comunidad campesina, donde la radio popular 

http://repositorio.ciespal.org:8080/bitstream/123456789/2298/1/CIESPAL_Chasqui_La_Radio_comunitaria.pdf
http://repositorio.ciespal.org:8080/bitstream/123456789/2298/1/CIESPAL_Chasqui_La_Radio_comunitaria.pdf
http://newpagecomunicacion.sociales.uba.ar/files/2013/02/Pulleiro.pdf
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como se la designa también es una herramienta que aporta al desarrollo de la 

lucha al cambio por la comunidad. 

 

 

“La radio comunitaria no ha alcanzado en Ecuador el desarrollo de otros 

países de Sudamérica, en parte por el papel destacado de la radio católica, 

pero sobre todo por las claras restricciones que sufre. En 1995 se aprobó 

una ley que permite y regula estas emisoras, aunque con las consabidas 

restricciones” 

 

José Manuel de Pablos Coello/ Radio en Revista Latina de Comunicación 

Social/La laguna (Tenerife)/2013/página 320 

http://cuadernosartesanos.org/068/cuadernos/cac56.pdf#page=309 

 

En el desarrollo de las radios comunitarias el principal país que ha contribuido 

en un papel destacado es Argentina logran hacer gestiones sin fines de lucro 

aportando siempre a lo comunitario, sin embargo en nuestro país hay el 34% 

abarca lo que son frecuencias de radios comunitarias, existe una ley que fue 

aprobada en la década de los 90, donde se aplican las restricciones, este fue un 

gran avance porque antes de que se regularice las emisoras, habían un informe 

anual, si se irrespeta la ley es donde surge y se permite la devolución al estado 

de las llamadas restricciones. 

 

 

“La creación de las radios comunitarias está vinculada a las poblaciones 

rurales y pobres con la finalidad de promover la ayuda social; la 

experiencia inició en la década de los 40´s con la escuela radiofónica en 

Sutatenza, Colombia; posteriormente, en los 60´s pasó a reivindicar las 

luchas sociales que proliferaban en esa época, por lo que tomó la identidad 

de radio popular. En la década de los 80´s, fue cuando empezó a 

desarrollarse el concepto de radio comunitaria, ampliando su definición en 

los últimos años, como radio ciudadana”.  

(Yamina Nassu Vargas Rivera/2013/página 1) 

http://cuadernosartesanos.org/068/cuadernos/cac56.pdf#page=309
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http://hool.inah.gob.mx:1127/jspui/bitstream/123456789/232/1/566_21_abril

.pdf 

 

La creación, sus inicios y evolución de la radio comunitaria siempre fueron 

enfocados en los sectores aledaños y escasos recursos con el objetivo de 

promover la ayuda a la comunidad Sutatenza (Colombia); fue un proyecto de 

escuela radiofónica para ayudar a la formación de los campesinos aporto a los 

inicios de las radios comunitarias, en ese entonces en la década de los 60’s por 

primera vez se tomó como nombre “radios populares”; luego se desplazó por 

todas partes evolucionando como radios comunitarias. 

 

 

3.-FUNDAMENTACIÓN SOCIAL: 

 

“La definición de lo que es una Radio Comunitaria no es fácil. La legislación 

chilena no se complicó, llamándolas Radios de Mínima Cobertura; es decir, 

optó por una aproximación técnica al tema. 

Según la Agrupación Nacional de Radio Popular de Chile (1994), una Radio 

Comunitaria es una emisora que se compromete con las iniciativas, 

problemas, vivencias, culturas y soluciones de la comunidad. Es una 

radioemisora que promueve el derecho a expresión de los vecinos, 

abriendo sus micrófonos a los jóvenes del barrio, pobladores, dueñas de 

casas y a los niños, para que éstos sean los gestores de sus propios 

programas”. 

Ramírez C. Juan Domingo - Revista Austral de Ciencias Sociales 8: 109-

132, 2004 ARTICULO: Creación, desarrollo y proyecciones de la Radio 

Comunitaria en el sur de Chile. 

 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S071817952004000100008&scri

pt=sci_arttext 

 

http://hool.inah.gob.mx:1127/jspui/bitstream/123456789/232/1/566_21_abril.pdf
http://hool.inah.gob.mx:1127/jspui/bitstream/123456789/232/1/566_21_abril.pdf
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S071817952004000100008&script=sci_arttext
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S071817952004000100008&script=sci_arttext
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La radio comunitaria es un medio de comunicación con mucha responsabilidad 

porque busca ayudar a la sociedad, a las personas más vulnerables, a los de 

escasos recursos con la finalidad de rescatar la cultura, la soluciones de los 

problemas, sus orígenes, el día a día; en Chile se la designó como radios de 

mínima cobertura, pero su trabajo es de mucha importancia abriendo campo a 

los jóvenes para que puedan expresarse a través de un programa, a las 

autoridades para que tenga voz en sus obras, a los adultos mayores para 

entretenerse a través de las noticias, ya que es el medio menos complicados 

para ellos; de esta manera se busca el bienestar colectivo de la comunidad con 

soluciones que ayude al progreso de la misma. 

“Es importante reconocer que la radio comunitaria, en la actualidad forma 

parte de los procesos contradictorios que la globalización ha venido a 

instalar, en el sentido de que lo local ha perdido cierto lugar como 

referente, pero que  sin embargo en medio de esta paradoja, se reinstala 

como una salida a cierto desplazamiento hacia aquello asible, en las 

tendencias de la fragmentación social y los procesos urbano popular, lugar 

desde donde miramos a la radio comunitaria chilena porque en ese 

territorio se origina y se desarrolla”. 

Yánez Uribe Leonel, Radio comunitaria, territorio y cultura: aproximación a 

la comprensión actual del fenómeno. Chile, página 4. 

 

Efectivamente las radios privadas o públicas tienen más coberturas que las 

comunitarias, actualmente la globalización le da mucha importancia a medios 

con frecuencia más altas porque llega a todas partes, en el caso de la radio 

comunitaria se reacomoda entre la solución de la autoridad pública y la sociedad, 

los procesos urbanos como: obras, conmemoración destacadas, entre otras. La 

radio comunitaria es un medio con mucha acogida y más para las partes 

aledañas, territorio donde se origina y se desarrolla este ente con accesibilidad 

en mejorar los procesos sociales 

 

 

"cambia el traje, pero no el monje. Porque el desafío de todas estas 

emisoras es similar: mejorar el mundo en que vivimos. Democratizar la 
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palabra para hacer más democrática esta sociedad excluyente a lo que nos 

quieren acostumbrar los señores neoliberales”. 

 (López Vigíl, José Ignacio, Argentina 1997). 

  

 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/sabrera_o_s/cap3.htm 

 

El autor López Vígíl señala que la radio comunitaria evoluciona de gran manera 

en la capital o en un pequeño pueblo campesino, solo necesita una gran 

comunidad. Sin embargo el uso de la publicidad no define, ni cambia su esencia 

de transformar los procesos o condiciones sociales de la comunidad, el dinero 

se necesita porque igual se busca subsistir y consolidarse como cualquier 

empresa, pero eso no significa que no velaremos por el bienestar de los demás 

para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y ciudadanos. 

 

El elemento clave de la radio es que es el medio más accesible. Los 

cálculos muestran que alrededor de 97 por ciento de las personas la 

usan. Aunque actualmente hay un debate sobre lo que se da en llamar la 

convergencia de los diferentes medios, pienso que la radio se destaca a 

la hora de dar voz. La radio  crea un tipo único de relación entre el orador 

y los escuchas. Eso es muy importante. 

Marcelo Solervicens – entrevista en la radio (Naimul Haq/IPS) de 

Bangladesh - http://periodismohumano.com/sociedad/comunicacion/la-

radios-comunitarias-siguen-llegando-donde-no-llegan-otros-medios.html  

 

La radio es el medio con más cobertura, la usan todo tipo de persona y de 

cualquier edad mientras su contenido sea de suma importancia, en la actualidad 

existe diferentes medios como: medios impresos, la televisión que en algún 

momento se decía que dejaría la radio a un lado, pero no fue así, la radio es el 

elemento más impresionante que logró reacomodarse ante este fenómeno 

social, además es la pasión para quien transmite información, a través de su voz 

en este caso el orador y va relacionándose a su vez del oído que nuestros 

http://periodismohumano.com/sociedad/comunicacion/la-radios-comunitarias-siguen-llegando-donde-no-llegan-otros-medios.html
http://periodismohumano.com/sociedad/comunicacion/la-radios-comunitarias-siguen-llegando-donde-no-llegan-otros-medios.html
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contenido se va haciendo cada vez más relevantes e interesante para quienes 

los escuchan. 

 

"La radio comunitaria visibiliza temáticas que otros no ven. "Estas radios 

han hecho que la gente más vulnerable pueda expresarse y hacer llegar su 

voz de protesta a muchas partes del país" 

Marisol Mesa/ entrevista Por Jans Álvarez / Sarita Florián | CONCORTV 

http://www.concortv.gob.pe/index.php/noticias/1174-la-radio-comunitaria-

y-su-papel-en-la-reconstruccion-de-tejidos-sociales-y-comunicativos-en-

colombia.html 

 

La radio comunitaria logra buscar las soluciones por más pequeño que sea el 

problema de la comunidad, también se encargan de resaltar las obras que 

benefician a la sociedad. No obstante estas radios tienen la facultad de que los 

demás sean escuchados a través de sus expresiones, hasta las personas 

vulnerables defienden su opinión y logran llegar hasta las autoridades para tratar 

de pedir obras y que su lugar comunitario mejore. 

 

La radio comunitaria es el enlace entre la sociedad y las autoridades públicas, 

que pueden ser la conexión para transmitir el problema y a la vez pedir ayuda y 

buscar la solución del mismo, para que toda la comunidad en general sea 

participe y se beneficie.   

 

 

4.-FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA: 

 

 “El uso de la radio con fines pedagógicos tiene una larga tradición en 

Latinoamérica. La radio posee la ventaja de que llega también a 

comunidades campesinas con una infraestructura atrasada, y que para 

tener acceso a ella sólo se requiere un transistor y las correspondientes 

pilas. Para muchas comunidades rurales la radio es también hoy por hoy 

la única fuente de información y entretenimiento. Radio se oye siempre y 

en todas partes: en el campo y en el hogar, ya sea durante la siembra y la 

cosecha, ya sea durante las labores domésticas y la cena”.  

http://www.concortv.gob.pe/index.php/noticias/1174-la-radio-comunitaria-y-su-papel-en-la-reconstruccion-de-tejidos-sociales-y-comunicativos-en-colombia.html
http://www.concortv.gob.pe/index.php/noticias/1174-la-radio-comunitaria-y-su-papel-en-la-reconstruccion-de-tejidos-sociales-y-comunicativos-en-colombia.html
http://www.concortv.gob.pe/index.php/noticias/1174-la-radio-comunitaria-y-su-papel-en-la-reconstruccion-de-tejidos-sociales-y-comunicativos-en-colombia.html
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Murillo Aliaga Jorge/Educación Comunitaria y Radio (ECORA)/ 

DVV » Publicaciones » Educación de Adultos y 

Desarrollo » Ediciones » Número 74 »EXPERIENCIAS DE AMÉRICA 

LATINA/ http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=1079&clang=3 

 

Actualmente muchas radios han perdido los fines pedagógicos, se dedican más 

en atraer rating para que la sociedad se entretenga, mas no se educa. Las radios 

comunitarias rescatan la pedagogía con el único fin de que los pueblos  tenga 

conocimientos por ejemplo: cuál fue el origen de su pueblo, entonces ya tienen 

de que comentar en un dialogo con un turista. Estas radios tienen una gran 

ventaja de no necesitar una hermosa infraestructura; pero si un buen contenido 

para transmitir a través de un transistor. 

 

Las radios comunitarias llegan a muchos sectores rurales, donde es la fuente de 

estar informados, entretenidos y educa bajo todo ámbito, la gente campesina 

que vive en estos sectores se nutre de la radio muchas veces antes de ir a 

trabajar, otros se llevan la radio consigo mismo y las amas de casa son amantes 

a las radios mientras hacen sus quehaceres domésticos 

 

“A día de hoy sigue habiendo altos índices de población analfabeta en la 

mayoría de países latinoamericanos, tanto en el ámbito urbano como en el 

rural, por lo que la transmisión oral de los mensajes es a veces la manera 

más efectiva de alcanzar a un mayor número de personas”. 

 María Reyero Fernández/La senda de la palabra comunitaria en 

Latinoamérica. Expresiones de comunicación popular y radio 

comunitaria/http://www.cesag.org/ghcs/tempsdecomunicar/?p=318 

 

La radio es el medio popular y maravilloso porque a través de un mensaje nos 

motiva; ahora la radio comunitaria es aún más profunda porque no solo ve por la 

conexión entre el problema y la solución, también cumple la función de 

educarnos y tratar de reducir el índice de analfabetismo. Está propensa alcanzar 

un nivel muy alto de las personas que logran escucharla y el orador con un buen 

contenido o mensaje, cada día nos va puliendo a través de sus transmisiones y 

http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=1517&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=5&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=121&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=121&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=129&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=1063&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=1067&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=1067&clang=3
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=1079&clang=3
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con el pasar el tiempo se va notar la mejoría de la comunidad en general, ya que 

se va cultivando con la cultura general. 

 

 

“En la radio cada mensaje sonoro puede transformarse en una imagen 

pensada o inconsciente, imagen de símbolos, colores, dimensiones, 

imagen sensible y entusiasta. La radio es procuradora de oportunidades 

para todos, incitadora a la participación, colaboradora de utópicos”. 

Pincheira Muñoz Luis Enrique / Radio Comunitaria, un espacio educativo 

no formal en la comunidad /REXE. Revista de Estudios y Experiencias en 

Educación, vol. 12, núm. 24, agosto-diciembre, 2013, pp. 183-193 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. 

http://www.redalyc.org/pdf/2431/243129663010.pdf 

 

La radio nos transporte al mundo de imaginaciones a través de un mensaje, un 

cuento, un relato; hace que nos traslademos de una manera inconsciente para 

muchas veces a través de la imagen poder captar mejor el mensaje trasmitido. 

La radio genera oportunidades para la comunidad, incentiva a la participación de 

eventos, deportes, entretenimiento entre diversos eventos de la comunidad; 

también es generadoras de ideas que ayuda a la colaboración comunitaria 

quizás entre autoridades y obras que benefician a todos de manera general. 

 

“Existen acciones que apuntan deliberadamente a la construcción y 

multiplicación de conocimientos: las propuestas de educación, formación 

o capacitación. Las redes de radios, los centros de comunicación y las 

ONGs motorizan propuestas de formación. 

Algunas radios comunitarias gestaron también sus propias estrategias. 

Desde acciones acotadas en el tiempo o procesos de capacitación interna 

hasta áreas o departamentos y cursos intensivos para toda la región”. 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y Caribe – 

Argentina - Página 3  

http://www.amarc.org/documents/manuals/Un_rio_son_miles_de_gotas.p

df 

 

http://www.redalyc.org/pdf/2431/243129663010.pdf
http://www.amarc.org/documents/manuals/Un_rio_son_miles_de_gotas.pdf
http://www.amarc.org/documents/manuals/Un_rio_son_miles_de_gotas.pdf
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Crear un buen guión pedagógico es una buena acción para la construcción y 

formación de los estudiantes, de las madres, la comunidad; la cual genera la 

multiplicación de buenos conocimientos y a su vez se está formando, educando 

a través de la radio que como orador cumple la función de capacitar con las 

trasmisiones de programas de buen contenido. 

 

Las radios comunitaria cumplen un roll muy importante en nuestras vidas 

cotidianas que es: estar informando a diario desde del área más pequeña hasta 

el lugar de transmisión que indirectamente siempre estamos capacitando, 

entreteniendo, educando e informando a la sociedad. 

 

“Estamos demasiado acostumbrados a que los programas de radio 

educativos sean una cosa árida y aburrida. Como esas medicinas de 

nuestra infancia que, para que "hicieran efecto" y fueran juzgadas 

confiables por nuestros padres, debían tener necesariamente "gusto a 

remedio"; un sabor amargo y desagradable. Cuando se nos habla de "radio 

educativa", la imagen que nos surge espontáneamente es la de un solitario 

profesor instalado ante el micrófono y enseñando, con voz y tono de 

magister, a un invisible alumno, las tradicionales nociones de la clásica 

escuela elemental. Y hay que convenir en que, desgraciadamente y salvo 

honrosas excepciones, la mayor parte de la radio educativa que se ha 

venido haciendo hasta ahora en América Latina, ha contribuido a reforzar 

esa imagen más que a modificarla”. 

Kaplún Mario /Producción de programas de radio/ Ediciones CIESPAL - 

Colecci6n INTIYÁN Editorial "Quipus" - Quito-Ecuador Diciembre 1999/  

página 20/ http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/49889.pdf 

 

Actualmente las radios han acostumbrado a la sociedad solo a tener 

entretenimiento musical; se ha perdido la cultura general, la pedagogía y 

programas de bienestar educativo; por eso cuando se escucha un programa con 

fines pedagógicos impactan a los jóvenes y de seguro cambian de emisora 

porque para ellos les parece más divertido escuchar programas de 

musicalización como: el regatón urbano entre otros. 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/49889.pdf
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Lamentablemente muchos jóvenes no, les gusta leer y menos escuchar a lo que 

para ellos es monótono lo educativo; pero quizás la culpa no solo es del oyente, 

aun podemos rescatar los cuentos educativos que son entretenimientos para los 

infantes utilizando todos los recursos técnicos podría ser más divertido y menos 

aburrido. 

 

 

5.-FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

 

“Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y 

los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana”. 

 

Constitución de la República del Ecuador/Sección séptima /Comunicación 

social/ página 173  

 

La comunicación es un ejercicio inalienable de toda  sociedad. La comunicación 

social da la libertad de expresar, ser participe, relacionarse entre ciudadanos 

para el bienestar de la comunidad. Si bien es cierto el medio es el principal enlace 

entre los ciudadanos y las autoridades que permiten llegar a un acuerdo para la 

realización de una solución ante la problemática social; ya sea en el campo 

público, privado o comunitario que se involucren en el mismo. 

El estado da la prioridad de poder crear una radio comunitaria siempre y cuando 

se respete las leyes de la Constitución del Ecuador, ya que es parte de la 

organización del funcionamiento tanto para el dueño de la entidad como los 

oyentes de la misma. 
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“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

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

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

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

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

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

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

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

campo de la comunicación”. 

Constitución de la República del Ecuador/ Sección tercera/ Comunicación 

e Información/ página 30  

 

El Ecuador en general tiene toda la libertad de: 

 

a) Cada rincón del Ecuador tiene su propia cultura, rica en diversidades, 

diferentes lenguas y quienes mejor que de forma individual o colectiva que 

busca el bienestar comunitario de dicho sector, más aún si conoce su 

propio origen, tiene todo el derecho de ser participativos bajo cualquier 

ámbito y en cualquier medio de comunicación. 

b) Los medios de comunicación en general y la sociedad en sí, tiene derecho 

a la utilización del manejo de las TIC para mantenerse informados o 

informar. 

c) Derecho a la creación de medios de comunicación social y al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, con el fin de vincular la 

participación de nuestra comunidad. 

d) A la utilización de los instrumentos técnicos como implementación de 

nuestro medios para incluir la participación de los demás de manera 

general. 



 

35 
 

e) Integrar a las autoridades, a la comunidad para vincular un enlace en el 

campo comunicacional como lo establece la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

 

“Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

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

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

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

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

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

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

limitada.  

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

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

Constitución de la República del Ecuador/ Sección tercera/ Comunicación 

e Información/ página 30-31 

 

El estado pluraliza de manera general tanto hombres y mujeres que se integre 

en la comunicación: 

 

a) Nos garantiza con mucha aceptación las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, con transparencia y equidad para poder obtener una 

estación de radio en este caso comunitaria, también el acceso de las 

bandas libres de las redes inalámbricas, y a la vez el estado busca que 

su utilización sea de manera prioritaria para la comunidad. 

 

b) La creación de una radio comunitaria el estado da las facilidades, 

fortaleciendo al medio de comunicación con el acceso de las tics tanto 
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para la comunidad o para quienes carezcan de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

c) El estado no permitirá que la persona de forma individual o colectiva haga 

mercado de forma ilegal o explotar en los medios de comunicación y del 

uso de las frecuencias. 

 

 

 

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

a:  

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

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

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

responsabilidad ulterior.  

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

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

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

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

Constitución de la República del Ecuador/ Sección tercera/ Comunicación 

e Información/ página 31 

 

Todas las personas tienen derecho de manera individual o colectiva: 

a) El comunicador social tiene derecho a la libertad de expresión siempre y 

cuando se respete la responsabilidad ulterior, no se puede impedir que 

una persona se expresa en ambas partes pero a través de esta ley, si se 

puede sancionar cuando causa daño al entrevistado. Ejemplo un 

comunicador anuncia en un espacio de cualquier medio que el 

entrevistado siendo un funcionario público denuncia que es corrupto, el 

comunicador social está amparado ante la ley si el funcionario se opone; 

pero si la justicia demuestra lo contrario que la información es el falsa el 

comunicador social debe afrontar las consecuencias legales. 
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b) Los medios y comunicadores tienen derecho al acceso libre bajo cualquier 

identidad ya sea pública o privadas para obtener información y poder 

transmitir a la comunidad buen material comunicacional  establecidas bajo 

la ley que lo permita. 

 

 

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

aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a 

colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

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

rentabilidad es social. 

Ley Orgánica de Comunicación/ Sección Tercera/Medios de comunicación 

comunitarios/  

 

Los medios de comunicación comunitarios no tienen bajo ningún concepto  fines 

de lucro, se destacan por apoyar la labor social de manera colectiva siendo el 

medio un ente entre la comunidad y las autoridades, unidades educativas, centro 

de salud, entre otras; buscando el bienestar común equitativo de la sociedad de 

estos sectores aledaños. 

 

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

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

comunicación comunitarios, como un mecanismo para promover la 

pluralidad, diversidad, interculturalidad, plurinacionalidad; tales como: 

crédito preferentemente para la conformación de medios comunitarios y la 

compra de equipos; exenciones de impuestos para la importación de 

equipos para el funcionamiento de medios impresos, de estaciones de 

radio y televisión comunitaria; acceso a capacitación para la gestión 

comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. 

La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas 

son responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación y su implementación estará a cargo de las 
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entidades públicas que tengan competencias específicas en cada caso 

concreto. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública 

adoptadas por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de 

los medios comunitarios; informe que será obligatorio publicado en su 

página web”. 

 

Ley Orgánica de Comunicación/Sección Tercera /Medios de comunicación 

comunitarios 

 

El estado garantiza la creación y fortalecimiento del medio de comunicación 

comunitario utilizando los mecanismos, técnicas y recursos necesarios como: su 

lugar de origen, su género, su lengua, su cultura. También ayuda con crédito 

para la implementación de equipo de radios comunitarias y capacitación de forma 

técnica, administrativa y gestión comunicativa para mejorar la interacción. 

 

El consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación es el 

encargado de supervisar de manera general a los medios de comunicación 

mientras estén en vigencia dando un informe anual y publicado en la web, para 

analizar la competencia y la labor anual de cada medio. 

 

Art. 106.- Las frecuencias del espectro radioeléctrico 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 el 34% para la operación de medios comunitarios.  

Esta distribución se alcanzará de forma progresiva y principalmente 

mediante: 

1 La asignación de frecuencias todavía disponibles;  

2 La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y en su posterior 

redistribución; 



 

39 
 

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

jurídicas para su funcionamiento o fines para los que les fueron 

concesionadas, y a 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 los casos, la distribución de frecuencias priorizará al sector 

comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este 

artículo.  

 

Ley Orgánica de Comunicación/ TÍTULO VI/ Del espectro radioeléctrico/  

 

La frecuencia del espectro radioeléctrico destinada al funcionamiento de radio 

en este caso: para la operación de medios comunitarios tiene el 34%, hay más 

oportunidad de adquirir la asignación de frecuencia con disponibilidad, 

haciéndolo de la forma legal para no tener complicaciones y no ser redistribuida 

ante el estado, ya que es parte de la ley. La distribución es equitativa ya que 

permite a señal abierta la transmisión de los medios comunitarios priorizando a 

la sociedad y el sector de la comunidad. 

 

6.-GLOSARIO DE TERMINOS: 

 

1.- AÑORANZA: Melancolía por la ausencia o pérdida de una persona o cosa. 

Sentimiento que causa el recuerdo de un bien perdido. Nostalgia. 

 

2.- ASIDUO: Frecuente, puntual; persona que suele frecuentar en un lugar. Se 

aplica a la persona que es perseverante en la realización de algo como un 

objetivo o meta. 

 

3.-ÁRIDA: Adj. Seco, estéril; de poco jugo y humedad. Falto de amenidad. Que 

no tiene que no recibe lluvia, que no tiene humedad atmosférica, que es poco 

ameno o entretenido. Seco o estéril.  
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4.-ANALFABETO: Que no sabe leer ni escribir, ignorante en cierta disciplina. Se 

aplica a las personas que no tienen cultura o conocimiento, persona que tiene 

escasos conocimiento por no saber leer. 

 

5.-CONCIENTIZACIÓN: Acción y efecto de crear conciencia: principios propios, 

hacer que alguien tome conciencia de sí mismo. 

 

6.-CATALIZAR: Proceso de transformación; cuerpo capaz de producir la 

catálisis: que es la transformación química ocasionada por cuerpos que, cuando 

termina la reacción, aparecen inalterados. 

 

7.-CONSECUCIÓN: Acción de conseguir. Obtención de una cosa que se intenta 

o se desea como por ejemplo: las metas, logro o alcance en un tiempo 

determinado lo que se desea. 

 

8.-CONSABIDA: Adj. Que es sabido por cuantos intervienen en un acto de 

comunicación. Que es conocido por todos, que se hace a menudo o por 

costumbre, de la persona o cosa que ya se ha tratado anteriormente. 

 

9.-CONVERGENCIA: Acción de convergir; concordancia de pareceres. Reunión 

en punto o varias líneas trazadas, lugar donde ocurre una reunión, coincidencia 

de ideas y tendencias sociales, culturales, políticas o económicas. 

 

10.-COMUNITARIO: Perteneciente relativo a la comunidad: junta o 

congregación de personas que viven unidas bajo ciertas reglas. Relacionado con 

la vida en común, como centros, servicios, cooperación que se hace participativa. 

 

11.-CONTEXTUALIZAR: Conjunto de palabras en la que se sitúa un texto. Poner 

realizar o situar algo en un determinado contexto, ubicar un hecho en una 

determinada circunstancia. 

 

12.-COLECTIVO: Relativo a cualquier agrupación de individuos, conjuntos de 

personas. Que pertenece a un grupo de personas o a una colectividad y es 

compartido por cada uno de los miembros y tienen intereses comunes. 
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13.- DISCRIMINACIÓN: Separación, distención de persona, trato con 

inferioridad o colectividad por causa de raza, escasos recursos, posición social, 

ideas políticas o de su origen. 

 

14.-DIMENSIONES: Perteneciente a la dimensión: longitud, área o volumen de 

una línea, una superficie o un cuerpo respectivamente. Importancia o extensión 

de una cosa, generalmente un asunto. 

 

15.-DIVERSAS: Perteneciente a diverso: diferente, que tiene características muy 

distinta a los demás, que se diferencia a otras personas. Que son varios, que 

son más de uno, conjunto colectivo. 

 

16.-DIFUNDIR: Propagar, transmitir. Dar a conocer en un salo o conferencia 

sobre un asunto a un gran número de personas, comunicar, extender por todas 

parte la información para dar a conocer algo. 

 

17.-EFICIENCIA: Virtud y facultad para lograr un efecto determinado, capacidad, 

competencia. Eficacia para realizar para cumplir las funciones en un cargo que 

se desempeña en el campo laboral. 

 

 

18.- EMPÍRICO: Adj. Relativo  a la experiencia o fundado en ella que procede 

empíricamente, procedimiento basado en la práctica o rutina. Resultado 

inmediato de la experiencia por la simple observación de los hechos en un tiempo 

determinado. 

 

19.-EXCLUSIÓN: Acción de excluir: no admitir una persona o cosa con otra, o 

echarla del lugar que ocupaban; descartar, rechazar o negar la posibilidad de 

una cosa. Omisión de una cosa. 

 

20.-ESPECTRO: Imagen fantasma horrible, resultado de la dispersión de un 

conjunto de radiaciones, de sonidos y, en general de fenómenos ondulatorios, 

de tal manera que resultan separados de las distintas frecuencias. 
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21.-: FUNCIONALIDAD: Intr. Ejercer sus funciones una persona o una cosa. 

Propiedad de las cosas que tiene una utilidad práctica, innato de la persona o de 

un objeto en si como un dispositivo.  

 

22.-FONÓGRAFO:  Aparato para registrar el sonido que consiste en un cilindro 

donde una aguja, conectada a una lámina sensible, graba las vibraciones de los 

sonidos; al girar el cilindro, de modo que las agujas se deslice encima de las 

incisiones, pone en vibración la lámina y reproduce el sonido. 

 

23.-HOMOGENEO: Adj. Perteneciente a un mismo género: poseedor de iguales 

caracteres. Formado por una serie de elementos con características comunes ya 

sea de su clase o naturaliza que permita una relación de semejanza entre ellos. 

 

24.-HONROSAS: Perteneciente de honrado, que procede con honradez: 

probidad y rectitud. Que da una buena reputación y honra por ajustarse a las 

normas morales y éticas conservando de esta manera la dignidad. 

 

25.-INTERCULTURAL: Perteneciente de mezclar o relacionar varias culturas de 

diferentes lugares. Diferentes culturas en un mismo país, que afecta o se refiere 

a dos o más culturas. 

 

26.-INVENTARIO: Asiento ordenado de los bienes de alguien. Lista ordenada 

de los enseres y bienes que le pertenece a alguien, a una empresa o asociación, 

libro o documento que da constancia de esta lista. 

 

27.-LUCRO: Ganancia, utilidad que se saca de una cosa. Beneficio, provecho 

que se consigue en un asunto, acuerdo o negocio; dinero que se da a cambio 

por un producto, logro mercantil. 

 

28.-MARGINALIDAD: Adj. Que está o pertenece al margen, dícese del asunto, 

cuestión, aspecto, etcétera de importancia secundaria o escasa. Que es 

secundario, poco importante se aplica a un asunto o persona que vive en una 

circunstancia de alejamiento. 
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29.- MONOPOLIO: Aprovechamiento exclusivo de un comercio o industria. 

Derecho legal concebido a un individuo, empresa o asociación para explotar en 

exclusiva un negocio o para vender un producto.   

 

30.-OLIGOPOLIO: Mercado con pocos vendedores y muchos compradores. 

Economía en el cual los vendedores en el mercado son muy reducido, abundan 

los compradores con escasos vendedores. 

 

31.-PROLIFERABAN: Reproducirse en formas similares, multiplicarse 

abundantemente. Aumentar un producto o una cosa de manera rápida en 

cantidad o número. 

 

32.-PARADOJA: Especie extraña o contraria a la común opinión; aserción 

inverosímil o absurda que parece verdadera. Figura retórica que consiste en 

formular una contradicción aparente. 

 

33.-PLURALIDAD: Multitud, número grande de algunas cosas. Calidad de ser 

más de uno. Variedad o característica que se dan de una persona, cosa o lugar; 

multitud, calidad de ser más de uno. 

 

34.-PEDAGÓGIA: Ciencia y arte de enseñar y educar. Métodos y manera que 

obtiene una persona para aplicar el arte de enseñar, educar a los niños y a los 

jóvenes, cualidad de paciencia de una persona para enseñar. 

 

35.-PLURINACIONALIDAD: Diversas naciones conjuntas. Significa principios 

políticos que garantiza el pleno ejercicio el derecho de todas las nacionalidades 

que existen en el país, múltiples naciones. 

 

36.-RADIOFÓNICO: Adj. Relativo a la radiofonía es decir a la radiotelefonía: 

lenguaje que se utiliza en la radio, programa radiofónico, locutor radiofónico, 

estilo radiofónico, audiencia radiofónico. 
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37.-RADIOESCUCHA: Com. Persona que oye las emisiones radiotelefónicas y 

radiotelegráficas, persona o colectividad que escucha un programa de radio 

emitida por una estación. 

 

38.-RADIODIFUNSIÓN: Emisión radiotelefónica destinada al público. Conjunto 

de los procedimientos o instalaciones destinadas a esta emisión. Termino que 

se utiliza para emitir señales de radio para el uso del público. 

 

 

39.- RECURSOS: Acción de recurrir, vuelta de una cosa al sitio de donde salió, 

memorial petición por escrito. Elementos disponibles para la realización o 

posición de una empresa ejemplo: recursos humanos, recursos técnicos. 

 

40.-RESTRICCIONES: Acción y efecto de restringir, limitación o reducción. 

Disminución  de una cosa, reducción de productos de consumo, limitación de 

información en un medio determinado. 

 

41.-REVERSIÓN: Restitución de una cosa a su estado anterior. Vuelta de algo 

en su estado anterior, se trata sobre el derecho, del proceso de revertir; es decir 

regresar al estado una cosa que tenía antes ejemplo: frecuencias radiales. 

 

42.-RADIOYENTE: Persona que oye lo que se trasmite por la radiotelefonía. 

Persona que presta atención a una información radio y luego saca conclusiones, 

persona que oye lo que se transmite a través de la radiotelefonía.  

 

43.-RADIOELÉCTRICO: Perteneciente o relatico a la radioelectricidad: que es 

la ciencia que estudia las ondas electromagnéticas o hertzianas. Es el medio en 

el que se propagan las ondas electromagnéticas que son empleadas en la 

comunicación. 

 

44.-REGULACIÓN: Aplicación de ley, regla o norma establecida para las 

personas que viven en el lugar. Acción que consiste en someter o ajustar a las 

normas o reglas, ajuste del funcionamiento de un aparato. 
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45.- SONORO: Adj. Que suena o puede sonar, que suena mucho o que suena 

bien. Que despide bien el sonido o hace que este se oiga bien. Se aplica a 

quienes tiene buenas condiciones acústicas. 

 

46.-SINTAXIS: Parte de la gramática que estudia la ordenación y relación 

mutuas de las palabras en la oración. Ordenación de las palabras en el discurso, 

parte de la semiótica que estudia la relación entre los signos. 

 

47.-SEGREGACIÓN: Separación de una cosa entre otra. Actitud discriminatoria 

racista de una comunidad que consiste en separar y excluir de la sociedad a un 

grupo de individuos que pertenecen a una etnia o religión diferente que 

consideran inferior. 

 

48.- TÉCNICO: Adj. Relativo a las aplicaciones de las ciencias y de las artes. 

Aplicase a las palabras y expresiones empleadas exclusivamente, o con sentido 

distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc. 

 

49.-TEMÁTICO: Adj. Que se ejecuta o dispone según el tema o asunto de 

cualquier materia. Relativo al tema de cualquier materia, ejecuta o dispone según 

tema, temas relativo a una ciencia o actividad. 

 

50.-TRANSITOR: Dispositivo electrónico que substituye  a la lámpara 

termoiónica, y ocupa mucho menos espacio que ella. Se funda en la mayor o 

menor resistencia que ofrecen ciertos cuerpos, como el germanio, al paso de 

una corriente eléctrica según su temperatura, grado de iluminación.  

 

51.-TELEGRAFÍA: Conjuntos de aparatos con que se transmite a distancia los 

sonidos. Sistema de comunicación que permite la transmisión de información a 

larga distancia por medios de impulsos electicos.  

 

52.-UTOPÍCOS: Perteneciente a la utopía: plan, doctrina, o sistema halgueño 

pero irrealizable. Un mundo idealizado que se presente como alternativa en el 

mundo realmente existente.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

INTRODUCCIÓN 

 

A continuación en este tercer capítulo aplicaremos diversos  métodos que 

corresponden a  la investigación o  el estudio de la radio comunitaria, las 

herramientas  como el software se utilizarán  con el fin de facilitar la realización 

de nuestra investigación en la comunidad del Cantón Marcelino Maridueña 

provincia del Guayas, los datos estadísticos son un referente de los 

antecedentes de las radios comunitarias en nuestro país y nos ayudan  a  

implementar un análisis claro a través de la información precisa y concisa para 

suplir las necesidades comunicativas  existentes dentro de la población del 

cantón.  

 

El objetivo de este capítulo es explicar las diversas técnicas  metodológicas que 

se aplican  y sustentan  nuestro estudio. Los datos estadísticos de las radios 

comunitarias ya existentes son  un preámbulo que nos permite conectarnos con 

la realidad  de los habitantes del Cantón Marcelino  Maridueña.  

 

VISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La visión prioritaria es utilizar el método de campo proyectándonos a futuro con 

una buena información;  es un medio de investigación  definido ya que al aplicarlo 

detalla  minuciosamente la recolección de información y datos a través de: 
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encuestas, entrevistas, sondeos y observación científica; enfocados  en la 

realidad  de los habitantes de la comunidad con el único fin de obtener los 

objetivos  de la investigación.    

 

Cabe recalcar que el trabajo de investigación de campo  tiene varios diseños,   

en este caso el más utilizado es la  encuesta porque  nos permite ir directamente 

a la fuente preguntando  a un número de población determinada bajo un estudio 

para conocer, recolectar datos que nos permitan suplir las necesidades de la 

investigación y saber el comportamiento de la comunidad siendo innato de la 

ciencias sociales. 

 

Este método nos  es indispensable ya que se va a utilizar en varias etapas: la 

primera  en el sector determinado, en el Cantón Marcelino Maridueña, la segunda 

etapa se visita a un grupo  de pobladores para recolectar información a través 

de encuestas, en  la tercera etapa se contrasta la información ya recolectada de 

los habitantes  y  las entrevistas de las autoridades  con las  que se ha contado. 

Como resultado de esta metodología se pretende conseguir  las nuevas 

herramientas para  la comunidad que permitan asumir  nuevos retos en la 

comunicación social frente al futuro de la radio comunitaria. 

 

El objetivo de utilizar esta investigación de campo es conocer la escacés   de 

medios e información de los habitantes de este cantón, para ello se ha decidido 

realizar este estudio de campo. Claro está visitando a los habitantes para 

determinar  la falta de medios que de una u otra manera afectan  a la comunidad 

teniendo grandes dificultades para informarse, por otra parte las  autoridades de 

la municipalidad, centros médicos, unidades educativas son  de gran ayuda ya 

que nos facilitarán  la información a través de las entrevistas para saber las  

necesidades  que se van detectando  a través de este estudio;   además nos 

sirve para la visión a  futuro en el proyecto. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN:  

 

INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA:  
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La investigación científica es indagar a través de procesos y planificación 

controlada y ordenada, nace de una hipótesis que  se relaciona con el  estudio y  

la realidad, llevando a cabo un análisis que queda plasmado en un registro con 

el fin de obtener conocimientos  acerca del tema. 

Es importante resaltar que la investigación desde el punto de vista científico son 

procesos de reflexión, planificación, control y de crítica donde se aplican  

diferentes métodos,  para  obtener información de la realidad que sea de carácter 

relevante para poder  comprenderla, corregirla  y verificarla.  

 

La investigación es un proceso de vital importancia para el indagador ya que se 

enriquece de conocimientos a través de ella. Esta actividad la desarrolla  

mediante la necesidad de hacer un estudio de los hechos de una comunidad y 

está  ligada a su vez a  herramientas garantizando un magnífico  desempeño  en 

esta tarea.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 

La investigación de campo es un procedimiento que  a través de la  adaptación 

de  métodos científicos se  aproxima  a obtener información y datos relevantes y 

de muchas características apreciables y verídicas, para percibir, comprobar los 

hechos, reformar y ampliar nuestros conocimientos. 

 

La investigación de campo tiene gran desarrollo porque el investigador debe  

acudir al lugar de los hechos, precisamente donde se vaya a hacer  el estudio  

de una situación, permitiendo al investigador  saber con profundidad, seguridad, 

y aumentar sus conocimientos para recopilar toda la información necesaria y 

poder llegar a una conclusión para la resolución del problema. 

 

Este tipo de investigación es muy eficiente porque permite llevar un proceso 

analítico, sistemático,  minucioso, recolección de información y datos, su base 

fundamental es ir al lugar directamente para captar la  realidad y poder recolectar 

la información necesaria para ejecutar la investigación, con el propósito de 

explicar el desarrollo, la aceptación y solución del hecho. El propósito de hacer 
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la investigación de campo es que en el transcurso se dé las soluciones de las 

problemáticas sociales. 

 

 

 

 

 

MÉTODOS: 

 

El método es el principal camino para  alcanzar un objetivo, aplicando de manera 

sistematizada una serie de técnicas que nos sirven de secuencias para llegar a 

la meta aquí vamos  a mencionar cuatro  métodos que se aplicarán  en el estudio 

de la radio comunitaria en el cantón Marcelino Maridueña. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

El método deductivo es uno de los más utilizados en las investigaciones, se basa  

en las deducciones a través de los procedimientos de conocimientos para 

analizar la realidad y llegar a una  conclusión. 

 

El método deductivo es  un proceso de acumulación de datos para poderlos  

clasificar y el punto de partida siempre será la idea central o general 

permitiéndonos razonar y pensar a través de la observación y  obtener finalmente 

una conclusión. 

 

En este método la idea general debe tener lógica y se sustenta con la 

investigación, el indagador debe presenciar en el lugar donde se realiza el 

estudio determinado para analizar y llegar a una conclusión, mediante 

recolección de conocimientos y datos para luego examinarlos,  estudiarlos y  

analizarlos  de manera minuciosa para habilitar nuevas  hipótesis y a la vez  

podemos obtener nuevos conocimientos e informaciones. 

 

El método deductivo se centra en  una idea general a través de los antecedentes 

creando hipótesis que han  sido desarrolladas  mediante el pensamiento, la 



 

50 
 

observación del lugar determinado de  donde proviene el problema y a la vez 

preguntar las causas por ejemplo: la falta de información y por ende la escasés  

de un medio de comunicación en el cantón. 

 

 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO: 

 

El método inductivo  obtiene conclusiones de manera general  dentro de una idea 

en particular, se basa en la observación, clasificación de los hechos y a la vez 

se crea una hipótesis logrando la solución del problema del mismo. 

 

 El método inductivo se establece por medio de ideas universales, particulares y 

observacionales permitiendo ver hechos concretos, procedimientos de 

investigaciones y hechos verídicos, para de esta forma  llegar a una solución y 

conclusión general de una hipótesis particular. 

 

 El método Inductivo  es un proceso que nos permite  comprender a través de la 

observación de los hechos en el lugar de estudio en este caso el Cantón 

Marcelino Maridueña, también nos ayuda a la elaboración de una hipótesis 

dando prioridad a un análisis y explicación breve de lo que se observa  en el 

lugar; luego aplicamos las deducciones y las  clasificaciones de los datos, y 

finalmente  se establecen las soluciones universales dentro de una hipótesis 

particular de la problemática, siendo la carencia  de un medio de comunicación 

en el Cantón Marcelino Maridueña.  

 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA: 

 

El método de observación científica nos permite  adquirir conocimientos a través  

de la aplicación de herramientas y técnicas para la recolección de datos e 

información en el lugar determinado de los hechos. 
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 Este método científico aplica una serie de pasos sistematizados, manejando la 

observación a través de acciones que son dirigidas y cuya finalidad es identificar 

por medio de análisis, descripciones permitiéndonos obtener resultados que se 

comunican  por medio de un informe ya investigado, como puede ser a través de 

encuestas a un grupo comunitario. 

 

Esta investigación de observación da la posibilidad de que el indagador valla 

directo a la fuente que es el lugar donde se suscitan las  problemáticas dentro 

de una comunidad específica, permitiendo observar las necesidades, en este 

caso,  comunicativas  del cantón  la falta de un medio de comunicación, donde 

la información es escasa  por no contar con una frecuencia radial en  Marcelino 

Maridueña para  el  mejoramiento de la calidad de vida de la colectividad.   

 

La importancia de este método es que a través de la hipótesis se crea un análisis 

de observación y cuestiona  el cómo y porque la falta de un medio de 

comunicación en el Cantón, claro está que la información recolectada por medio 

de encuestas  dentro de la comunidad queda respaldada en informes 

documentados. 

 

MÉTODO  ANALÍTICO:  

 

Este método separa  todos sus elementos para observar las  características y 

particularidades  de un hecho determinado, también tiene un orden para 

proceder a un objetivo específico y podemos así  construir la solución de un 

problema. 

 

Podríamos decir que el método analítico es una vía para llegar a los resultados 

mediante la particularización  del estudio de la implementación de la radio 

comunitaria en el Cantón. Posteriormente  observa las causas y efectos  del 

mismo, permite conocer más del tema, del lugar y  estudio que se realiza.   

 

 El método analítico  estudia, examina por separado  y a la vez tiene  relación  

entre sí y se lo implementa en las encuestas,  el indagador debe acudir al lugar 

de los hechos que en este caso es el cantón Marcelino Maridueña de la provincia  
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del Guayas. Uno de los análisis es el número de encuestados, y los datos socio-

demográficos. Este análisis se ve reflejado en los gráficos.  

 

La importancia de este método es que para conocer la esencia de un todo 

debemos conocer cada parte del estudio, es decir: en el Cantón Marcelino 

Maridueña se realiza el estudio para la implementación de una radio comunitaria, 

para estar seguros  de que la radio tenga acogida, se debe conocer cada rincón 

del cantón, lo más importante a través de entrevistas, encuestas conocer  la 

opinión de la comunidad y sus autoridades, convirtiéndose en la esencia del todo, 

por eso el método de análisis juega un papel importante en el estudio de 

cualquier tema específico determinado. 

 

HERRAMIENTAS: 

 

Todo proceso de investigación empieza  con el  interés hacia un tema específico 

con la finalidad de obtener una visión general del estudio del mismo  y las 

herramientas facilitan este procedimiento de indagación. 

 

Las herramientas son  un conjunto de técnicas e  instrumentos que se  utilizan 

para ayudar a  un método en un proceso de  investigación  para que este cumpla 

con los objetivos  determinados. 

 

Las herramientas a utilizar en nuestro  proyecto son las siguientes: 

  

1. Entrevista. 

2. Encuestas. 

3. Opinión de expertos 

4. Fichas técnicas 

5. Observación. 

 

 LA ENTREVISTA: 

 

La entrevista es una herramienta de recolección de información a través de un 

diálogo  con una fuente calificada,  es de mucha importancia porque se integra 
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la comunicación entre el indagador y los participantes de la comunidad. En la 

entrevista se elabora  un cuestionario para profundizar  las respuestas  y así,  la 

experiencia del profesional  será un aporte positivo para la investigación. 

 

En las entrevistas es indispensable tener un nivel de preparación  en cuanto al  

cuestionario  que se le valla a preguntar al entrevistado  para que esta 

herramienta  tenga éxito y proporcione  información objetiva en  las respuestas  

y el entrevistador  tenga la satisfacción de que hizo un buen trabajo  en la 

entrevista. 

 

Las entrevistas se las realizará  a las autoridades principales del Cantón 

Marcelino Maridueña de la Provincia del Guayas, al Dr. Nelson Herrera  Alcalde, 

al Vice-alcalde, la Directora del Centro de Salud, el Rector del Colegio San 

Carlos, se les planteará  una serie de preguntas referentes  a la problemática y  

la implementación de la radio comunitaria para el buen vivir de la colectividad del  

Cantón. 

 

 LA ENCUESTA: 

 

La encuesta es una herramienta documental para  obtener información de interés 

del estudio que se realiza en la comunidad, se la ejecuta  mediante cuestionarios 

con preguntas cerradas con la finalidad de  conocer la opinión de un grupo 

seleccionado en una muestra sobre un tema referente. 

 

En las encuestas hay prioridad;   el encuestado, lee detenidamente el 

cuestionario y lo responde por escrito de forma individual, lo que  nos ayudará  a 

tener la recolección de información a través de los documentos. 

 

Estas encuestas tienen una estructura ordenada, sistematizada y lógica con 

respuestas estándares, nos facilita la evaluación de estos resultados a través de 

métodos estadísticos o numéricos. Estas encuestas se realizarán en el Cantón 

Marcelino Maridueña de la Provincia del Guayas. 

 

 OPINIÓN DE EXPERTOS: 
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En caso de ser necesario se utiliza esta herramienta para profundizar y validar 

nuestra propuesta o duda a través de conocimientos, indagaciones, 

experiencias, bibliografías que faciliten aclarar todo tipo de cuestionamiento por 

medio de la opinión de expertos o profesionales, se lo hace en cuestionarios a 

un profesional específico para plasmar su opinión en el tema de interés en este 

caso radio comunitaria. 

 FICHAS TÉCNICAS: 

 

Las fichas técnicas son  herramientas  importantes  ya que se apoyan  en 

documentos que obtienen registros de datos, fechas relevantes sobre el tema 

específico a tratar en este caso el estudio de la radio comunitaria.  Tanto el 

municipio, la unidad educativa, centro de salud pueden facilitar fichas técnicas 

para la recolección de información necesaria que sea útil en nuestra 

investigación. 

 

Esta herramienta es un auxiliar que consiste en registrar la información o datos 

que se van  recopilando en las herramientas llamadas fichas técnicas  de forma 

ordenada y elaboradas específicamente para la recolección de información 

ahorrando tiempo y espacio. 

 

 OBSERVACIÓN: 

 

Es una herramienta que estudia  el lugar de los hechos para recopilar información 

visual y hacer un análisis determinado en el proceso investigativo. La 

observación es clara, definida, precisa, ya que el indagador debe observar 

detenidamente  cualquier dato relevante dentro del contexto de la comunidad.   

 

SOFTWARE: 

 

El software se lo utiliza como una herramienta pedagógica diseñada para manejo 

de información, facilita los datos estadísticos, complementa el análisis y ayuda a 

evaluar el procedimiento de aprendizaje y enseñanza en el área educativa. 
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Una vez ya obtenidos  los conocimientos de información y datos recolectados en 

las encuestas, es indispensable  proceder a realizar el análisis de la 

investigación, y los siguientes softwares a utilizar en el proyecto son: 

 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Pawer point. 

 WORD: 

 

Este software sin duda alguna es el más útil, Word permite la elaboración de 

documentos de manera profesional, tiene como complemento una serie de 

técnicas y herramientas para aplicar en el documento y faciliten la correcta 

gramática al indagador, además sus funciones ayudan a plasmar en el 

documento el análisis, la recopilación de información y opiniones haciendo que 

el investigador obtenga una verdadera conexión entre los datos relevantes y la 

información más importante de su indagación profunda. 

 

 EXCEL: 

 

Este software llamado Excel es una aplicación con muchos recursos,  Excel es 

una hoja de cálculo y tiene una gama de variedades que permite realizar trabajos 

con gráficos, tablas de datos y tabulaciones ayudando al indagador a  tener un 

análisis más concreto  a través de sus encuestas y este software es de gran 

utilidad en el área educativa porque facilita  las tareas contables y estadísticas 

en una actividad  específica ajustándose a las necesidades de la investigación 

determinada. 

 

 

 POWER POINT: 

 

Este software es una de las creaciones  más utilizadas  porque  realiza  las 

presentaciones de un trabajo finalizado por medio de diapositivas, este software 

cuenta con gran creatividad porque juegan con el texto, el audio, las imágenes y 
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las animaciones al momento de realizar una presentación y hacen que  las 

exposiciones  sean atractivas y llamen  la atención  del perceptor.  

 

ESTADÍSTICAS: 

 

Las estadísticas son recopilaciones de información y la interpretación de datos 

obtenidos  en un estudio realizado permitiendo la toma de decisiones que se 

ajusten a las  necesidades  de la comunidad. 

 

Precisamente realizaremos un estudio estadístico  de las radios comunitarias en 

el Ecuador, permitiendo hacer un preámbulo analítico de tipo social hacia la 

realidad nacional en diferentes zonas rurales del  país.  

 

Anteriormente las radios comunitarias pasaban inadvertidas  por la colectividad, 

quizás por la falta de iniciativa, económica y política. Sin embargo en la 

actualidad ha aumentado el  índice de radios comunitarias dejando una huella 

en cada zona rural de nuestro país, ya que para la colectividad es un aporte hacia 

la solución de   los problemas  que se dan  en su comunidad integrando a  la 

comunicación para  mejorar la calidad de vida.  

 

Las radios comunitarias  ejercen  un gran papel comunicacional, ya que permiten  

informar y  llegar a la retroalimentación para que  exista conexión entre la 

autoridad y su comunidad, es decir: crean opinión, son escuchados, se movilizan 

obras, marcan nuevas mentalidades, educan a través de un proceso de 

comunicación que aportan las radios comunitarias, además implementan 

alternativas diferentes con los avances tecnológicos que incentivan a la sociedad 

ser más participativa y conocer a fondo la realidad de la comunidad para que las 

radios comunitarias  cumplan  una buena función. 

 

En Ecuador las radios comunitarias están  dejando un legado, marcando 

aproximadamente más de 30 años en el medio. En el 2007  Red Infodesarrollo 

realizó un estudio donde se determinaron  las estadísticas existentes de radios 

comunitarias que, a continuación  presentaremos  gráfico:  
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 7 estaciones  

  6 estaciones  

  5 estaciones  

  4 estaciones  

  3 estaciones  

  2 estaciones  

  1 estación  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado para: Red Infodesarrollo.ec, Autor: Ing. Hugo Carrión G., 12 

de febrero de 2007. 

 

  

  

  

  

  

  

Radio  

Cobertura 

(Población)  

LATACUNGA     2,802,074   

SAN FRANCISCO     2,024,509   

LA VOZ DE INGAPIRCA     1,454,242   

CATOLICA DE MANABI     1,348,518   

ERPE        709,825   

SONOONDA        704,007   
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Continuamente la CORAPE en este muestreo estadístico  de las coberturas de 

las radios comunitarias en el 2007, hay reducción en el espectro radioeléctrico 

para los medios comunitarios, un año más tarde en el 2008 el 90% pertenecían 

a radios comerciales y privadas; mientras que las radios comunitarias 

destacadas  más en la región Sierra tenían  el 3% de servicio a la comunidad. 

 

REGIÓN  AM  FM  AM Y 

FM  

Total  

COSTA             1              2              5   8 

SIERRA            12              8             11   31 

ORIENTE             3              7              4   14 

GALÁPAGOS              0             1              0  1 

Total            16             18             20   54 

   

 

 

 

 

 

 

 

              

FUENTE: Elaborado para: Red Infodesarrollo.ec, Autor: Ing. Hugo Carrión G., 

12 de febrero de 2007. 

 

En estas estadísticas podemos apreciar que el porcentaje mayor está en la 

región sierra con un 57%, preocupándose más por las partes rurales y 

enfocándose en una vital comunicación dentro de sus comunidades, cabe 

destacar que en el oriente también tiene un alto índice presencial en el bienestar 

comunitario. Posteriormente la región costa no se queda atrás también aporta a 

la colectividad con un porcentaje menor del 15% y Galápagos tiene el porcentaje 

más bajo en cuanto al aporte de las radios comunitarias en el Ecuador. Lo 

COSTA  
15  %  

SIERRA  
57  %  

ORIENTE  
26  %  

GALAPAGOS  
2  %  

COSTA  
SIERRA  
ORIENTE  
GALAPAGOS  
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destacable es que en la actualidad ya se está aumentando de forma equitativa 

las radios de servicio comunitario a diferencia  de años anteriores. 

 

Bandas 
Estaciones 

públicas 

Estaciones 

comerciales 

y privadas 

Total 

FM 83 834 917 

Onda 

Corta 
9 12 21 

Onda 

Media/AM 
25 246 271 

Total 117 1092 1209 

FUENTE: Análisis sobre la base de datos verbales del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión. Elaboración: CORAPE. 

 

Precisamente en el 2007 el espectro radioeléctrico que emite las frecuencias 

tanto de radios como televisión, fue dando un avance hacia el crecimiento 

comparando en los años anteriores. No obstante, hubo más de 100 frecuencias 

para la televisión nacional y solo una concesión fue comunitaria en la región 

sierra. 

 

Año Radio Televisión 

2006 44 8 

2007 26 38 

2008 61 104 

Total 131 150 

FUENTE: Análisis sobre la base de datos verbales del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión. Elaboración: CORAPE. 
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Actualmente la necesidad de comunicar y ayudar al desarrollo de una comunidad 

se está incrementando de manera general que, muchos grupos sociales están 

creando radios, espacios televisivos, periódicos  en el área comunitaria para 

seguir aportando gracias a las herramientas de tic’s una nueva era 

comunicacional. 

 

Los medios comunitarios han demostrado un enorme potencial en las 

comunidades, ya que mueven personas, obras que generan un efecto en la 

colectividad bajo un mismo fin común y motivando más allá de la comunicación 

es un aporte a la sociedad. 

 

http://www.imaginar.org/docs/Radios_Comunitarias.pdf 

https://tucomunidadinfo.wordpress.com/tag/red-infodesarrollo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imaginar.org/docs/Radios_Comunitarias.pdf
https://tucomunidadinfo.wordpress.com/tag/red-infodesarrollo/
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo debido al análisis de resultados, detallaremos la situación 

geográfica del cantón Marcelino Maridueña y  explicaremos  la ubicación del 

lugar para la iniciativa de la frecuencia radial comunitaria, daremos  una breve 

reseña de la comuna de San Carlos, también analizaremos a que se dedican los 

habitantes del  lugar,  siendo oportuno hacer un estudio de la comuna para 

escoger el sector más idóneo dentro de su contexto social y  obtener  la muestra 

para conocer el número de  habitantes y proceder a encuestarlos.    

 

Posteriormente examinaremos  el lugar específico del cantón, en este caso  

ciudadelas o en el centro donde  existe un gran movimiento comercial  y 

podamos hacer las encuestas de manera eficiente, recolectando los datos 

necesarios con el objetivo de hacer las tabulaciones y el  análisis de resultados  

para  continuar con la propuesta en nuestro siguiente capítulo. 

 

1.-DESCRIPCIÓN DEL LUGAR:   

 

Marcelino Maridueña es un Cantón que pertenece  a la provincia del Guayas,  su 

principal cabecera es  Marcelino Maridueña, está situado  a 65km  de la ciudad 

de Guayaquil, se encuentra ubicado  al este de la provincia del Guayas. 

 

GEOGRAFÍA: 

 

El Cantón Marcelino Maridueña ocupa  un área de 337 km2. Limita al norte con 

los cantones  Milagro y Naranjito; al sur con el Cantón El Triunfo; al este con la 

provincia de Chimborazo, y al oeste con el Cantón Yaguachi.  
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BREVE RESEÑA  HISTÓRICA:  

 

En época precolombina este cantón fue habitado por tribus de la cultura Milagro, 

Quevedo, denominados Tolas, las mismas que tenían raíces de culturas como: 

Cayapa-colorado. Tiempo después durante la colonia grandes haciendas 

pertenecieron  a familias  provenientes de la ciudad de Guayaquil. Fue elevado  

a la categoría de Parroquia, el 24 de octubre de 1920, bajo la jurisdicción del 

cantón Yaguachi. 

 

Después de mucho tiempo, gracias al impulso del Ingenio San Carlos,  el 27 de 

abril de 1986 se formó  el comité Pro-Cantonización de Marcelino Maridueña. Sin 

embargo el antiguo Congreso Nacional del Ecuador,  dio la aprobación para su  

cantonización  el 22 de enero de  1992, no obstante la comunidad celebra todos 

los 24 de octubre de cada año, el día de su parroquialización. 

En la actualidad quién encabeza el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Municipal del Cantón Marcelino Maridueña es el Doctor: Nelson Marcelo Herrera 

Zumba. 

 

2.-DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN: 

 

Su población real  es de 12 mil habitantes, sin embargo en época de cosecha de 

caña de azúcar  son contratados trabajadores  por la empresa más importante 

del cantón, el Ingenio San Carlos, por lo que  la cifra de habitantes  aumenta a 

16 mil. 

 

En el cantón Marcelino Maridueña, la población urbana es del  59.5 %, mientras 

que la población rural es de 40.5 %, el género femenino es  de 47.9 % y el género 

masculino es de 52.1 %. .  

 

La población se dedica en  un 40.6% a la agricultura, ganadería, silvicultura y a 

la pesca, el 21.6% a  la industria manufacturera  el 10.7%  al comercio  y el resto 

del  porcentaje  a otras labores como la construcción, el transporte y 

almacenamientos, la enseñanza educativa, a la administración pública.  
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Debido a estos datos poblacionales y estadísticos es una gran ventaja  que exista 

un medio de comunicación en este cantón y pueda funcionar con  la acogida de 

los habitantes. En este cantón no existe ningún  medio  de comunicación que 

informe a los marcelinenses.  

 

3.-DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: 

 

Analizando el territorio y su población para hacer las encuestas el sector 

apropiado por ser céntrico y estar rodeado de instituciones importantes como: la 

planta del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Marcelinense, centro 

de salud, unidades educativas, estación de bomberos, estación policial, las 

empresas públicas y privadas entre otras, además en este lugar se desarrolla  el 

comercio, es por este motivo que hemos decidido que el sector sea la Ciudadela: 

La unión.  

 

El cantón es pequeño y acogedor se logra recorrer en  15 minutos a pies, tiene 

la forma de un triángulo y no hay como perderse. En esta ciudadela hay  750  

habitantes,  se procederá a realizar el cálculo muestral  por medio de la  fórmula 

correspondiente  para ver a cuantas personas  debemos encuestar. 
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4.-APLICACIÓN DE LA FORMULA 

 

n= ? 

N= 750 

pq= 0.25 

k=2 

E= 0.05 

 

 

 

n=_____(N) __ (pq) ______ 

(N-1)   (E/k)2 + 0.25 

 

n=___ (750) ___ (0.25) ______ 

(750-1)  (0.05/2)2+0.25 

 

n= ______187.5_______ 

(749)  (0.025)2+0.25 

 

n= _______187.5________ 

(749) (0.000625)+0.25 

 

n=  ______187.5_______ 

0.468125+0.25 

 

n= ______187.5_______ 

0.718125 

 

n=  261.09661 

 

n= 261 R// 
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5.-TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 El cálculo de la muestra que se  hizo a través de la aplicación de la fórmula,  nos 

arrojó una cantidad de 261 personas,   las que efectivamente fueron encuestadas  

y gracias a ellas  hemos podido  recolectar datos e información para obtener  los 

siguientes resultados: 

 

1.- ¿CÓMO CALIFICA USTED LA CREACIÓN DE UNA RADIO COMUNITARIA 

EN EL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA? 

 

Tabla 1 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Excelente 191 73 

Bueno 70 27 

Malo 0 0 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

Ilustración 1 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

Excelente
73%

Bueno
27%

Malo
0%

Excelente

Bueno

Malo
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ANÁLISIS: 

 

En las  encuestas que se realizaron en el Cantón Marcelino Maridueña, en la 

ciudadela la unión,  podemos visualizar que hay una buena aceptación en la  

mayoría de 261 personas encuestadas, nos manifiesta que un total de 191  que 

corresponden al 73%, consideran excelente la propuesta de crear una radio 

comunitaria en San Carlos. 

 

Mientras  70 personas que equivalen  al 27 %, consideran que la creación de 

una radio comunitaria es buena para los marcelinenses. 

 

Finalmente ninguna persona que corresponde al 0%, nos dice que la creación 

de la radio comunitaria es mala para el Cantón Marcelino Maridueña. 

  

 

2.- ¿QUÉ TIPO DE TRABAJO LE GUSTARÍA QUE LA RADIO COMUNITARIA 

GENERARA EN EL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA? 

 

 

Tabla 2 

 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Trabajo comunitario 59 23 

Participación 38 15 

Integración 43 16 

Todas las anteriores 121 46 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 
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Ilustración 2 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta segunda pregunta nos da los siguientes resultados: 

 

59 personas que equivalen  al 22,60%, prefieren que la radio comunitaria genere  

trabajo  en el cantón Marcelino Maridueña, por otro lado 38 personas que 

corresponden  al 14,56%, deciden que la comunidad debería tener más 

participación para unificar al cantón, mientras tanto  43 personas encuestadas  

que representan  el 16,48%, se inclinaron por la integración a través  de la radio 

comunitaria. 

 

Sin embargo 121 personas que corresponden al 46,36%, prefirieron que esta 

emisora radial genere todas las opciones anteriores  porque los tres aspectos 

son  fundamentales, es decir que  el trabajo comunitario unifica  a los 

marcelinenses,  la participación de los ciudadanos conduce  a la socialización 

con los demás y por último la integración incentiva el apoyo y el trabajo de las 

actividades en conjunto. 

 

22,60%

14,56%

16,48%

46,36%

Trabajo Comunitario.

Participación.

Integración.

Todas las anteriores.
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3.- ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN LE GUSTARÍA QUE LA RADIO 

COMUNITARIA TRANSMITIERA? 

 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Educativas 31 12 

Políticas 23 9 

Económicas 9 3 

Deportivas 33 13 

Salud 24 9 

Entretenimiento 18 7 

Todas las anteriores 123 47 

 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

Ilustración 3 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

Educativas.
12%

Políticas.
9%

Económicas.
3%

Deportivas
13%

Salud
9%Entretenimiento.

7%

Todas las 
anteriores.

47%
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ANÁLISIS: 

 

En esta tercera   pregunta  los resultados apuntan a que  la información es de 

suma importancia ya que nos permite saber  que se puede transmitir a través de 

la radio comunitaria, en este caso 31 personas que corresponden al  12%, 

proponen que se transmita información  educativa; mientras que 23 encuestados 

que representan  el 9%, se inclinan más por información  política  para la 

transmisión en la radio comunitaria, por otra parte 9 personas que equivalen al  

3%, prefieren la información económica, en tanto  33 personas que corresponden 

al 13%, se inclinan  por la información deportiva, 24 personas que son el 9%, 

manifiestan que la información de  salud es importante, también 18 personas que 

representan  el 7%, les gustaría que se transmita información de entretenimiento. 

 

Finalmente 123 personas que equivalen al  47%, se mantienen en que todas las  

opciones son importantes en una radio comunitaria porque se llenarían  vacíos 

si  se transmitiera información en general  supliendo las necesidades del cantón  

Marcelino Maridueña. 

 

4.- ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES QUE REALIZA SU COMUNIDAD LE 

GUSTARÍA QUE TRANSMITIERA LA RADIO COMUNITARIA? 

 

Tabla 4 

 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Educativas 65 25 

Políticas 30 11 

Sociales 24 9 

Culturales 23 9 

Religiosas 12 5 

Todas las anteriores 107 41 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 
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Ilustración 4 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga  

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a esta cuarta pregunta se obtuvieron datos de suma importancia para 

orientarnos básicamente a las actividades por las que se inclinaron los 

encuestados del cantón Marcelino Maridueña, 65 personas que representan  el 

25% dijeron  que sean actividades educativas, mientras que 30 personas que 

corresponden al  11%, se manifestaron por  que sean actividades políticas,  24 

personas consultadas que son el 9%, prefieren que las actividades sean 

sociales, por otra parte 23 personas encuestadas que  son el 9%, les agradaría 

que se dé un espacio en la radio comunitaria para las actividades  culturales que 

se realizan en el cantón, por lo tanto 12 personas indagadas que equivalen  al 

5% optan por las actividades religiosas. 

 

Por último 107 personas encuestadas  que corresponden  al 41%, manifiestan 

que desean todas las opciones anteriores por que la radio es un ente 

comunicativo que puede dar espacios y cubrir todas las actividades  que se den 

dentro del cantón Marcelino Maridueña. 

25%

11%

9%

9%
5%

41%

Educativas. Políticas. Sociales. Culturales. Religiosas. Todas las anteriores.
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5.- ¿QUÉ NOTICIAS LE GUSTARÍA A USTED QUE TRANSMITA LA RADIO 

COMUNITARIA? 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Internacionales 21 8 

Nacionales 22 8 

Locales 58 22 

Deportivas 30 12 

Culturales 20 8 

Todas las anteriores 110 42 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

Ilustración 5 

 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

8%

8%

22%

12%8%

42%

Internacionales. Nacionales. Locales. Deportivas. Culturales. Todas las anteriores.
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ANÁLISIS: 

 

Los resultados obtenidos en esta quinta son los siguientes:   

 

21 personas que equivalen al  8%, sugieren  las noticias internacionales, 

mientras que 22 personas que corresponden al  8%, se enfocan más bien por 

las noticias nacionales,  58 personas  que  representan el 22%, dicen que 

prefieren las noticias  de su propia comunidad, mientras tanto 30 personas 

encuestadas que  son el 12%, manifiestan  que les gustaría que las noticias sean 

deportivas, por otro lado 20 personas  citadas que son el 8%, se inclinan por las 

noticias culturales. 

 

 110 personas que representan el  42%, prefieren todas las anteriores opciones, 

pues señalan  que todas las noticias son fundamentales en una programación 

radial para el servicio y beneficio de la colectividad del cantón Marcelino 

Maridueña. 

 

6.- ¿LE GUSTARÍA QUE LA RADIO COMUNITARIA DEL CANTÓN 

MARCELINO MARIDUEÑA LE OFREZCA ASESORÍA DE MANERA 

PROFESIONAL EN LOS PROGRAMAS DE SU AUTORÍA?  

 

Tabla 6 

 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Educación 28 11 

Agricultura 40 15 

Comercio 16 6 

Salud 15 6 

Planificación familiar 28 11 

Todas las anteriores 134 51 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 
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Ilustración 6 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

ANÁLISIS: 

 

28 personas indagadas que son el  11%, prefieren que  el programa sea en el 

área educativa, 40 personas encuestadas que son el 15% nos dicen  que se 

inclinan más por  el ámbito de la agricultura, por otra parte 16 personas que son 

el  6% manifiestan que  el comercio, 15 personas con el 6% se manifestó  más  

en el área de la salud, mientras que 28 personas que es el 11%, creen que es 

necesario transmitir en los programas  planificación familiar. 

   

Por último  134 personas que son el 51%, llegan a la conclusión de que todas 

las opciones  son indispensables  para transmitir por medio de los  programas  

ya que llegan a un solo sector y son temas de interés  para el cantón  Marcelino 

Maridueña. 

 

 

11%

15%

6%

6%

11%

51%

Educación. Agricultura. Comercio. Salud. Planificación Familiar. Todas las anteriores.
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7.- ¿CÓMO PARTICIPARÍA USTED, COMO PARTE DE LA COLECTIVIDAD 

EN LA RADIO COMUNITARIA? 

 

Tabla 7 

 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Opinión 62 24 

Información 70 27 

Reportero 9 3 

Publicidad 20 8 

Todas las anteriores 100 38 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

 

Ilustración 7 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

Opinión; 24%

Información; 27%
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ANÁLISIS: 

 

En esta quinta pregunta los resultados arrojados son los siguientes: 

 

62 Personas que representan el  24%, nos dicen que  participarían  en la radio 

comunitaria a través de su opinión, otras 70 personas que equivalen al  27%, 

manifiestan  que prefieren  hacerse partícipes  por medio de la información, por 

otro lado 9 personas que corresponden al 3%, se inclinan por dar su aporte como  

reporteros, mientras tanto 20 personas que son el  8%, creen que su 

participación debe  ser a través de la publicidad. 

 

Finalmente, 100 personas encuestadas que son el 38%, optaron por todas las  

opciones, porque consideran que la  participación de la colectividad en la radio 

comunitaria puede ser multifacética  para así unir a la población  de  Marcelino 

Maridueña.  

 

8.-  ¿QUÉ INSTITUCIÓN DEL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA DEBE 

TENER MÁS PARTICIPACIÓN EN LA RADIO COMUNITARIA? 

 

Tabla 8 

 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Municipio 90 34 

centro de Salud 17 6 

Unidades Educativas 21 8 

Cuerpo de Bomberos 20 8 

Defensa Civil 17 6 

Policía Nacional 19 8 

Liga Deportiva Cantonal 75 29 

Otras 2 1 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 
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Ilustración 8 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

En cuanto a la octava pregunta, se logró  recolectar importantes datos e 

información debido a que institución debería aportar en el cantón Marcelino 

Maridueña y los encuestados nos dan los siguientes resultados: 

 

 90 personas que equivalen  al 34%, nos dicen que el municipio debe tener más 

prioridad en la participación como institución dentro de la comunidad, otras 17 

personas que corresponden al 6%, manifiestan  que una de las principales 

instituciones que debería tener participación es  el Centro de Salud Pública, sin 

embargo 21 personas que son el 8%, se inclinan por las Unidades Educativas 

ya que deberían  tener más participación por la tarea que realizan,  por otro lado 

20 personas encuestadas que son el 8%, opinan que el cuerpo de bomberos  

debe tener más acogida en su participación, por otra parte 17 encuestados que 

corresponde al 6%, manifiestan que la defensa civil debe tener más participación 

en la radio comunitaria, mientras tanto 19 personas que son el 8%, creen 

firmemente que la institución que debe participar en la radio comunitaria debe 

ser la Policía Nacional, por otro lado 75 personas indagadas que son el 29%, 

optaron sea una de las instituciones  más participativas  dentro del Cantón 

Marcelino Maridueña  sea la Liga Deportiva Cantonal. Para finalizar en la opción 

34%

6%
8%8%

6%
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Centro de Salud.

Unidad Educativa.

Cuerpo de Bombero.

Defensa Civil.
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otras 2 encuestados que es el 1%, opinan que las diversas  empresas públicas 

y privadas deben formar parte dentro de la participación como institución en la 

radio comunitaria para el beneficio de la comunidad marcelinenses en este 

Cantón. 

 

9.- ¿CUÁNTAS HORAS LE GUSTARÍA QUE TRANSMITIERA LA RADIO 

COMUNITARIA DEL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA? 

 

Tabla 9 

 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

10 H / 7D 106 41 

10 H / 7D 89 34 

10 H / 7D 32 12 

10 H / 7D 34 13 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

Ilustración 9 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 
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ANÁLISIS: 

 

En cuanto a esta novena pregunta el resultado es muy satisfactorio porque los 

encuestados dan un exacto resultado ante la pregunta y nos arroja los resultados 

siguientes: 

 

Para comenzar 106 personas que son la mayoría de encuestados representan 

el 41%, se inclinan definitivamente por las 10 horas, durante los 7 días para que 

la radio comunitaria pueda transmitir las programaciones correspondientes, 

mientras tanto 89 personas que ocupan el  segundo lugar en el gráfico que 

equivalen  a un 34%, manifiestan  que les gustaría que la radio comunitaria 

transmita sus programaciones 12 horas, durante 7 días, mientras que 32 

personas encuestadas  que  corresponden al 12%, se mantienen en que la  radio 

comunitaria debería hacer sus transmisiones 16 horas, durante 7 días, sin 

embargo 34 personas que son un 13%, deciden que las transmisiones se hagan 

24 horas, durante los 7 días, a través de la radio comunitaria en  Marcelino 

Maridueña. 

 

 

10.- ¿CÓMO LE GUSTARÍA QUE FUERA LA RADIO COMUNITARIA? 

 

Tabla 10 

 

ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJES 

Educativas 30 11 

Informativas  41  16 

Entretenida 29 11 

Divertidas 26 10 

Todas las anteriores 135 52 

TOTAL 261 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 
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Ilustración 10 

 

Fuente: Habitantes de la ciudadela “La Unión”  

Elaborado: Autora Gina Párraga 

 

ANÁLISIS: 

 

En esta décima pregunta se logró conseguir un relevante resultado, debido a las 

preferencias de las personas de la comunidad marcelinenses:   

 

 30 Personas que corresponden al 11%, prefieren que la radio sea  Educativa, 

sin embargo otras 41 personas encuestadas que son el 16%, se mantienen en 

que la radio debería ser informativa, mientras tanto unas 29 personas indagadas  

que son  el 11%, les gustaría que la radio comunitaria sea entretenida, mientras 

que otras 26 personas  que equivalen  al 10%, creen que la radio debería ser 

divertida. 

 

Finalmente 135 personas que son el 52%, se inclinan por que la radio 

comunitaria tenga todas las opciones anteriores, ya que una radio sería más 

completa teniendo  todos los  formatos y así llenaría  los gustos y necesidades 

de la colectividad del Cantón Marcelino Maridueña. 
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6.-OPINIÓN DE EXPERTOS: 

 

ENTREVISTAS A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DE ENTIDADES 

PÚBLICAS DEL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA: 

 

 

ENCABEZA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN MARCELINO MARIDUEÑA, EL DOCTOR: NELSON MARCELO 

HERRERA ZUMBA (ALCALDE). 

 

1.- Desde su punto de vista como autoridad pública. ¿Qué piensa usted 

sobre la creación de una radio comunitaria para el Cantón Marcelino 

Maridueña? 

 

Una radio comunitaria o una radio en general en nuestro cantón sería un paso 

importante para el desarrollo y la comunicación de nuestro cantón, enfocado en 

transmitir las situaciones o las noticias que tengan una verdadera importancia en 

nuestro cantón, así mismo como saben que los medios de comunicación lo 

consideramos en todo el mundo que son sistemas que unen a las comunidades, 

para estar alertas, para tener conocimientos y otras cosas también como exponer 

productos, exponer el comercio entre otras. En estos 23 años de cantón y 25 

años de parroquialización han existidos medios escritos que lamentablemente 
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no han tenido la connotación necesaria, ya que por la población y el rodaje que 

lo han hecho como semanarios son cosas que la gente pierden interés. Entonces 

me parece muy importante que funcione este tipo de medio en nuestro cantón. 

 

2.- Como profesional en el área de la medicina. ¿Cómo cree usted que una 

radio comunitaria ayudaría a que los habitantes de Marcelino Maridueña se 

vinculen con este medio de comunicación y los centros de salud del 

cantón?   

 

La radio se puede utilizar no solamente para la medicina, sino para muchos 

aspectos y otras profesiones, realmente nuestro cantón es fácil de recorrerlo a 

pies de 10 a 15 minutos se atraviesa de oeste a este y norte a sur, pero muy 

importante porque el nuevo sistema de salud ahora dividido en zona distrital, en 

este caso distrito Naranjito, distrito Marcelino Maridueña podría comunicar de 

una manera más directa las actividades o campañas que se realizan en su 

debido momento, se ayuda muchísimo con lo que es el perifoneo, pero hay 

personas no están atento, están trabajando o simplemente están es zonas 

rurales y no llega esa comunicación, sería un medio muy importante para 

transmitir cualquier novedad o cualquier campaña que el sistema de educación 

en este caso que el gobierno tenga con la comunidad, y así mismo las 

instituciones que hacen labor comunitaria aquí, instituciones como lo es la 

municipalidad que también tienen labores del sistema de salud y por iniciativa 

propia también podríamos comunicar. 

 

3.- Como burgomaestre del Cantón Marcelino Maridueña. ¿Considera usted 

que una radio comunitaria ayudaría en la emisión de información 

relacionada  con las actividades del municipios y sus funcionarios? 

 

Muy importante y lo he palpado directamente en reuniones de ciudadelas,  

reuniones ocasionales, en algunos punto donde el alcalde se para visitando una 

obra o quizás como persona natural camina por el pueblo, personas que se 

acercan y me preguntan algo como alcalde y las personas no están enterradas, 

desconocen algunas cosas que nosotros venimos habiendo, que hemos 

dispuesto o se está poniendo en ordenanza y es por este motivo que nos serviría 
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muchísimo para la difusión de leyes, 

ordenanzas, proyectos, anteproyectos, 

financiamiento y de las cosas buenas 

que la municipalidad le está siempre 

proponiendo a la comunidad, la radio 

comunitaria sería un medio muy 

importante para transmitir todo lo que 

nosotros estamos realizando y 

planificando. 

 

4.- Siendo la radio comunitaria un 

medio de comunicación masivo. 

¿Cómo aportaría para el desarrollo de 

la comunidad dicho medio? 

 

Partiendo del municipio es muy 

importante comunicar los proyectos, informes, rendición de cuentas y muchos 

aspectos, la comunidad también tiene su necesidad de transmitir a veces porque 

hay personas que por trabajo y tiempo no pueden acercarse a la municipalidad 

y comunicar algo al alcalde y las personas que están alrededor del alcalde y 

manejan los medios de comunicación en la alcaldía, a veces muy 

equivocadamente creen que una solicitud, sugerencia o una observación de 

algún ciudadano por medio de las redes sociales es ofensivo y el alcalde no 

tienen que enterarse al contrario esto nos permitiría mantenernos en contacto y 

recibir una opinión o una crítica fundamentada pues tenemos la oportunidad de 

desmentir cualquier anomalía que la gente cree ser cierta. La radio comunitaria 

aportaría tanto para nosotros como la comunidad. 

 

5.-  En lo personal, ¿Cómo aportaría usted y su administración para gestión 

y creación de la radio comunitaria en el Cantón Marcelino Maridueña? 

 

Hemos estando planificando y es muy importante no solamente para la radio 

comunitaria, sino también para un espacio cultural y un espacio de desarrollo de 

gente que tiene talento no solamente como comunicador, talento baile, talento 



 

83 
 

canto, talento folclórico, talento danza y todo lo que tiene que ver con cultura, no 

tenemos un espacio destinado para esto lamentablemente parece ser que no ha 

habido una buena comunicación entre grupos hectáreas y la administración, 

vamos a romper esta barrera en la cual esperamos aportar o al menos a tener la 

iniciativa y tratar de estructurar con los jóvenes y nuevos profesionales tanto en 

el área de comunicación y cultura, para poder hacer un proyecto muy bien 

asentado y que tenga la oportunidad los jóvenes también de disponer de un 

espacio, quizás sea un sistema de trabajo en algunos.   

 

 

6.- ¿Por qué no se había invertido antes en obtener un medio de 

comunicación para el servicio comunitario en el Cantón Marcelino 

Maridueña? 

 

Sabemos que la mayoría de las inversiones de medios de comunicaciones son 

particulares, son personas que de alguna manera tienen presupuesto y hacen el 

gasto, esto realmente no es una competencia municipal, sé que en algunos 

municipios de algunas prefectura del país lo han hecho, pero realmente incluso 

en nuestra administración anterior que expidió valorábamos esta situación, pero 

como se sostiene luego de hacer aquello, hay que evaluar muy bien el mercado 

porque los costos del equipo, los costos del mantenimiento, reemplazo del 

equipo, la paga del personal, no soy experto en esto, pero al menos empezando 

del alquiler de un local, energía, teléfono, la internet todo esto tiene un costo, 

creo que es lo que ha dado la pauta de no realizarse un medio anteriormente y 

el municipio va a visualizar seriamente de que esta inversión, sirva para 

sostenerse y dar cobertura para los otros cantones como Naranjito, Yaguachi, 

Milagro a la cual se podría llegar con este tipo de medio de comunicación para 

beneficio de nuestra comunidad.  

 

7.- ¿Qué mensaje les brinda a los ciudadanos para el buen manejo de la 

radio comunitaria, como medio de comunicación? 

 

Primero que esta municipalidad siempre ha estado pendiente de esto, repito el 

punto de partida ha sido si es que la inversión va ser sustentable y va 
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permanecer, a los ciudadanos ahora que tienen un medio de comunicación muy 

importante como  son las redes sociales al menos yo lo veo así para las personas 

que lo utilizan correctamente, el mensaje a los ciudadanos es que si va a existir 

o va a nacer un medio de comunicación en nuestro cantón le den todo el respaldo 

necesario porque será profesionales o hijos de este mismo cantón quienes 

laboren en la radio comunitaria si así lo lograríamos y lo único que sean 

responsables en las situaciones y más bien el respaldo total de los 

marcelinenses para que se logre ejecutar la radio comunitaria y tenga luz en 

nuestro cantón. 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTO LEGAL, ABOGADA INGRID BARAHONA. 
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1.-Desde el marco legal, de acorde con la ley de comunicación. Debido a la 

inexistencia de un medio de comunicación del Cantón Marcelino 

Maridueña. ¿Que significaría para la colectividad obtener una radio 

comunitaria? 

 

Para la colectividad es tan importante, porque ellos estarían informados mucho 

mejor de todo los acontecimientos tanto dentro del Cantón como fuera de aquí 

de nuestro Cantón y además permite a nuestra comuna a tener libertad de 

expresión para todos los marcelinenses, ya que lo acoge la nueva ley de 

comunicación en la actualidad. 

 

 

2.- ¿Cuáles serían los temas fundamentales que se podrían difundir para el 

bienestar de la colectividad en la radio comunitaria? 

 

Los temas fundamentales deberían de ser las problemáticas sociales como 

emergencias ejemplo: ya se avecina el fenómeno del niño, ellos podrían estar 

más informados, también en caso de que se aproxime un evento o algún peligro 

que afecte al Cantón y para que a su vez la comunidad apoyen y aporten con 

ideas para el beneficio de la comuna y para el beneficio propio y así mantenerse 

informados de todas las necesidades que podrían subsistir aquí en el cantón.  

 

3.- ¿Cuáles serían las instituciones que deberían aportar para la creación 

de una radio comunitaria y por qué? 

 

En nuestro cantón existe unas entidades particulares como son las empresas 

que generan más ingresos y de pronto ellos podrían aportar bastante para la 

creación de la radio comunitaria, aparte de las entidades públicas como el 

registro de la propiedad, la notaria, el municipio siempre esta con las manos 

abierta para apoyar en lo que su competencia se refiere. 

 

4.- ¿Cree usted que a través de la radio comunitaria sirva como medio de 

influencia para el desarrollo comunitario, social, económico y turístico del 

Cantón Marcelino Maridueña? 
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Si va influir bastante para el área social, cultural y deportista, porque en este 

cantón el deporte se está empleando frecuentemente. Aquí en el cantón hay 

escuela municipal con distintas categorías, de esta escuela han salido muchos 

deportistas jugando en grandes equipos que ya no pertenecen aquí al cantón, 

aparte hay liga cantonal, el deporte aquí es de suma importancia y es por eso 

que la radio comunitaria va influir mucho, definitivamente es muy necesario. 

 

5.- ¿A quiénes beneficiaría la creación de una radio comunitaria en el 

Cantón Marcelino Maridueña? 

 

Definitivamente a la comunidad porque estaría más informado de todos los 

acontecimientos. También beneficiaria en el sentido de coordinar acciones como 

obras públicas en beneficio a toda la colectividad. 

 

6.- Como autoridad, ¿Cómo contribuiría para que la creación de la radio 

comunitaria se haga realidad? 

 

Apoyando en lo que más se pueda asesorar como ayudando a la publicidad, 

difundirla en las redes sociales de la municipalidad porque también nos va a 

servir a nosotros como medio nace, para las personas que no utiliza el sistema 

de internet, ni Facebook, ni nada a lo que se refiere a la nueva tecnología, en 

cambio por el medio de comunicación, en este caso la radio comunitaria, ellos 

estarían más informados de todas las actividades que nosotros realizamos.  

 

7.- ¿Qué recomendaciones le haría a su comunidad de Marcelino Maridueña 

para el buen manejo de la radio comunitaria en este cantón? 

 

El apoyo que ustedes necesiten, ya que la radio comunitaria lo necesita en 

cualquier nivel porque es un avance para nuestro cantón. 
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ENTREVISTA CON EL MSC. LENIN ALEJANDRO RAMIREZ IBARRA, 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS VERNAZA, EN EL CANTÓN 

MARCELINO MARIDUEÑA. 

 

 

1.- Como rector de la unidad educativa Luis Vernaza ¿cree usted que la 

creación de una radio comunitaria marcaria una evolución en el proceso 

del aprendizaje en el área educativa? 

 

Yo creo que sí, porque en el momento que hay una vinculación directa entre la 

radio comunitaria y la institución en sí lo que es la parte educativa generaría 

pequeños cambios, más que todo porque las personas poco a poco irán 

acostumbrándose a escuchar ya más temas educativos y no solo crónica roja o 

temas que no ayudan mucho a la evolución de educar, entonces en el momento 

que se relaciona la radio con la educación, generarían grandes cambios en este 

caso en la comunidad de Marcelino Maridueña. 

 

2.- ¿Cómo califica usted la creación de una radio comunitaria, ya que busca 

suplir las necesidades colectivas en el ámbito educativo? 

 

La calificación depende si es cualitativa o cuantitativa, si nos vamos a la parte 

cualitativa yo lo calificaría de 10 porque supliría muchísimas cosas que en la 
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realidad lo que vivimos aquí en Marcelino Maridueña notamos bastantes vacíos 

como son: responsabilidad de la familia, ver como los chicos poco a poco se 

están vinculando con las drogas, entonces integrar a la radio comunitaria nos 

ayudaría poco a poco a enrumbar a los jóvenes. Además me atrevo a sugerirle 

de manera cualitativa que el tema que se tope se llamen a personas calificadas 

para que sepan cómo abordar y también sepan cómo guiar a los padres, dar las 

recomendaciones necesarias para que puedan enrumbar a nuestros niños. 

 

3.- Según su criterio profesional ¿Qué tipo de información debería difundir 

la radio comunitaria como aporte a la educación? 

 

Primero abordar básicamente los temas donde se comience a ver problemas 

como: el uso de las drogas, el cutín, maltrato familiar, pienso que estos tres 

temas serian de primera suma importancia. De ahí poco a poco otros temas 

como: la importancia a la educación superior para beneficio de la comunidad de 

Marcelino Maridueña, también hay otros temas que se van uniéndose porque en 

la parte educativa los temas son infinitos, en cuanto a la comunidad también hay 

que darle importancia por los problemas que se viven aquí, entonces temas para 

concientizar a los padres como deben frente a sus hijos resolver problemáticas 

que se están suscitando en el día a día. 

 

4.- ¿Piensa usted que es de suma importancia brindarles a los pobladores 

asesoría profesional acerca de temas relevantes como lo es la agricultura 

una de las principales actividades en el Cantón Marcelino Maridueña? 

 

Claro, porque en sí lo que busca el Ingenio San Carlos es no solamente traer o 

buscar personas que solamente sepan cómo cortar la caña, sino que también 

ellos tengan fuentes de ingresos adicionales, no esperar recién en la época de 

zafra para empezar tener ingresos, sino que ellos poco a poco vean que más 

pueden hacer para satisfacerse económicamente y así la comunidad realice otro 

tipos de actividades para que generen otros ingresos, la agricultura es de suma 

importancia sí, pero también que más podríamos hacer en beneficio a ella y 

poder satisfacer económicamente para el sustento del hogar, porque lo que 

busca el gobierno es crear microempresarios, entonces al fomentar por medio 
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de la radio comunitaria este tipo de incentivos obviamente las personas 

comentaran y cuestionaran y así también podría hacerse microempresarios y 

generar pequeños empleos e ingresos. 

 

5.- ¿Qué desempeño cumpliría la radio comunitaria con la vinculación entre 

comunidad y autoridad, según su criterio? 

 

Más que todo es una comunicación constante con los padres el saber qué tipo 

de actividades se va a realizar cada mes, también el tiempo que va a durar , si 

es que los padres nos pueden colaborar cumpliría un gran desempeño la radio 

comunitaria enlazar el cronograma de trabajo y fomentar valores y 

responsabilidad tanto en los padres, alumnos, autoridades y la unidad educativa, 

entonces todo ese tipo de actividades y unión haría que pues tanto escuela como 

comunidad en el área educativa estemos constantemente en comunicación. 

 

 

6.- ¿Qué actividades o convenios le gustaría que se ejecuten entre su 

plantel y otras instituciones públicas o privadas por medio de la radio 

comunitaria? 

 

Sí, me gustaría bastante los que son las partes de las capacitaciones, porque el 

docente que está capacitado es un docente que está totalmente abierto a nuevas 

estrategias, a nuevos paradigmas, sino nosotros hacemos que tanto unidad 

educativa Luis Vernaza con la radio comunitaria y nos podamos unir con las otras 

instituciones sería muy beneficioso, más que para las unidades educativas, seria 

para la niñez de Marcelino Maridueña, serían un gran aporte las capacitaciones 

porque eso enriquece al docente ecuatoriano. 

 

7.- ¿Qué recomendaciones le sugiere a la radio comunitaria para que aporte 

a la educación? 

 

Uno de los mayores conflictos que tenemos en lo que son las radios en sí a nivel 

general es que no transmiten nada educativo, se basan mucho en la parte de la 

crónica roja, entonces el niño en la actualidad como escucha ve que es algo tan 



 

90 
 

normal la violencia, entonces es por eso que se vive ahora la violencia pero que 

da mucho espanto no, sin embargo si se crea este tipo de radio en nuestro cantón 

yo si estoy muy convencido que tiene que tener mucho cuidado con lo que se 

dice y tratar lo que es crónica roja tenerlo en un espacio donde el niño no 

escuche, sino el adulto para así nosotros bajaríamos bastante lo que es la tasa 

de la violencia, el porcentaje de la violencia sino nosotros nos basamos bastante 

en lo educativo y el saber transmitir cosas positivas el niño por ende también a 

largo tiempo va también a ser un ente positivo y no solamente vinculado con lo 

que es la violencia. 
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ENTREVISTA CON EL MÉDICO. CARLOS ASENCIO PORTUGAL, 

DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD PÚBLICA DEL CANTÓN DE 

MARCELINO MARIDUEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Como Director del Centro de Salud Pública ¿Cómo podría la radio 

comunitaria aportar para el mejoramiento de la salud pública en el sector? 

 

Para mejorara la salud en el sector sería fundamental tener medios de 

comunicación, que nos ayude a realizar las actividades que nosotros tenemos 

de promoción de salud, sobre todo las cuales se dificultan mucho por la situación 

del medio y los recursos, sería muy importante tener contacto con las personas 

que una vez creada la radio este a cargo para que, nos ayuden a difundir 

realizando campañas y sea también un medio para que nos facilite un vínculo 

con la comunidad.  

 

2.- Cree usted que la radio comunitaria le serviría como una herramienta 

principal para difundir sus campañas de salud públicas en las zonas 

rurales? 

 

Claro que sí, es fundamental porque aquí no tenemos un medio de comunicación 

que llegue la información directa, entonces muchas veces tenemos que andar 

solicitando camionetas para difundir las campañas que realiza el Ministerio de 
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Salud Públicas en las partes rurales, por lo tanto colaboraciones, actividades que 

tenemos que integrar a la comunidad la radio comunitaria nos ayudaría y nos 

beneficiaria tanto al centro de salud como a la colectividad. 

 

3.- Debido a que no existe un medio de comunicación masivo ¿Cómo 

logran difundir sus campañas en la actualidad? 

 

Las campañas se realizan todos los meses, actividades de promoción de salud 

son constantes, entonces muchas veces hacemos boletines para repartir, 

tenemos que llegar en camionetas para poder difundir la información 

directamente a los usuarios, a veces perifoneando, buscamos la manera de 

realizar las actividades, pero obviamente un medio de difusión masivo es mucho 

más factible la comunicación. 

4.- ¿Considera usted que la creación de una radio comunitaria beneficia a 

mantener vínculos tanto a la comunidad con el área de la salud pública? 

 

Por supuesto que sí, mediante una radio podríamos hacer un cronograma como: 

realización de charlas informativas acerca de temas médicos de importancia y 

relevancia para la comunidad, temas que estén en boga por ejemplo: el dengue 

y su prevención a la colectividad para que las personas este atenta a diferentes 

enfermedades, que se dan en ciertos tiempos incluso las estacionarias entre 

otras. 

 

5.- ¿Piensa usted que a la colectividad se debería difundir asesoría de 

manera profesional como temas relevantes a la planificación familiar uno 

de los principales déficit del cantón? 

 

La planificación familiar está disminuyendo en la actualidad porque tratamos de 

cubrirlo mediante la medicina general y la obstetricia, pero sería fundamental que 

la radio comunitaria de la asesoría correspondiente por medio de campañas, 

charlas para prevenir y se esté siempre actualizando los conocimientos a la 

población marcelinenses  
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6.- ¿Qué actividades le gustaría que se integre entre su centro de salud 

pública y otras instituciones públicas o privadas a través de la radio 

comunitaria? 

 

Sería importante con las autoridades para establecer el vínculo que ya tenemos 

porque actualmente igual estamos trabajando conjuntamente para realizar todos 

los proyectos y actividades que tienen en su agenda el Ministerio de Salud 

Pública dentro del cantón, hemos estado trabajando de una manera correcta y 

la radio comunitaria facilitaría aún más este vínculo entre comunidad, autoridad 

e instituciones como el Gobierno Autónomo Descentralizado, Policía Nacional, 

Comisión de Tránsito, Cuerpo de Bombero, Jefatura Política, todas entidades 

públicas y privadas que nos puedan colaborar y siempre estamos en constante 

contacto para el beneficio del cantón. . 

 

7.- Como autoridad ¿Cómo estaría dispuesto aportar en la radio 

comunitaria? 

 

Estaría dispuesto aportar con la realización de cronograma, en la cual nosotros 

podamos intervenir con nuestros profesionales médicos para la defunción de 

temas médicos y salud que se requiera difundir con mayor énfasis en la 

comunidad. 

 

8.- ¿Qué le recomienda a la radio comunitaria para que aporte en el área de 

salud pública? 

  

Que sea un vínculo tanto para la población de los sectores rurales y urbanos y 

con nuestra ayuda poder orientar en los temas en el área de salud y por supuesto 

siempre fortalecer las instituciones para unificar un mejor trabajo para el 

beneficio de la comunidad. 
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ENTREVISTA DE OPINIÓN DE EXPERTO A LA SOCIOLOGA, LCDA. DELIA 

VIRGINIA ESPINOZA BARAHONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Desde su punto de vista profesional ¿La creación de una radio 

comunitaria influye de manera sociológica en la sociedad? 

 

Por supuesto que sí, en los campos principalmente por ejemplo: ahora que va 

salir la etapa de la corriente del niño, se necesita bastante comunicación para 

saber cómo prevenir y cuáles son las partes catastróficas, que pueden existir en 

el cantón y por medio de la radio comunitaria influye mucho en las personas para 

que exista la comunicación directa. 

 

2.- Desde una perspectiva sociológica ¿Qué beneficio traería una radio 

comunitaria en el Cantón Marcelinenses? 

 

Traería muchos beneficios especialmente sobre la educación, porque en el área 

rural la cual no llega la comunicación y por ende no socializan, por medio de la 

radio seria excelente para que todos estén enterados de los acontecimientos, en 

el campo especialmente las personas les encantan escuchar la radio y se 

comunican más que la televisión, actualmente hay personas que se llevan hasta 

en los bolsillos la radio mientras laboran están escuchando y están trabajando a 
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diferencia de la televisión no se puede tener la misma facilidad, la radio es un 

medio comunicativo muy importante. 

 

3.- ¿Qué tipo de información debería difundir la radio comunitaria como 

aporte a la sociología? 

 

La radio debería difundir temas relacionado con el entorno especialmente en la 

clase media como comunicarse, sobre la educación, culturizarse, deportes para 

que todos ellos tengan temas y relacionarse entre sí de los beneficios que la 

radio comunitaria adquiere. 

 

4.- ¿Qué desempeño cumpliría la radio comunitaria con la vinculación entre 

la comunidad y el aporte sociológico, según su criterio? 

 

Importantísimo porque como ustedes saben la sociología abarca todo lo que es 

una sociedad, un grupo, una masa y la radio alcanza todas esas esferas hasta 

los rincones más rurales, llega a todas partes y es un gran beneficio para la 

sociedad, la cultura que beneficia a sus pobladores. 

5.- como profesional ¿Cómo estaría dispuesto aportar en la radio 

comunitaria? 

 

Como profesional, dar mensajes, asesorarlos para que todos participen en grupo 

y todos estén de acuerdo que es algo muy beneficioso para la comunidad, 

buscaríamos la manera de realizar charlas bajo espacio radial y hablar de temas 

relevantes como deporte lo que más atrae en el cantón Marcelino Maridueña, 

alfabetizar en zonas rurales sería muy bueno para que el ministerio de educación 

especialmente los distritos ahora lleguen hasta allá y la radio comunitaria lograría 

ser un ente para unificar y abarcar toda una sociedad. 
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6.- ¿Qué tipo de recomendaciones le 

hace a la radio comunitaria para que de 

un aporte y mejore la calidad de vida de 

la comuna de Marcelino Maridueña? 

 

Que todos estén de acuerdo y todos 

trabajen de forma colectiva, que todos 

participen especialmente los adultos que 

están más iletrados a pesar de no tener 

una buena educación pero pueden 

participar a través de buenas 

capacitaciones tanto zonas urbanas como 

rurales y tanto el vínculo entre comunidad 

y la radio comunitaria mejorarían el cantón 

dando prioridad a la satisfacción de las 

necesidades del cantón para mejorar la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

7.- ¿Qué mensaje le hace a la comunidad de San Carlos para el buen uso 

de la radio comunitaria en su cantón? 

 

Que acepten la radio comunitaria como un beneficio más a la comunidad y que 

apoyen a que este proyecto se haga realidad porque absolutamente todos logran 

beneficiarse. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una vez aplicadas las herramientas  en el cuarto capítulo  en  lo que corresponde 

al  análisis de resultados por medio  de encuestas  a través del cálculo muestral 

diferenciado, en el lugar escogido que fue la ciudadela la unión del cantón 

Marcelino Maridueña, los resultados  han sido muy satisfactorios  y llegamos a 

la conclusión de la gran necesidad que tiene el cantón, como es la creación  de 

un medio de comunicación, en este caso estamos convencidos que el medio más 

oportuno es la radio comunitaria tanto para el sector urbano como rural  ya que 

nos permite suplir la  falta de comunicación e información que tiene el sector de 

Marcelino Maridueña también conocido como: San Carlos que pertenece a la 

provincia del Guayas. Así  podemos rescatar la vinculación y participación de 

forma comunitaria de las diferentes instituciones públicas y privadas con la 

colectividad. 

 

En este quinto capítulo nos enfocaremos  directamente en la propuesta basada 

en la esquematización de un plan que consiste en la creación de una radio 

comunitaria para el cantón Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas, en 

esta sección elaboraremos el diseño de la parrilla de programación y por ende 

las fichas técnicas correspondientes de cada programación que se plasme en la 

parrilla para la transmisión a  la comunidad, así mismo de forma minuciosa se 

logrará  analizar los tipos de programas  que debe tener de acuerdo al lugar 

como recintos, urbanos y rurales. Posteriormente también se tomará  en cuenta 

la hora de programación y las actividades agrícolas, comerciales entre otras.  

 

Otro punto muy importante es determinar los objetivos generales y específicos 

de la radio comunitaria del cantón Marcelino Maridueña. Por otra parte 

realizaremos las etapas de producción y el presupuesto,    aspectos 

fundamentales que determinan la factibilidad para la realización de nuestra 

propuesta. 
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OBJETIVO  GENERAL: 

 

Crear una radio comunitaria en el cantón Marcelino Maridueña de la provincia 

del Guayas, para el fortalecimiento de  la interacción y la integración de la 

comunidad en las diversas actividades económicas, políticas y sociales  acorde 

al buen vivir, fomentando  el crecimiento  local y  colectivo por medio de la radio 

implementando la educación, información, formación y entretenimiento para el 

mejoramiento de  la calidad de vida de la comunidad Marcelinense. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

o Integrar a la comunidad y a las autoridades para mantenerlos 

comunicados  mediante la radio de las diversas actividades locales. 

 

o Motivar a la  colectividad a través de la radio para que se pronuncien sobre 

las obras faltantes en su localidad.  

 
o Difundir campañas de asesoría profesional por medio de la radio 

comunitaria en todo el cantón. 

 
o Diseñar programas de producciones educativas, formativas, informativas 

y en todos los ámbitos posibles. 
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PROPUESTA: 

 

La comunidad marcelinense, destacó tres nombres principales y específicos 

para la creación de la radio comunitaria del cantón Marcelino Maridueña, que a 

continuación presentamos: 

 

 Radio Comunitaria Marcelinense (eslogan: "La voz que informa, educa y 

entretiene”). 

 Radio Municipal Marcelino Maridueña (eslogan: "informando a la 

comunidad”). 

 Radio San Carlos (eslogan: "bajo tu misma sintonía”). 

 

En una reunión con la comunidad que se  realizó  en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Marcelino Maridueña junto al alcalde: el 

Doctor Nelson Marcelo Herrera Zumba, se dio a conocer los tres nombres para 

la creación de la radio comunitaria, y la decisión fue de forma colectiva y unánime 

donde llegamos a la conclusión de que la radio debe llevar el siguiente nombre 

y eslogan: 

 

 Radio Comunitaria Marcelinense (eslogan: "La voz que informa, educa y 

entretiene”). 

 

ETAPAS DE LA  PRODUCCIÓN RADIAL:  

 

La radio comunitaria es un medio de comunicación de  mucha responsabilidad 

para  los comunicadores, pues mediante  productos de calidad, debe satisfacer 

con ética, profesionalismo y responsabilidad la mayor cantidad de carencias 

posibles comunicativamente hablando. En cuanto  a las etapas de producción 

radial, es un proceso  que en su  contexto  elabora  trabajos radiofónicos 

pensando siempre, en el caso de la radio comunitaria, en el ser humano como 

centro de todo;  teniendo como objetivo el satisfacer las necesidades del cantón 

Marcelino Maridueña.  
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 SIGLAS DE LA RADIO: RCM. 

 NOMBRE DE LA RADIO: Radio Comunitaria Marcelinense. 

 SLOGAN: La voz que informa, educa y entretiene. 

 GÉNERO: Informativo, educativo, entretenimiento y diversión. 

 ESTILO: Informativa, musical y deportiva. 

 CONCEPTO: Radio comunitaria de transmisión en vivo que tiene por 

objeto informar, educar, entretener y divertir. Utilizando los diferentes 

formatos radiofónicos con producciones en vivo y pregrabados.  

 TIPO DE MEDIOS : Radio Comunitaria 

 FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 5 días a la semana de lunes a 

viernes. 

 HORARIOS: 05H00 A 15H00. 

 CALIFICACIÓN: A; APTO PARA TODO PÚBLICO. 

 CONTENIDO: F. FORMATIVA, EDUCATIVA, INFORMATIVA Y DE 

ENTRETENIMIENTO.   

 

I. PRE PRODUCIÓN: 

 

Esta es la primera etapa y la más importante porque aquí nace la idea general 

que va  guiando a las siguientes etapas de producción y postproducción, aquí 

enfocamos la planificación y la investigación bajo un contexto social en  el  que 

participa la comunidad del cantón  Marcelino Maridueña. 

 

 CARENCIAS COMUNICATIVAS: Informativa, educativa en un contexto                               

local. 

 

 FORMATOS APLICAPLES: Productos radiofónicos y diferentes 

formatos. 

 
 

 AUDIENCIA:  Mujeres y hombres 

 

 PÚBLICO: Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
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 GRUPO OBJETIVO (G.O). Edad, sexo y estatus. 

 

 SEXO: Masculino y Femenino 

 
 

 EDADES: entre 6 a 60 años  

 

 TARGET: Comerciantes, agricultores, amas de casa, artesanos, 

estudiantes y público en general.  

 
 

 GUSTOS, PREFERENCIAS: arte de escuchar,  receptor. 

 

 NECESIDADES: La idea global de informar. 

 

 CARACTERÍSTICAS CULTURALES: Personas que no saben leer y 

tienen el interés de informarse. 

 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL: Marcelino Maridueña. 

 

 

II. PRODUCCIÓN: 

En esta etapa aplicamos los datos de forma organizada y ordenada de toda la 

recolección obtenida por la investigación realizada  por parte del indagador, 

diseñaremos  una parrilla de programación estructurada de acuerdo a las 

encuestas, que fue ron  nuestro indicador  para que la audiencia eligiera los 

horarios y los días para las transmisiones  de los programas. 

 

A continuación les presentamos la parrilla de programación que es la siguiente: 
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PARRILLA DE PROGRAMACIÓN: 

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE R.C.M.: RADIO COMUNITARIA 

MARCELINENSES. 

 

Hora Programa Eslogan Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

05h00 a 

06h00 

El campo y 

sus 

secretos  

Líderes en 

agricultura 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

06h00 a 

07h00 

El 

Noticiario 

Primeros en 

informar 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

07h00 a 

08h00 

Salud y 

bienestar 

Un equilibrio 

para tu vida. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

08h00 a 

09h00 

 marcador 

deportivo 

Actívate con 

el balón. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

09h00 a 

10h00 

Rompiendo 

paradigmas 

Pensando en 

ti. 

 

   X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

10h00 a 

11h00 

Momento 

Cultural 

Rescatando 

nuestra 

historia. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

11h00 a 

12h00 

Expresa tu 

opinión 

Porque los 

jóvenes 

tienen la 

palabra 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

12h00 a 

13h00 

Latinos La mejor 

programación 

musical 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

13h00 a 

14h00 

Espacio  

Municipal. 

Para el buen 

vivir. 

  

X 

  

X 

 

14h00 a 

15h00 

Mostrando 

nuestro  

arte en vivo 

 

Espacio al 

talento 

ecuatoriano 

   

X 

 

 

 

X 
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FICHAS TÉCNICAS DE CADA PROGRAMA DE R.C.M.: RADIO 

COMUNITARIA MARCELINENSES 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA EL CAMPO Y SUS DERIVADOS, 

LIDERES EN AGRICULTURA 

 

Nombre del programa El campo y sus  secretos  

Eslogan Líderes en agricultura 

Género Educativo – Informativo 

Estilo Radio revista de tipo agrícola 

Concepto Es un programa relacionado con la 

asesoría profesional de temas 

relevantes con el campo y cosechas,  

para los agricultores 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 05h00 a 06h00 

Frecuencia de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido F – FORMATIVO - EDUCATIVO 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA EL NOTICIARIO, PRIMEROS EN 

INFORMAR 

 

Nombre del programa El noticiario 

Eslogan Primeros en informar 

Género Informativo 

Estilo Noticiario 

Concepto Es un programa de transmisión de 

noticias internacionales, nacionales y 

sobre todo locales. 
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Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 06h00 a 07h00 

Frecuencia de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido I – INFORMATIVO  

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR, UN EQUILIBRIO 

PARA TU VIDA 

 

Nombre del programa Salud y bienestar 

Eslogan Un equilibrio para tu vida 

Género Formativo- Informativo 

Estilo Radio Revista de tipo de salud 

Concepto Es un programa pregrabado que 

informa a la comunidad sobre las 

prevención de enfermedades y las 

campañas de las mismas en los 

centro de salud. 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 07h00 a 08h00 

Frecuencia de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido F – FORMATIVO - EDUCATIVO 
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FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA EL MARCADOR DEPORTIVO, 

ACTIVATE CON EL BALÓN 

 

Nombre del programa Marcador deportivo 

Eslogan Actívate con el balón 

Género Informativo-Deportivo 

Estilo Radio revista de tipo futbolista 

Concepto Es un programa en vivo enfocado en 

consejos prácticos para los 

futbolistas y transmisión de fútbol 

ecuatoriano. 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 08h00 a 09h00 

Frecuencia de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido D – Deportivo 

 

 

FICHAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA ROMPIENDO PARADIGMAS, 

PENSANDO EN TI 

 

Nombre del programa Rompiendo paradigmas 

Eslogan Pensando en ti 

Género Educativo-Informativo 

Estilo Radio revista planificación familiar 

Concepto Es un programa en vivo con 

orientación bajo asesores 

profesionales en temas de educación 

sexual y planificación familiar 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 09h00 a 10h00 
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Frecuencia de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido EDUCATIVO – INFORMATIVO 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA MOMENTO CULTURAL, RESCATANDO 

NUESTRA HISTORIA 

 

Nombre del programa Momento cultural 

Eslogan Rescatando nuestra historia 

Género Radio revista cultural 

Estilo Formativo – Educativo 

Concepto Programa pregrabado para educar a 

la niñez y adolescentes donde se 

transmite historia de diversas partes 

de nuestro país. 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 10h00 a 11h00 

Frecuencia de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido F – FORMATIVO - EDUCATIVO 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA EXPRESA TU OPINIÓN, PORQUE LOS 

JOVENES TIENEN LA PALABRA 

 

Nombre del programa Expresa tu opinión  

Eslogan Porque los jóvenes tienen la palabra 

Género Entretenimiento 

Estilo Radio revista juvenil 
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Concepto Espacio en vivo donde los jóvenes 

tienen la libertad de opinar sobre sus 

artistas preferidos, solicitar música,  

enviar saludos. 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 11h00 a 12h00 

Frecuencia de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido E – ENTRETENIMIENTO 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA LATINOS, LA MEJOR PROGRAMACIÓN 

MUSICAL 

 

Nombre del programa Latinos 

Eslogan La mejor programación musical 

Género Entretenimiento 

Estilo Programación musical 

Concepto Programa en vivo transmitiendo la 

mejor música de todo tipo de género 

como cumbias, rockolas, merengues 

entre otras 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 12h00 a 13h00 

Frecuencia de transmisión Lunes a Viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido F – FORMATIVO - EDUCATIVO 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA ESPACIO MUNICIPAL, PARA EL BUEN 

VIVIR 
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Nombre del programa Espacio Municipal 

Eslogan Para el buen vivir 

Género Informativo – Educativo 

Estilo Radio Revista pública 

Concepto Programas pregrabados donde el 

alcalde y sus funcionarios rinden 

información sobre sus obras con la 

comunidad. 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 13h00 a 14h00 

Frecuencia de transmisión Martes y jueves 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido INFORMATIVO - EDUCATIVO 

 

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA MOSTRANDO NUESTRA ARTE EN 

VIVO, UN ESPACIO AL TALENTO ECUATORIANO 

 

Nombre del programa Mostrando nuestra arte en vivo 

Eslogan Un espacio al talento ecuatoriano 

Género Entretenimiento 

Estilo Radio revista tipo arte 

Concepto Un programa en vivo establecido 

para el público en general  que 

muestra el arte y también informando 

los diferentes actos que se den en el 

cantón. 

Medio Radio Comunitaria Marcelinense, La 

voz que informa, educa y entretiene. 

Horario 14h00 a 15h00 

Frecuencia de transmisión Miércoles y viernes 

Clasificación A – APTO PARA TODO PÚBLICO 

Contenido E- ENTRETENIMIENTO 
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PRESUPUESTO: 

 

Para el funcionamiento y ejecución de la R.M.C, Radio Comunitaria 

Marcelinenses,  es primordial determinar que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Marcelino Maridueña, está dispuesto a 

brindarnos todo  el apoyo posible en recursos humanos, financieros,  

tecnológicos y también en lo  infraestructural.  Por otra  parte el estado garantiza 

la ayuda en cuanto a la antena y transmisor que le corresponde como se lo 

estipula en la ley orgánica de comunicación, sección III, medios de comunicación 

comunitarios, en el artículo 86, Acción afirmativa: El Estado implementará las 

políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento 

de los medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para 

promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; 

tales como: crédito preferente para la conformación de medios 

comunitarios y la compra de equipos; exenciones de impuestos para la 

importación de equipos para el funcionamiento de estaciones de radio y 

televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión 

comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. 

 

Por  consiguiente, nuestro presupuesto para la accesibilidad del proyecto es el  

siguiente: 

 

INFRAESTRUCTURA: La Radio Comunitaria Marcelinense del Cantón 

Marcelino Maridueña, estará ubicada en el nuevo infocentro, donde todos los 

departamentos del Municipio se van  a cambiar a  la planta baja, mientras que el 

funcionamiento de la radio será en el segundo piso, este local tiene unos 35 

metros cuadrados y cuenta con la  infraestructura y mobiliarios básicos: aire 

acondicionado, archivadores, escritorios, mesas, sillones y sillas entre otros; es 

decir que,  nos salvamos del pago de arriendo y la compra de mobiliarios lo que 

facilita  nuestro proyecto.  Dentro de lo que serán  las cabinas radiales, en el área 

de locución se necesita material especial para revestir  las paredes y dar un buen 

funcionamiento acústico, el metro cuadrado está a $18,57 ctvos y como son 35 

metros el total esta valoriza en $650 dólares esta y lo adjuntaremos en el 

presupuesto. 
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RECURSOS TÉCNICOS: 

TECNOLOGÍA VALOR TOTAL 

Cables 

 

$60  $60 

Dos compacteras DENON 

DN2600 

 

$175  $350 

Consola de audio PHONIC 

 

$200  $200 

Retornos (parlantes marca 

monitores master 

wharfedale pro ) 

 

$250  $250 

Una consoleta 

 

$400  $400 

3 micrófonos SHURTS- SM 

-56 

 

$150 $450 

Esponja acústica para 

estudio de radio por metro 

cuadrado 

 

$650  $650 

Antena DIPOLO para FM 

 

$800  $800 

Una Laptop 

 

$1.000 $1.000 

Dos computadores INTEL i 

CORE 7 para escritorio 

 

$600 $1.200 

Transmisor para zonas 

rurales y montañosas 

$1.200 $1.200 

 

TOTAL 

  

$ 6.560 
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     PRESUPUESTO ANUAL EN EL ÁREA RE RECURSOS HUMANOS 

  

                                            PRESUPUESTO FINAL: 

TOTAL  DE RECURSOS TÉCNICO $6560 

TOTAL DE RECURSOS HUMANO $49.570,06 

TOTAL $56.130,06 

VARIOS $1000 

TOTAL FINAL $57.130,06 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

SUELDO 

MENSUAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

IESS TOTAL 

ANUAL 

Director 

 

$650 $650 $354 $54,28 $8152,54 

Productor 

 

$600 $600 $354 $50,10 $7552,80 

Operador 1 

 

$400 $400 $354 $33,40 $5153,20 

Operador 2 

 

$400 $400 $354 $33,40 $5153,20 

Operador 3 

 

$400 $400 $354 $33,40 $5153,20 

Locutor 1 

 

$354 $354 $354 $29,56 $4601,28 

Locutor 2 

 

$354 $354 $354 $29,56 $4601,28 

Locutor 3 

 

$354 $354 $354 $29,56 $4601,28 

Locutor 4 

 

$354 $354 $354 $29,56 $4601,28 

TOTAL     $49.570,06 
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Es importante resaltar que en cuanto a la tecnología del nuevo edificio del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), del Cantón Marcelino Maridueña, 

cuenta con internet inalámbrico y wifi ilimitado, además con líneas telefónicas 

fijas de las que  podremos hacer uso sin ningún problema. 

 

En cuanto a recursos humanos se realizarán  convenios con las diferentes 

facultades de comunicación social de diversas universidades de la provincia del 

Guayas, para que los estudiantes puedan  realizar sus prácticas pre-

profesionales que son  un requisito para poder egresar. A demás también 

realizaremos convenios con los diferentes organismos como: SECOM, 

CYESPAL Y EDUCA, para tener mejores producciones en lo que corresponden  

a programas pregrabados (enlatados). 

 

Es relevante destacar que las diversas instituciones públicas y privadas entre 

ellas: cuerpo de bomberos, autoridades públicas,  policía nacional, comisión de 

tránsito, unidades académicas, centros médicos entre otros,  están totalmente  

dispuestos aportar con la información, datos, propuestas y eventos dentro de la 

comunidad y a su vez integrar a la comunidad dentro de su contexto social para 

mejorar la calidad de vida. 

 

La factibilidad  de nuestro proyecto se basa en  el interés manifiesto  de las 

autoridades que apoyan la realización del mismo  y del estado bajo la supervisión 

del primer mandatario para la implementación de la radio comunitaria en este 

cantón. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La radio comunitaria es un medio de comunicación de onda corta donde, 

participativo y a su vez integra a la comunidad en cualquier circunstancia, los 

oyentes son los evaluadores y productores de lo que la radio transmita en el día 

a día.  

 

Actualmente las radios comunitarias han dejado un legado y en los sectores 

rurales, recintos aledaños o cantones muy alejados de la provincia, la radio es 

un punto cada vez más importante porque surgen como un medio alternativo a 

diferencia de los otros  diversos medios comunes, la radio comunitaria tiene su 

propia audiencia dentro del contexto social que permanecen en un mismo cantón 

buscando la unificación y fomentando la cultura, sus raíces, sus orígenes de 

donde van creciendo para formar parte de la sociedad.   

 

La radio comunitaria es parte de una necesidad comunicativa local que le da  

importancia al desarrollo de la comunidad, no tiene fines de lucro, y su objetivo 

es el de integrar, unificar a los habitantes de una colectividad determinada. La 

radio comunitaria cumple un roll relevante en la sociedad, rescata los valores, es 

un enlace de pensamientos e ideas, integra a la comunidad, hace partícipe a la 

colectividad, rescata la cultura de los pueblos, da prioridad a expresar diferentes 

opiniones por medio de este medio masivo que es la radio comunitaria. Este 

proyecto ha seguido  estas reglas y se ha realizado  un estudio y creación de un 

medio comunicativo, en este caso la radio comunitaria en el cantón Marcelino 

Maridueña de la provincia del Guayas, con un análisis previo del cantón y 

continuamente hemos realizado la parrilla de programación con sus respectivos 

programas para la transmisión, tomando en cuenta lo que la población decidió a 

través de las encuestas, de esta manera vinculamos la comunicación con la 

colectividad y buscamos satisfacer las necesidades de la comunidad para 
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mejorar la calidad de vida por medio de la vinculación con este medio de 

comunicación como es la R.C.M., Radio Comunitaria Marcelinenses.  

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

  LA CARENCIA DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

 

En la comunidad del cantón Marcelino Maridueña no hay  un medio 

comunicativo, sin embargo las autoridades dan el respaldo necesario para 

que pueda ser realizable un proyecto bien fundamentado, por otra parte es 

de suma importancia la existencia de un medio radial porque existe un 

porcentaje de analfabetismo  en los pueblos aledaños donde se les hace 

difícil tomar un medio impreso y hacer uso de él,  además las personas que 

habitan en los recintos trabajan a tempranas  horas de la mañana y su mejor 

recurso es la radio para estar en sintonía con las noticias locales mientras 

trabajan sin duda alguna este medio de comunicación les facilita  la vida para 

el buen desarrollo de la comunidad.  

 

 

 DEONTOLOGÍA Y ÉTICA PROFESIONAL: 

 

Nuestra profesión como comunicador  social siempre debe estar ubicada 

entre la moral y el derecho, respetando las normas y códigos deontológicos 

y la ética profesional tanto como para no  emitir comentarios dañinos, como 

dañar la imagen de alguien, los profesionales en esta área quienes hacen 

programas radiales están educando a una sociedad y tienen una gran 

responsabilidad en este campo comunicativo, entonces debemos garantizar 

a nuestros oyentes comunitarios  información, educación, entretenimiento y 

diversión de una manera sana y profesional. 
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 COMUNICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS.: 

 

Globalmente estamos viviendo una nueva era, la  de la tecnología de la 

información y comunicación (TICS), y está siempre al alcance a través de un 

móvil, una laptop o un computador por medio de las redes sociales y con una 

velocidad impresionante en  la  que la comunidad está siempre en sintonía o 

informada  a través de la página web, de esta manera se vincula la radio con 

la comunidad.  

 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

Actualmente se está realizando un nuevo censo en la comunidad 

marcelinenses  el que consiste en formar una directiva por cada ciudadela 

con el propósito de que esta directiva fomente la comunicación con las 

autoridades públicas, sobre la  falta  de obras o algunos problemas que 

aquejan  a la ciudadela, entonces se está implementando la participación de 

la ciudadanía y la radio vendría a enlazar ambas partes con buena 

información e integración comunitaria. 

 

 ÁMBITO LEGAL: 

 

Mediante las leyes de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de 

Comunicación mientras respalde la creación de una radio comunitaria en este 

cantón, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y sus funcionarios 

muestran  el interés y apoyo a esta iniciativa, mientras que la comunidad 

lucha  por que exista un medio radial en este cantón para satisfacer las 

necesidades locales y a la vez se dé a conocer de forma nacional por medio 

de la radio comunitaria para el desarrollo del cantón y la comunidad. 

 

 ÁMBITO DE LA SALUD: 

 

En este ámbito,  la radio comunitaria es de suma importancia porque suple 

las necesidades de la localidad de ser informados sobre las diferentes 

campañas por el ministerio de salud que se dan semanalmente por medio de 
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un cronograma de trabajo  y ayudaría a los médicos a concentrarse y evitar 

viajar tanto para  dar una información que no a toda la comunidad llega, 

además también se les daría espacio a los médicos para que den asesoría  

profesional en temas como: planificación familiar, enfermedades, etc..  

 

 ÁMBITO EDUCATIVO: 

 

La radio al ser un medio de comunicación masivo, puede llegar a todas partes 

y a todas las personas, en este ámbito educacional se les  da prioridad a los 

educadores para que puedan transmitir sus cronogramas de actividades y los 

padres de familia tengan otra alternativa para informarse de las actividades 

existentes, también se dará un espacio para las campañas de alfabetización 

y asesorías  sobre temas relevantes como: drogas, trato  de los padres hacia 

los hijos, etc...  

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Este proyecto como iniciativa tenga todo el respaldo y el apoyo por parte 

del  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal y las diversas 

autoridades para que se haga realidad. 

 

2. Firmar convenios con las diversas Facultades de comunicación social de 

diferentes universidades de la provincia del Guayas, para que los 

estudiantes puedan hacer las prácticas pre-profesionales en este medio 

radial y  adquirir los conocimientos,  la práctica y la  experiencia necesaria 

para el campo profesional y a la vez sea  un aporte comunicacional para  

los habitantes del cantón Marcelino Maridueña. 

 

3. Quienes realicen esta labor háganlo con pasión, utilizando las normas 

deontológicas y la ética profesional, comunicar con responsabilidad a la 

sociedad para que se integre, se  beneficie  y se vincule  con la radio 

comunitaria marcelinenses. 
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4. Que la comunicación sea eminentemente participativa;  que se difunda  la 

información a cada rincón del cantón, es decir a los recintos, a los pueblos 

aledaños y a la comunidad en general. 

 
5. La radio comunitaria siempre debe estar en constante  capacitación  en 

gestión para una buena organización, planificación, dirección y el control 

los cuatro  pilares fundamentales para que la radio como entidad esté  

siempre progresando, además capacitar siempre al personal profesional 

que conforma la radio comunitaria para innovar, dar buenas producciones 

y tomar con responsabilidad nuestra  labor profesional. 
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ANEXOS: 

 

MODELOS DE ENTREVISTAS 

 

1.- Desde su punto de vista como autoridad pública. ¿Qué piensa usted 

sobre la creación de una radio comunitaria para el Cantón Marcelino 

Maridueña? 

 

2.- Como profesional en el área de medicina. ¿Cómo cree usted que una 

radio comunitaria ayudaría a que los habitantes de Marcelino Maridueña se 

vinculen con este medio de comunicación y los centros de salud del 

cantón?   

 

3.- Cómo burgomaestre del Cantón Marcelino Maridueña. ¿Considera usted 

que una radio comunitaria ayudaría en la emisión de información 

relacionada  con las actividades del municipios y sus funcionarios? 

 

http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100008&script=sci_arttext
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-17952004000100008&script=sci_arttext
https://tucomunidadinfo.wordpress.com/tag/red-infodesarrollo/
http://hool.inah.gob.mx:1127/jspui/bitstream/123456789/232/1/566_21_abril.pdf
http://hool.inah.gob.mx:1127/jspui/bitstream/123456789/232/1/566_21_abril.pdf
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4.- Siendo la radio comunitaria un medio de comunicación masivo. ¿Cómo 

aportaría para el desarrollo de la comunidad dicho medio? 

 

 

5.-  En lo personal, ¿Cómo aportaría usted y su administración para gestión 

y creación de la radio comunitaria en el Cantón Marcelino Maridueña? 

 

 

6.- ¿Por qué no se había invertido antes en obtener un medio de 

comunicación para el servicio comunitario en el Cantón Marcelino 

Maridueña? 

 

7.- ¿Qué mensaje les brinda a los ciudadanos para el buen manejo de la 

radio comunitaria, como medio de comunicación? 

 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTAS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

ENCUESTA 

Con el objetivo de cooperar al trabajo de titulación de la Srta. Gina María Párraga 

Montes, egresada de la Facultad de Comunicación Social, nos posibilite pedir su 

ayuda para la ejecución de  esta encuesta; sondeo que no solicita sus datos 

personales solo su análisis propio en las contestaciones. INSTRUCTIVOS: 

marque con una x en los cuadros que usted considere la respuesta 

correspondiente.  

1. ¿Cómo califica usted la creación de una radio comunitaria en el cantón 

Marcelino Maridueña?  

 

Excelente               Bueno                Malo               
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2.- ¿Le gustaría que la radio comunitaria generara en el Cantón Marcelino 

Maridueña? 

 

 Trabajo comunitario         Participación           Integración         Todas las anteriores 
                            

 

3.- ¿Qué tipo de información le gustaría que la radio comunitaria transmitiera? 

 

 Educativas                        Política                   Económica              Deportivas 
 
                Salud                          Entretenimiento           Todas las anteriores 

 

 

4.- ¿Qué tipo de actividades que realiza su comunidad le gustaría que 

transmita la radio? 

 

 Educativas                      Políticas                  Sociales                    Culturales 
        
                     Religiosas                                      Todas las anteriores 
 
 
 
 
    5.- ¿Qué noticias le gustaría a usted que transmita la radio comunitaria? 

 

 Internacionales               Nacionales            Locales                      Deportivas 
                         
                    Culturales                                       Todas las anteriores 

 

 

6.- ¿En qué le gustaría que la radio comunitaria del Cantón Marcelino 

Maridueña le ofrezca asesoría de manera profesional en sus programas? 

 

 Educación                     Agricultura                Comercio                        Salud 
 
           Planificación familiar                               Todas las anteriores 
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7.- ¿Cómo participaría usted, como parte de la colectividad en la radio 

comunitaria? 

 

 Opinión                        Información                  Reportero                    Publicidad 
     
Todas las anteriores 

 

8.-  ¿Qué institución de la comuna Marcelino Maridueña debe tener más 

participación en la radio comunitaria? 

 

 Municipio                                 Centro de salud                        Unidades educativa 
 
Cuerpo de bomberos                Defensa civil                             Policía nacional 
 
Liga deportiva cantonal 
 
Otros: ________________________________________________________________ 

 

 

9.- ¿Cuántas horas le gustaría que transmitiera la radio comunitaria del Cantón 

Marcelino Maridueña? 

 

         10/7                                12/7                              16/7                           24/7 
 

 

10.- ¿cómo le gustaría que fuera la radio comunitaria? 

 

 Educativa                         Informativa                  Entretenida                  Divertida 
          
Todas las anteriores  
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FOTOS: 
 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Doctor: Nelson Marcelo 
Herrera Zumba, Alcalde, durante y después de la entrevista. 
 
 

 
Departamento Legal del Municipio, Abogada: Ingrid Barahona, antes y 

después de la entrevista. 
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Rector de la Unidad Académica Luis Vernaza, Msc. Lenin Alejandro 
Ramírez Ibarra, antes y después de la entrevista. 

 
 
 
 

 
Director del Centro de Salud Público, Médico Carlos Asencio Portugal, 

antes y después de la entrevista. 
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Socióloga, Lcda. Delia Virginia Espinoza Barahona, antes y después de la 
entrevista. 

 
 

 

 

 

 

 

Ciudadela la Unión donde se realizaron las respectivas encuestas. 
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Exteriores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Marcelino Maridueña. 

 

 

 
Aulas y los interiores de la Unidad Educativa Luis Vernaza. 

 

 

 

 

Exteriores de la Unidad Educativa Luis Vernaza 
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Centro de Salud de Marcelino Maridueña, está ubicado en la ciudadela la 
unión. 

 

 
La avenida casco colonial donde se genera el comercio y al frente está 

ubicado el parque central. 

 

En la entrada del  Cantón Marcelino Maridueña está ubicado tres hombres 
de hierro símbolo de hombres trabajadores y antes queda los cañales de 

azúcar. 
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El monumento del General Marcelino Maridueña, está ubicado dentro del 
parque central 

 

 

 

 

 

 

 


