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RESUMEN 

La radio comunitaria está hecha para brindar servicios a las personas, especialmente a un 

conglomerado sin acceso a información que los beneficie, sea formativa, cultural, de convivencia 

o de mejoramiento físico de su sector. Partiendo de la siguiente cita “las emisoras son lugares de 

mediación, en las cuales circulan significados y operan transformaciones sociales” (Badia, 2016), 

podemos decir que por medio de las emisoras o programas populares se pueden aportar 

argumentos sin restricción que sirva para el progreso individual y colectivo. 

El trabajo que se presenta, tiene como finalidad crear un programa comunitario para el 

sector Plazoleta Olmedo de la ciudad de Machala, utilizando el proceso de investigación 

cuantitativa, con el propósito de difundir todo aquello que aqueja a su comunidad, como también 

hablar de temas que los ayuden a crecer, tanto a niños, jóvenes y adultos, utilizando contenidos 

del buen vivir. 

Esta propuesta se llevará a cabo estrictamente para el beneficio de la comunidad antes 

mencionada, ya que, a pesar de ser parte central del casco urbano de la ciudad, no cuentan con el 

aporte necesario para su desarrollo. De esta forma se utilizarán elementos que sirvan para 

mejorar no solo como sector, también se recurrirá a materiales que ayuden a ratificar su 

identidad, a mejorar como personas, contribuyendo a un crecimiento personal y general.  

La implementación de un programa comunitario les brindará la oportunidad de tener un 

espacio propio para comunicarse entre sí y alzar sus voces ante las entidades necesarias para 

hacer públicas sus necesidades y reclamar sus derechos como comunidad. 

Palabras claves: programa, radio, comunidad, difundir, necesidades, espacio, crecimiento. 
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SUMMARY 

Community radio is created to provide services to people, especially to a conglomerate 

without access to information that benefits them, be it formative, cultural, coexistence or for 

physical improvement of their sector. Starting from the following quotation, "the stations are 

places of mediation, in which meanings circulate and operate social transformations"(Badia, 

2016) we can say that through broadcasters or popular programs, unrestricted arguments can be 

offered that serve the Individual and collective progress. 

The objective of this work is to create a community program for the Plazoleta Olmedo 

sector of the city of Machala, using the quantitative research process, with the purpose of 

disseminating everything that affects its community, as well as discussing issues to help children, 

youth and adults to grow, using content for good living. 

This proposal will be carried out strictly for the benefit of the aforementioned community 

since, despite being a central part of the urban area of the city, they do not have the necessary 

contribution for their development. In this way elements will be used to improve the community 

as a sector, other materials will also be used to help to ratify their identity, to improve as 

individuals, and to contribute to personal and general growth. 

The implementation of a community program will give them the opportunity to have their 

own space to communicate with each other and raise their voices before the entities necessary to 

make public their needs and claim their rights as a community. 

Key words: program, radio, community, diffusion, needs, space, growth. 
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INTRODUCCIÓN 

La radio es el medio de mayor cobertura en el mundo, su perspicacia continua no se 

iguala con otro género de comunicación, es el más cercano, el más inmediato y el que genera 

más confianza entre la gente. Por lo tanto, lo que persigue una emisora comunitaria, es 

generalizar la palabra que está agrupada en pocas personas para que en la sociedad sea 

democratizada. 

En la actualidad existen diversos programas radiales que en su gran mayoría, son de 

índole comercial. Tan sólo son 55 radios comunitarias en Ecuador, que equivalen al 

5,05%(Radios Libres) con programaciones informativas, sociales o culturales. La mayoría de la 

información que se difunde está orientada al entretenimiento. 

El nacimiento de la comunicación se remite a los orígenes de la humanidad, debido a la 

necesidad de comunicarse unos con otros, expresar sus ideas, motivaciones y emociones. Desde 

una mueca o sonrisa hasta una figura plasmada sobre una piedra eran las técnicas utilizadas. 

El ser humano se comunicaba a través de señales, sonidos y signos. La naturaleza, los 

tambores y el humo, junto con palomas mensajeras, los corredores de grandes distancias, los 

palos anudados, las imágenes llamadas jeroglíficos entre otros; fueron parte del proceso histórico 

de la comunicación. Recursos que usaban para buscar el bienestar de las personas y tener una 

mejor forma de vivir. 

En nuestro país, existe dentro la constitución artículos que hablan del buen vivir, el cual 

es un principio basado en el “Sumak kawsay”, que almacena una posición del mundo 

centralizada en el ser humano, como parte de un contexto natural y social. Es la satisfacción de 

las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar el ser amado, el 

florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida 
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de las culturas humanas. (Ministerio de Educación, Educación para la democracia y el buen 

vivir, s.f.). 

La presente investigación, tiene por finalidad, la creación de un programa comunitario 

radial, de 30 minutos, el mismo que fomente el buen vivir y beneficie en primera instancia, al 

sector denominado como, Plazoleta Olmedo, que se utilizará para la promoción y difusión de 

contenidos de índole social del sector en mención. El programa servirá, para reafirmar su 

identidad, aportando diversos conocimientos, que contribuyan al mejoramiento humano, calidad 

de vida y el crecimiento personal.  

Perona (2012, p. 23) hace hincapié en la construcción de “lo alternativo”, que se da en 

este tipo de emisoras universitarias cuando: 

La explotación de contenidos que difícilmente conforman las parrillas de las emisoras 

convencionales se convierte en un elemento distintivo de las radios universitarias, donde 

la diversidad se manifiesta con espacios que abordan la problemática de la exclusión 

social, que popularizan la ciencia y el conocimiento, que miman la música menos 

comercial e impulsan el trabajo de grupos emergentes, que aúnan cine, literatura, teatro y 

arte, que posibilitan el acceso y la participación de colectivos minoritarios, que fomentan 

los viajes culturales (…) propiciando la formación de una opinión crítica y solidaria por 

parte de los oyentes (Aguaded, 2013). 

Es importante que las radios alternativas siempre estén presentando cambios innovadores 

para la sociedad, que se exterioricen afrontando diferentes campos y ciencias para que sea más 

dinámica, enriquecedora, que permita la participación conjunta de niños, jóvenes, adultos y 

ancianos. De esta forma sea mucho más moderna su programación, que es lo que se expone en 
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las radios universitarias y por estudiantes universitarios, de la misma forma los programas 

comunitarios manejan un perfil similar. 

En la metodología a implementar, se hará una investigación de campo por medio de 

encuestas, entrevistas, análisis de campo y la observación, que serán las técnicas de recolección 

del proceso investigativo. Para saber si es necesario o no realizar su implementación en esta 

localidad, delimitar las razones por la cuales se debería hacer la emisión radiofónica, porqué es 

necesario, para qué y qué beneficios traería para la comunidad. 

García (2017), nos dice que “es la participación de la ciudadanía la que determina la 

finalidad y la funcionalidad de la radio comunitaria” (Mohammadiane y Muñoz, 2015). Los 

miembros de una colectividad son los que determinan la función de la emisión radiofónica, ya 

que son ellos los que realmente viven los hechos que se necesitan para la transmisión. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1Ámbito del estudio: caracterización 

Las estaciones comerciales, han descartado de su programación habitual, la intervención 

del público, de sus espacios destinados para la información. Reservando por lo general a la 

participación de la audiencia, en programas y espacios de entretenimiento, que solo limitan a la 

audiencia a solicitar temas musicales, saludos, menciones informativas, contadas veces durante 

las emisiones radiales. 

En los últimos días, no han existido programas radiales de contenidos comunitarios en la 

ciudad de Machala, tampoco encontramos emisoras comunitarias, las que tenemos sonde 

entretenimiento e informativas, dando la oportunidad de estar informados y recrear la mente. 

El uso de los medios no sólo tiene una función de reproducción ideológica y de difusión 

de valores mistificados, sino que también generan valores críticos o transformadores de la 
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sociedad, que muchas de las veces rebasan los límites para los que fueron creados(Chávez Ortiz, 

2012). 

Los medios de comunicación, también fueron creados para difundir información, que 

sirva para transformar a la humanidad. Uno de los ejemplos claros del compromiso, son las 

radios ciudadanas y las radios comunitarias. Que en muchos de los casos, son vistas como 

sinónimos, unas de otras. 

En relación al entretenimiento, éste se concibe básicamente a partir de la programación 

musical y la reproducción de animaciones esquemáticas tipo “disc jockey”. Esta oferta de 

programación ocupa grandes espacios en las parrillas, siendo también las que requieren 

menor esfuerzo para su realización y tienen cierto pegue con las audiencias, en las que se 

va creando este tipo de consumo radial que empobrece y desvirtúa los propósitos de las 

radios comunitarias de las nacionalidades (Barragan, 2016). 

Debido a este tipo de programaciones, que requieren poco esfuerzo, que entretienen y 

generan acogida en la colectividad, se han dejado a un lado las radios comunitarias, restándole 

importancia y desviando sus verdaderas intenciones.  

La población en general, amas de casa, padres de familia, personas de la tercera edad, 

etnias y comunidades, sonde una u otra forma los beneficiarios directos del proyecto. Debido a 

que en la radio se expondrá sus problemas o necesidades para tratar de buscar la solución. 

“Para que el quehacer radial comunitario sea sostenible socialmente es imprescindible 

centrarse en el objetivo de estos medios de comunicación y establecer un direccionamiento a 

través de acciones sociales que revelen las necesidades de las comunidades de su entorno”  

(Galarza, 2013).  
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Como se ha mencionado antes, uno de los tantos propósitos que tiene la radio, es la 

difusión de información en la que se dé a conocerlas dificultades e inconvenientes que tiene cada 

sector o se presentan en la sociedad, de esta forma ayudar a que traten de alcanzar soluciones 

para ello. 

Este tipo de programación no solo es importante para producir conocimientos y ratificar 

la identidad de un pueblo y a nivel personal, también es primordial para dar sentido de 

pertenencia, libertad intelectual y emocional a los miembros del sector. 

Sierra (2011),citado por Gómez  R. M.(2014), afirma que en la actualidad “no se trata 

tanto de producir imaginarios alternativos –otras figuras de representación, otras narrativas, otros 

referentes de identificación–, como de desarrollar espacios y mecanismos que posibiliten el 

encuentro, el intercambio y lo procomún”. 

La radio comunitaria está llamada a construir plazas sociales que brinden la posibilidad 

de identificarse como comunidad y permita además su visibilización para que tenga voz y sea 

escuchada, además de estar sujetas a cambios y diseños que faciliten el encuentro para un 

mejoramiento personal, colectivo, emocional a través de una reciprocidad entre emisora - 

comunidad y entre los mismos pobladores. 

1.1.1 Planteamiento del problema 

Las radios de la ciudad de Machala, se encuentran desprovistas de programaciones 

comunitarias que permitan fomentar el buen vivir y el aprendizaje colectivo.  

Rodero (2008), citado por Aguaded y Martín-Pena, (2013), considera a “la radio como el 

medio de comunicación de masas más apropiado para promover la educación auditiva”. 

Considerando que la emisora es un intermediario para hacer llegar la información al pueblo de 

una manera directa y eficaz, podemos decir que éste es la única esfera de información que 
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interactúa de manera constante y sencilla con la comunidad, prestándose, a ser un puente de 

apoyo, en enseñanza, buena convivencia y mejoramiento de espacio públicos para beneficio 

propio y social. 

Actualmente, en el caso de la radio comercial, ésta cuenta con programaciones enfocada 

al entretenimiento y diversión del oyente. Juegos para su público objetivo, sorteos, premios, 

entrevistas, testimonios de personas destacadas, entre otros. Enmarcadas básicamente en el 

ámbito musical, animaciones reducidas tipo pinchadiscos, que buscan generar audiencia, pero a 

la vez empobreciendo y cambiando las intención de la radio. 

Éste es el motivo principal para crear la propuesta de un programa comunitario, que 

beneficie en primera instancia a los habitantes del sector Plazoleta Olmedo de Machala y luego 

en la práctica, sea aplicado en diferentes comunidades y entornos sociales donde se lo requiera. 

Gastón Becerra y Vanessa Arreyes  (2013), investigadores, citan: “La información que se 

difunde por los medios no es privada sino que busca ser de conocimiento general”. De ahí que 

los medios responden a los intereses sociales de la población y responden a una necesidad o 

interés particular o externa. 

1.1.2Localización del problema de estudio 

El problema como objeto de investigación, se encuentra ubicado en toda la ciudad de 

Machala. 

El sector Plazoleta Olmedo de Machala, se encuentra ubicado en el centro, parte noroeste 

de la ciudad, comprende las calles, Boyacá, las Palmeras, la Sucre hasta la Ayacucho. 

1.1.3 Delimitar el problema de estudio 

Se creará la propuesta de un programa radial comunitario para el sector Plazoleta Olmedo 

de Machala. Al no existir un medio de comunicación, que permita la visibilización de las 
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necesidades, hechos y acontecimientos del mismo. Por esto resulta imperioso, crear una 

propuesta de un programa radial comunitario, de media hora para difundir las necesidades y 

preocupaciones de este lugar y sus habitantes. 

 ''las radios o televisiones locales o comunitarias dan acceso a distintos grupos y sectores la 

posibilidad de hablar de forma no mediatizada, con sus propias voces y a partir de sus propias 

estéticas e intereses'' (Peña Sarmiento, 2012). 

Una radio o programa comunitario, siempre debe tener apertura para dar participación al pueblo, 

difundiendo y visibilizando todo aquello que le compete y sirva para su mejoramiento, ya que 

para esto fue creada. 

 

Lewis (1996), citato por Yaguana Romero(2015)señala que “la información es el 

requisito necesario para ingresar a la vida ciudadana y poder desarrollarse en ella". Es decir La 

información bien difundida y transmitida ayudaría al crecimiento y mejoramiento del buen vivir, 

a través de los medios necesarios y como antes se ha mencionado, la radio comunitaria es el 

mejor vehículo. 

La creación de un programa radial comunitario, permitirá, establecer las condiciones 

necesarias, para la aplicación del buen vivir, dentro de espacios urbanos y urbano-marginales. El 

presente trabajo de investigación, se considera una propuesta innovadora dentro de este sector, 

permitiendo la participación directa de los moradores, en un espacio radial informativo de índole 

comunitario. Aguirre (2016) nos dice que la radio comunitaria "involucra a las organizaciones y 

al público en la creación de contenidos y su uso, y utiliza materiales interesantes y formatos 

atractivos". (Aguirre Alvis, 2016). 

El público o la comunidad son los que realmente hacen la radio libre, permitiendo su 

intervención en ella.  
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La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc, 2010), define a las emisoras 

comunitarias como:  

Actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por 

organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la 

participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, 

administración, operación, financiamiento y evaluación (García-García, 2017). 

Al realizarse un programa o implementar una emisora comunitaria, siempre es necesario 

tener en cuenta que la colaboración de los miembros del lugar escogido para la transmisión 

deben ser parte fundamental para todo su sostenimiento miento y actividad. 

 

1.1.4 Delimitar el problema complementario 

La presente propuesta de un programa radial comunitario, se establecerá en la Ciudad de 

Machala en el sector, Plazoleta Olmedo, ubicado en el casco central de esta urbe. 

El sector en mención tiene diversas necesidades de forma constante, las cuales no son 

difundidas de manera eficiente por los medios masivos de comunicación. 

Martínez (2012) Citado por Gómez (2014)señala que los medios comunitarios se pueden 

establecer como herramientas de identidades, con base en las cuales es posible el avance de “la 

justicia social como saber utópico”. Los medios de comunicación son aquellos entes necesarios 

para difundir las insuficiencias de un sector y a su vez contribuir a un beneficio colectivo. 

¿Cómo podríamos crear un programa radial comunitario, que permitirá a los residentes 

del sector Plazoleta Olmedo, tener la oportunidad de expresar los problemas que aquejan a este 

conglomerado? 

¿Cómo se determinarán, los temas comunitarios a transmitir en la programación radial? 
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¿Cómo lograríamos establecer el nivel de sentido de pertenencia e identidad dentro de la 

población, por medio de un programa radial comunitario, en pro de mejorar su calidad de vida? 

1.2 Hechos de interés 

La Provincia de El Oro, cuenta con una única radio comunitaria “La Voz del Pueblo” 

localizada en el Cantón Pasaje. Teniendo sus estudios en la lotización Los Laureles, al lado de la 

Fundación Tyrone Ríos. Siendo de las primeras organizaciones sociales que adquiere del Estado 

una concesión para su funcionamiento. El gerente de esta radio comunitaria, es el empresario 

Tyrone Ríos Bermeo. Inició sus funciones, el 5 de abril de 2017. 

La sintonía de la emisora antes mencionada, se hará en frecuencia modulada, FM, en el 

dial 102.3, con cobertura provincial y en pequeña escala en la provincia del Guayas, lo dio a 

conocer el empresario Tyrone Ríos Bermeo, principal ejecutivo de la Fundación que lleva su 

nombre(Pasaje, 2017). 

Esta radio se registró luego de haber entrado en vigencia la Ley Orgánica de 

Comunicación: última modificación: 02-oct.-2014. Hasta la presente, podemos decir que la única 

radio comunitaria existente en la Provincia de el Oro es “La Voz del Pueblo”. 

1.2.1 Antecedentes del problema de investigación 

Villalta (2017) recalca que el éxito de la radio depende del cumplimiento profesional de 

su función dentro dela sociedad, no hay que perder el ritmo a medida que el desarrollo 

tecnológico avanza, aquello debe ser adaptado para cumplir de mejor manera y con mayor 

eficacia la labor para la cual es creada la emisora comunitaria. 

El crecimiento de una radio, depende en gran manera de la acción responsable en la 

comunidad, ayudándose de la tecnología para desarrollar un mejor trabajo.  
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Un importante aporte podría ser que la Universidad y su carrera de Comunicación hagan 

un nexo de continuidad que fortalezca a la comunidad y la vez se constituya en un espacio de 

experiencia para estudiantes de comunicación que les interese estas temáticas (Ataulfo Bonilla, 

2017). 

Las carreras de comunicación social de cada universidad, deberían de tener un lazo entre 

estudiante y comunidad, construyendo espacios de prácticas para que a su vez se vigorice el 

contacto con la sociedad.  

Andrade nos expresa que: como parte de las recomendaciones se pueden señalar dos 

aspectos importantes dentro de lo que es el mundo de la Radio Comunitaria:  

El principal a enumerar es "Radio Comunitaria", el cual es una esfera de información que 

está compuesto y operado por cierta cantidad de personas, predestinado al desarrollo de 

las comunidades que alcanza este medio. La palabra Comunitario, además de referirse a 

varios individuos, también habla de ser libre y compartido, dando los créditos a quienes 

se lo merecen. 

 El segundo se refiere a “Medio”. Éste nos habla básicamente de dos puntos, uno es la 

persona que está delante del micrófono y el otro es aquel que escucha la radio. El medio 

se encarga de conectarlos (Andrade, 2014). 

Las palabras "Comunitario" y "Medio" encierran conceptos muy amplios, la primera se 

refiere a cantidades de personas y su producto es bastante amplio, libre y compartido, la segunda, 

habla de la conexión que existe entre el conductor de un programa y el oyente, siendo el medio 

quien genera esa unión. 

“Considerar las opiniones del Programa Radial de cada persona en cuanto a la educación 

para el mejoramiento de la misma” (Angela, 2011). 
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En cada programa radial se debe buscar opciones de mejoramiento educativo para su 

crecimiento. 

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(María, 2014-2015). 

El personal y la radio comunitaria deben estar preparándose siempre para transformarse y 

dar buenas programaciones constantemente. 

Los medios de comunicación radial comunitario facilitan el acceso a las personas en 

diferentes áreas en las que se pueden desarrollar para promover un crecimiento humano, a su vez 

busca la prosperidad y realización de los miembros de una comunidad partiendo del respeto y el 

bien para todos. 

 (Gómez R. M., 2014), expresa que el proceso permanente de transmisión e intercambio 

de información referida a intereses y objetivos colectivos, destinada total o parcialmente a la 

reproducción o cambio social en tanto perpetuación o transformación de una comunidad, y cuya 

función principal es promover o revitalizar las representaciones colectivas –compartidas o 

diferentes– con el fin de otorgar sentido y evaluación a la acción social organizada. 

Las radios comunitarias, siempre deben estar prestas a buscar una compensación mutua 

enfocada a intereses positivos y fusionados que beneficien a un sector trabajando de manera 

específica en dar soluciones a sus requerimientos prioritarios. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 
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Crear un programa comunitario-radial, para fomentar el buen vivir en el sector Plazoleta 

Olmedo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer un programa radial comunitario, para que los ciudadanos del sector 

Plazoleta Olmedo de la ciudad de Machala, tengan la oportunidad de expresar sus problemas y 

necesidades. 

2. Determinar los temas comunitarios a transmitir dentro de la programación mediante un 

estudio en la comunidad.  

3. Identificar el sentido de pertenencia e identidad dentro de la población, mediante la 

aplicación de la propuesta de un programa radial que permita mejorar su calidad de vida. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1 Concepción Teórica del Diagnóstico 

2.1.1 La comunicación 

La comunicación ha tenido diferentes etapas de crecimiento, desde sonidos de la 

naturaleza, tambores, señales de humo, el habla y el lenguaje donde comienza el desarrollo. 

La condición oral tuvo origen con la evolución del ser humano en la prehistoria. Para 

tener una comunicación verbal como la que tenemos hasta ahora, se dio un avance de nuestro 

cráneo, más aun de nuestra mandíbula y a su vez nuestra forma de comer, inicialmente 

vegetariana (se mastica bastante y muy fuerte) por esta razón el cerebro no tenía espacio para 

desarrollarse. Debido a esto los primeros homínidos sólo se podían emitir gritos y gruñidos, ya 

que la mandíbula prevalecía en el cráneo (Azucena, 2009). 
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Con el paso del tiempo llegan los omnívoros, se alimentaban con carnes, esto ya los 

obligaba a cortar y morder, lo que les permitió un mayor desarrollo del cerebro, a su vez 

se erguían y es cuando se desarrolla el cuello, reduciéndose la mandíbula, generando un 

mayor crecimiento de la zona cerebral. La posición recta del cuello y cuerdas vocales, es 

lo que permite el proceso de los primeros vocablos (Azucena, 2009). 

2.1.2 Los medios de comunicación 

Mendoza (2013) menciona que los medios de comunicación son de importancia en este 

tiempo ya que a través de ellos se difunde la información más rápido. 

Su origen se dio en la comunicación oral, que fue la única por décadas, luego apareció la 

escritura; uno de los referentes más viejos del periodismo fueron las actas públicas utilizadas en 

Roma para dar a conocer hechos de la ciudad, colocados en tablones de madera. 

Con la llegada de la imprenta de tipo móvil, creada por el alemán Johannes Gutenberg, en 

el año 1440 empezó la realización de libros en serie y por consiguiente la democratización del 

conocimiento, porque antes de esto, libros fueron escritos por monjes quienes permitían solo a 

los ricos y religiosos acceder a ellos. 

En junio de 1605 en Estrasburgo, se publicó el primer periódico por un joven alemán de 

nombre Johann Carolus, escribía un boletín de noticias a mano con la información que tomaba de 

una red de corresponsales que tenía a su servicio, para ampliar su negocio compró una imprenta 

y de esta forma público el primer periódico denominado “Weekley News of  London” y en 

América el primero que apareció con un tiraje continuo se creó en EEUU en 1704 llamado el 

“Boston News-Letter”. 
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Los hermanos Lumiére realizaron un film que tenía por nombre “La llegada del tren” y 

fue allí que se dio el nacimiento del cine, en Francia a finales del siglo XIX, esto dio paso a los 

medios audiovisuales, mostrando una comunicación de masas de una manera nueva y realista. 

 Manuel Castell (1999) citado por Duarte y Castro (2016), hablan sobre “la importancia 

de la comunicación y la tecnología para fortalecer y crear nuevas bases para fomentar el avance 

en todos los aspectos que bordean la sociedad actual, como lo económico, político, cultural y/o 

social” Siempre es importante que se estén dando avances tecnológicos en cuanto a la 

información, para su propio desarrollo y también para el crecimiento en áreas que proporcionan 

una mejor calidad de vida.  

La historia de la televisión empieza a finales del siglo XIX con la invención del disco de 

Nipkow por Paul Nipkow, la primeras emisiones públicas se dieron en Inglaterra por la 

BBC en 1936 pero fue hasta 1936 que iniciaron la emisiones con programación 

(Mendoza, 2013) 

2.1.3 La radio en el mundo 

En la página https://www.xatakahome.com,donde se habla de la historia de la radio (I): 

Orígenes y sus primeros receptores, se cita que a finales del siglo XIX se vivían años de 

inseguridad política en muchas partes del mundo, con guerras que amenazaban la seguridad de 

grandes naciones en esa época, lo que llevó a algunos científicos, universidades y laboratorios a 

buscar este medio de comunicación para transmitir la información. 

En 1886 algunos grupos de investigación buscaron fórmulas para llegar a la telegrafía sin 

hilos para lograr ventaja militar sobre sus rivales y a la posibilidad de comunicarse con tropas de 

largas distancias, especialmente con los navíos en alta mar. 

Gasparello (2012) cita "a lo largo de la historia la información y la comunicación han sido 

siempre el espacio esencial para la construcción de relaciones" (Gasparello, 2012). 
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La información transmitida a través de la radio, siempre es importante unir a las personas, 

generando  comunicación entre ellas, especialmente si están en diferentes territorios. 

En 1987, otro científico, llamado Hertz Heinrich, construyó un dispositivo o generador de 

ondas electromagnéticas, utilizando un carrete o bobina de Ruhmkorff; que es un transformador 

que causa voltajes muy altos. Lo conectó a un dispositivo formado por dos varillas de cobre, en 

un lado de la varilla añadió una esfera grande y en el otro una pequeña, cada una de las esferas 

grandes servían como condensador para almacenar carga eléctrica, una vez dada la conexión, el 

voltaje entre las esferas pequeñas era bastante grande para que botara una chispa entre ellas. 

Hertz, pensó que al producirse la descarga, un campo eléctrico variable en la región cercana a las 

esferas chicas, se induciría un campo magnético, también variable. Con esto pudo demostrar la 

teoría de Maxwell (Biblioteca Digital, ILCE, s.f.). 

2.1.4 La radio en Ecuador 

Pizarro (2014) menciona en su trabajo sobre "Comunicación Auditiva", publicado en la 

página http://www.academia.edu,la historia de la radio en Ecuador, nos dice que desde finales de 

la segunda guerra mundial ha tenido un crecimiento constante. El ingeniero Carlos Cordobés 

Borja, estuvo encargado de construir, los equipos con los que el 13 de junio de 1929 empieza a 

funcionar desde una bodega de fábrica textil, que vino a Radio El Prado, en Riobamba. Sus 

transmisiones fueron hasta 1939 porque sus propietarios se marchan a Estados Unidos. 

En 1931, Quito tiene la primera señal de radio HCJB la Voz de Los Andes. Pastores 

evangélicos quienes eran dueños de esta emisora logran un permiso para laborar por 25 años 

dado por el Presidente de la República Dr. Isidro Ayora.  

En 1935, en Guayaquil, el alemán Juan Behr impulsa a Diario El telégrafo a poner una 

emisora con el mismo nombre de la versión impresa. Radio El Telégrafo en 1935. 
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En 1938, se dieron las primeras emisiones de radio en Cuenca, emitidas desde un 

transmisor de 50 vatios instalado en la casona de la señora Hortensia Mata, en 1940 apareció en 

la capital ecuatoriana, Radio Quito, pertenecía a los dueños del Diario el Comercio. El 12 de 

febrero de 1949 sale al aire la versión “La guerra de los mundos” de Orson Wells por medio de 

la señal Radio Quito. Esto provocó el pánico entre los capitalinos ya que desconocían que se 

trataba de una obra ficción. 

(Mamani, 2016), considera, que el constructo perceptual elaborado por el oyente como 

resultado de la acción dinámica de todos los elementos del lenguaje radiofónico: la música, la 

palabra, los efectos y los silencios, y se constituye en la percepción del oyente como el «rostro» 

de la emisora, como su «personalidad», ante lo cual reacciona afectivamente en términos de 

agrado o desagrado, placer o displacer, complacencia o molestia.  

Lo emitido y lo expresado en una programación radial, es lo que le da imagen y vida a la 

misma, ya que el oyente crea su propio imaginario, construyendo su propia historia acerca de lo 

que escucha, por esta razón, se vive y se siente lo transmitido como real. 

En 1996, Empieza a funcionar el Consejo Nacional De Radio y Televisión(CONARTEL). 

Ente encargado mediante disposición contemplada en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión de autorizar las concesiones y regular la operación de las frecuencias de radio 

y televisión en Ecuador(Pizarro, 2014). 

 (Ortiz Sobrino, 2014), indica “Aunque las experiencias de las primeras radios libres y 

comunitarias se remontan, en Francia y en España, a la década de los 70, su desarrollo y amparo 

legislativo han experimentado desarrollos distintos”. 

Las autoridades encargadas de dar los permisos de funcionamiento de las radios y otros 

medios de información, siempre deben estar prestos a que se muestren cambios que favorezcan 
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el vínculo con la población, permitiendo la participación efectiva de la comunidad, produciendo 

adelantos que conlleven al mejoramiento, desarrollo y buen vivir. 

2.1.5 La radio en la Provincia del Oro 

En la Provincia del El Oro, surgen las primeras emisoras guiados por la producción de 

discos de carbón con música nacional e internacional. La primera ciudad, fue Zaruma, en donde 

nació RADIO FÉNIX, en la década de los 50 y luego Radio Trébol(Pizarro, 2014). 

 

2.1.6 La radio en la ciudad de Machala 

La radio en la ciudad de Machala, empieza a surgir en el año 1948, cuando se encontraba 

como alcalde el licenciado Diego Minuche. Fue entonces que el señor Bolívar Madero, ex-

Presidente de H. junta de Reconstrucción del El Oro y el Comité Pro-Radio, fundó Radio 

Machala. 

En 1953, se crea Radio Ondas del Jubones, propiedad del señor Cesar Valarezo, la 

presente estación tenía poca potencia y funcionaba en la de onda corta.  

En este mismo año, Klever Franco Cruz (locutor cultural), fundó Radio Cultural Machala. 

El 10 de junio de 1959 fu inaugurada la emisora Radio Vía, de manos del Secretario General del 

Sindicato de Choferes de El Oro, Hernán Ugarte. 

El 17 de septiembre de 1963, nació Radio Nacional El Oro, con frecuencia Am, en la 

periodicidad de 1330 Khz. Posteriormente, en el año 1963 la Radio Ondas Orenses, 

concesionada por el señor Ramiro Ulloa, Ubicada en Sucre y Juan Montalvo, bajo el dominio del 

Licenciado Diego Minuche Garrido, la que luego fue cedida a los señores José Ugarte Aguilar y 

Hugo Borja, quienes cambiaron el nombre a C.R.O. (Compañía Radiofónica Orense). 
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En 1967, se crea Radio Ecos de Jambelí, de propiedad del señor Eduardo Herdoiza, su 

transmisión se realizó desde la isla, tiempo después cambió de representante legal, el Señor 

Gonzalo Ordoñez Alvear, traslado al Cantón Santa Rosa, con el nombre de Radio Estelar. 

Radio Machala Fm, aparece en el espectro radioeléctrico en 1981, su fundador fue el 

señor Severo García, después aparece Radio Ulloa 10, Radio Súper Sol 11, Caravana Fm y en la 

actualidad existen 56 emisoras, entre matrices y repetidoras (Pizarro, 2014). 

2.1.7 Radio comunitaria (historia) 

Villamizar (2013) expresa que el siglo XX, la militarización de las comunidades, se 

interrumpió cualquier intento de construir estaciones radiales, obviamente se cae la posibilidad 

de construir una comunitaria además de realizar trabajos desde el punto de vista político por 

medio de emisoras clandestinas instaladas por las fuerzas aliadas para apoyar la lucha antinazi. 

La radio fue el medio para dar a conocer los acontecimientos de última hora, la versión en 

vivo de los hechos, alrededor de un conflicto en el que la información era demasiado importante, 

por ser una poderosa arma en juego de la estrategia Bélgica. 

 (Barranquero Carretero, 2015), expone, “definir a las radios comunitarias como 

microestaciones con pequeñas audiencias es una simplificación excesiva del trabajo de estas 

organizaciones”. 

La labor realizada por las emisoras alternativas, siempre brindará un aporte significativo a 

la humanidad; a través de ellas se informa y se mantiene un intercambio de comunicación que 

proporciona crecimiento en todas las áreas. 

La radio mostró que era muy buena para sus fines por su cobertura y penetración, 

demostró con sus corresponsales la inmediatez de la información, consolidándose como un 
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confiable canal de información y despejó el camino para la masificación de los medios 

radioeléctricos que llegaría más adelante. 

En los tiempos de la posguerra se da la expansión y afianzamiento del medio radial y en 

América, esa consolidación se aplica en el área privada comercial. En este lapso las estaciones 

mundiales se forman con gran fuerza, los circuitos o cadenas radiales e internacionales se 

fortalecen con bastante potencia se colma el espectro radial, se dispara el desarrollo de la 

industria como consecuencia de la "guerra fría". 

Hombres e instituciones, conociendo los beneficios de este medio, se centran nuevamente 

en la radio para utilizarla como intermedio de expansión de las organizaciones sociales.  

La radio comercial no presta interés a las comunidades ya que están signados por un 

modelo comunicacional vertical, impositivo, donde el receptor viene a ser solo eso y es tomado 

en cuenta únicamente para las mediaciones de audiencia (Villamizar, 2013). 

2.1.8. La Radio Comunitaria 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERANDO: 

Que, la disposición transitoria primera de la Constitución de la República publicada 

en el registro oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008 dispone que el órgano legislativo 

apruebe la Ley de Comunicación.  

Que, en el Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con 

principios y normas de la Convención interamericana sobre Derechos Humanos, se 

reconocen los derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de expresión, 

información y acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y las 

tecnologías de información y comunicación.  
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Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de 

comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 

información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana.  

Que, es necesario crear los mecanismos legislativos idóneos para el pleno y eficaz 

ejercicio del derecho a la comunicación de todas las personas, en forma individual o 

colectiva.  

Que, es indispensable adecuar un régimen de legislación especializado que procure 

el ejercicio de los derechos de una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, 

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos. (http://www.eluniverso.com, 2013). 

La radio comunitaria segun, Villamizar (2013) no tiene fines de lucro pero algunas se 

valen de patrocinios de pequeños comercios para así mantenerse. Este tipo de radios se crea con 

el fin de favorecer a un núcleo poblacional, sus intereses están marcados en el desarrollo de su 

comunidad. 

"una propuesta que contribuya a los procesos de reconstrucción social es la intervención 

comunitaria". (MARDONES CARRASCO, 2015). 

Las radios comunitarias, deber ser  y  tener  propuestas que contribuyan al mejoramiento de una 

sociedad. 

 

2.1.9 Medio comunitario 

2.1.9.1. Comunitario 

Es un área de construcción de relaciones sociales para empoderamiento de las 

colectividades y el fortalecimiento de la cultura local, alcanzándose la participación activa y 

protagónica de los ciudadanos de la zona donde se da el medio de comunicación. Por eso se dice 
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que no han tenido voz y constituye un proyecto inducido por el Estado que basa una acción en 

aperturas sociales (Conatel, Gobierno Bolivariano de Venezuela). 

Las relaciones y los procesos participativos constituyen, según Gumucio (2003), citado 

por Hernández Alfonso (2016), expone que “la razón de ser de una experiencia de comunicación 

comunitaria” Este término es muy amplio, al decir común, se refiere a lo diario en el colectivo, 

que es lo que construye una correlación entre el medio y la comunidad y es, lo que da, la práctica 

y el aprendizaje como “comunicación comunitaria”. 

2.1.10. La radio comunitaria 

Es un área de recepción de temas e información social comunitaria, son sitios donde se 

muestran diferentes culturas e identidades de edificación para el pueblo. 

“la mayor evidencia del importante papel que juega la radio en los procesos de desarrollo 

social y a nivel cultural se encuentra en la utilización y/o función de este medio como una 

herramienta de cambio social y de fortalecimiento cultural, como una herramienta de 

participación que les permite a los consumidores radiales ser protagonistas de las 

transformaciones sociales y culturales”.(Martín Peña, 2015) 

Estos medios, son claves para el crecimiento de diferentes sectores, en distintas áreas, lo que 

permite un crecimiento general. 

Este término nació en el período de los 40, cuando se conoció en el medio la escuela 

radiofónica en Sutatenza, Colombia (Ramírez-Hernández, 2011). 

 

2.1.12 Producción radiofónica 

Es aquel proceso de producción y elaboración, que resulta de la combinación de 

elementos que dan por resultado un producto, que comprende la unión de la razón, las emociones 

y las sensaciones. Sin esto, el proceso radiofónico será fragmentado. (Hache, 2009) 

2.2 Descripción del ciclo diagnóstico 
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 Para el desarrollo del siguiente trabajo, se aplicó el siguiente proceso metodológico: 

Se inició con la recopilación de información bibliográfica referente al tema comunitario 

radial, con la finalidad de respaldar teóricamente la investigación, posteriormente se procede a 

analizar las tácticas de recolección de información más pertinentes, a elaborar los instrumentos 

respectivos y aplicarlos; los resultados obtenidos en esta fase fueron analizados e interpretados 

con el objetivo de caracterizar las unidades de investigación. 

A partir de este estudio se elaboró la propuesta de intervención considerando parámetros 

teóricos y técnicos que respaldan su efectividad y calidad. 

2.3 Técnica e instrumentos para el diagnostico 

Las técnicas que fueron utilizadas dentro del proceso de recolección de datos fueron la 

encuesta, aplicada a 100 personas del sector Plazoleta Olmedo de la ciudad de Machala, 

deliberando que la población total de este sector es de 400, se aplicó la respectiva fórmula y se 

obtuvo el valor de la muestra; este instrumento me permitirá indagar sobre los temas de 

preferencia del público para ser transmitidos dentro del programa radial comunitario. 

Las radios y televisiones comunitarias son actores privados que cumplen una finalidad social y 

están mayoritariamente gestionadas por organizaciones sociales sin fines de lucro. Su 

característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio 

como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. (Lema 

Blanco, 2015). 

La participación de la colectividad es fundamental para el funcionamiento de una radio o 

programa comunitario. 

La entrevista, fue aplicada a los directores de diferentes radios, entre ellas una 

comunitaria, “La voz del Pueblo” y dos comerciales tales como: Radio Romántica y R.C.O, ya 

que en la Provincia sólo contamos con una emisora libre, en su totalidad fueron tres, para obtener 
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información sobre la transmisión de los temas a publicar. 

La observación, se realizó en el sector Plazoleta Olmedo y las radios, una comunitaria y 

dos comerciales, para determinar las técnicas y procesos pertinentes en la implementación del 

programa. 

 Y por último el análisis de contenidos, fue utilizado para analizar si es pertinente la 

creación de un programa comunitario radial y cuáles son los parámetros técnicos para creación y 

transmisión del mismo. 

2.4 Resultados del diagnóstico 

Pregunta # 1 

¿Qué opina usted, que, en la radio, su sector tenga la posibilidad de participar? 

Tres personas no respondieron, 30 personas respondieron que les gustaría que su sector 

participe dentro de un programa radial para expresar todo lo acontecido, 7 contestaron que sería 

pertinente hablar sobre la seguridad de su sector, 28 indicaron que se hable de las necesidad de la 

comunidad, 25 respondieron sólo que si desearían.  

Lo que indica que hay un porcentaje equilibrado, entre, que el sector participe en un 

programa radial comunitario y que se hable de las necesidades de la comunidad. 

Pregunta # 2 

¿Qué cosas le gustaría se conozca de su sector en la radio? 

En esta pregunta 2 personas expresaron, que se debería hablar de lo bueno y lo malo que 

ocurre en su sector, 1 no contestó lo pertinente, 23 personas dijeron que sería bueno hablar sobre 

los servicios básicos, 20 moradores que se hable sobre información general, 6 encuestados sobre 

la identidad del sector y 40 personas que se trate el tema de seguridad barrial.  
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Lo que indica que hay un alto porcentaje inclinado, a que se trate el tema de seguridad 

barrial. 

Pregunta # 3   

¿Los medios de comunicación, de qué manera aportan a su comunidad? 

En este caso del total de encuestados, 4 personas no contestaron de forma pertinente, 24 

contestaron que los medios no han aportado en nada, 60 habitantes dijeron que se ha informado 

del sector a través de notas sociales de la comunidad, 4 no contestaron lo preguntado y 8 

personas indicaron difundiendo problemas comunitarios. 

Lo que indica un alto porcentaje inclinado, a que los medios de comunicación, han 

aportado a través de notas sociales en su sector. 

Pregunta # 4  

¿La información que recibe la comunidad, ha contribuido al buen vivir en su sector? 

Una cantidad de 2 personas, no respondieron de forma oportuna, 3 personas dijeron que 

desconocían si la información recibida aportaba al buen vivir, 1 persona no respondió lo 

asignado, 37 expresaron que no han aportado en esta área, 54 mencionaron que si lo han hecho y 

3 personas indicaron que probablemente ha contribuido con el sector. 

Lo que indica que un alto porcentaje inclinado, a que la información que recibe la 

comunidad, ha contribuido al buen vivir en su sector. 

Pregunta # 5 

¿Está de acuerdo con participar en un programa comunitario para expresar sus 

inquietudes como comunidad? 

Ochenta y ocho personas señalaron que si, 8 personas indicaron que no lo harían, 3 

personas no contestaron lo indicado y 1 no respondió de forma oportuna. 
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Lo que indica que hay un alto porcentaje inclinado, a que está de acuerdo con participar 

en un programa comunitario para expresar sus inquietudes como comunidad. 

Pregunta # 6 

¿Si una radio comunitaria, le diera la posibilidad de participar dentro de sus 

programaciones, de qué manera le gustaría aportar? 

Cuatro personas respondieron que hablarían sobre los servicios básicos que de forma 

permanente requiere su sector, 60 personas expresaron que si le gustaría participar informando 

acontecimientos de la comunidad, 6 expresaron que no les gustaría participar en un programa 

comunitario, 7 no respondieron a pregunta, 11 personas indicaron hablar cultura, y 5 sobre la 

seguridad del sector. 

Lo que indica que hay un alto porcentaje inclinado, a que les gustaría participar 

informando acontecimientos de la comunidad. 

Pregunta # 7 

¿Qué temas de su comunidad desearían escuchar durante la programación radial? 

Tres personas, expresaron que les gustaría escuchar de política a nivel general, 16 

indicaron sobre cultura, 28 personas expresaron sobre educación, 23 personas sobre seguridad 

barrial, 28 desearían escuchar acontecimientos generales y 2 no respondieron lo indicado. 

Lo que indica que hay un porcentaje equilibrado entre, aquellos que desearían escuchar 

acontecimientos generales y sobre temas de educación. 

Pregunta # 8 

¿Las radios con programas comunitarios, se han interesado en informar lo que ocurre en 

su sector? 
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6personas expresaron que desconocen si las radios comunitarias, se han interesado por 

informar lo que sucede en su sector,19 personas indicaron que si se han interesado en su comunidad, 

65 dijeron que ningún programa comunitario lo ha hecho hasta ahora, 4 no respondieron lo indicado 

y 6personas acotaron que no existe radio comunitaria en la ciudad de Machala. 

Lo que indica que hay un alto porcentaje, en que las radios comunitarias no se han 

interesado en informar lo que sucede en su sector. 

Pregunta # 9 

¿Un programa radial comunitario de qué forma ayudaría, a su sector? 

Cuatro personas, no contestaron la pregunta, 1 persona expresó que si y de esta forma se 

ayudaría a su sector, 14 señalaron que les podrían ayudar con segmentos de educación, 58 

dijeron informando sobre acontecimientos en su colectividad, 8 personas mencionaron que les 

aportarían con el tema de seguridad barrial y 15 prefieren escuchar sobre las necesidades básica 

que tiene su comunidad. 

Lo que indica un alto porcentaje inclinado, a: Informando sobre los acontecimientos en su 

comunidad. 

Pregunta # 10 

¿Han tratado o han implementado un programa radial comunitario o radio, en su 

comunidad, que motive al desarrollo de su sector? 

90 personas indicaron que no han implementado un programa radial que visibilice a su 

sector, 3 personas expresaron que si lo han hecho antes, 4 mencionaron que desconocen si se ha 

implementado en algún momento y 3 no contestaron lo señalado. 

Lo que indica un alto porcentaje inclinado, a que no han implementado un programa 

radial comunitario en su sector. 
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2.5 Análisis de las encuestas 

Lo más relevante entre los encuestados, fue, que la gran mayoría hizo referencia en el 

tema de seguridad, necesidades generales, servicios básicos, cultura, salud y educación, unos 

pocos señalaron el área de la política. 

En la pregunta relacionada con los programas comunitarios en la radio, muchos 

expresaron, que hasta el momento las emisoras no se han preocupado por ello y seis personas 

acotaron que no existe radio comunitaria en la ciudad. 

2.6 Entrevistas 

Emisoras Comerciales 

Radio Romántica 

Director: Carlos Calle 

Este entrevistado, habló siempre de hacer partícipe a la comunidad en todo, ya que el 

trabajo periodístico comunitario se debe a ello, tener siempre presente las áreas culturales y 

deportivas, tomando en cuenta a sus dirigentes, trabajar por los niños y jóvenes ya que se están 

perdiendo las buenas costumbres, utilizando la tecnología para llegar a todos los medios y 

fortalecer los valores de la comunidad.  

Radio C.R.O. 

Director: José Ugarte 

Expresa, que actualmente se trabaja en ocupación de la crítica, ejercida por la función 

pública, cuando la misión de las radios comunitarias debería ser, formar líderes para que hagan 

de manera apropiada su tarea, teniendo como misión, servir a nuestros semejantes, coordinando a 

las entidades y ciudadanos a que actúen bien, como visión difundir la buena música y por último 
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nos dice que hacer radio es difícil ya que si a la gente no le gusta lo que se hace entonces hay que 

cambiar y hacer lo que a ellos les gusta. 

Radio comunitaria  

“La voz del Pueblo”  

Director de programación: Jimmy Romero 

Enuncia, que para hacer un programa comunitario, hay que tener en cuenta a los 

diferentes sectores barriales, dirigiéndose a sus líderes para saber sus necesidades, situándose en 

la juventud para realizar la emisión, llevando profesionales para trabajaren sus problemas y 

finaliza diciendo que siempre hay que tener presente trabajar en el área deportiva, cultural, 

religiosa, tocando el tema de la música nacional, sin olvidar a los niños, con quienes se debe 

efectuar campañas educativas con el apoyo de sus padres y familiares. 

CONCLUSIÓN 

Todos tienen claro la idea de servicio que fortalezca a la comunidad, pero en la práctica 

no existe una propuesta radial comunitaria, que esté vinculada a sector alguno, que tome en 

cuenta desde sus requerimientos básicos (agua, alcantarilla, luz entre otros), además permita 

mantener informado del acontecer diario de una colectividad barrial e informe sobre aquello que 

en realidad sucede a su alrededor. 

Existe el interés por parte de la comunidad, de tener un espacio informativo radial en los 

sectores, que permita la participación directa de los moradores de los lugares, quienes poseen 

diversos intereses, necesidades y noticias de diversa índole. 

El presente trabajo investigativo, mediante las presentes cifras, demuestra que sería 

adecuada la implementación de un programa radial comunitario, que toma en cuenta su opinión. 

A diferencia de otras propuestas, esta vez se tendrá presente cada uno de los resultados 
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socializados en la encuesta, los cuales, nos permitirán construir de forma eficiente una parrilla de 

programación. 

3. PLAN DE ACCIÓN 

3.1 Identificación de la intervención 

Con el proceso de investigación y los efectos obtenidos por medio de las encuestas, se 

prefija diseñar soluciones, guiados por la necesidad que aqueja en el momento, el sector 

Plazoleta Olmedo de la ciudad de Machala. Se plantea la implementación de un programa radial 

comunitario, con el propósito de hacer llegar sus peticiones a las entidades necesarias, de esta 

forma tratar de alcanzar una mejor calidad de vida en su comunidad. 

“Las autoridades y funcionarios públicos, así como los medios públicos, privados y 

comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 

comunicación”(Martínez Ruque, 2015). Los medios son el lugar apropiado para que las personas 

tengan la oportunidad de expresar sus inquietudes y preocupaciones como población. 

3.2 Fundamentación teórica de la intervención 

Con el uso de los medios de comunicación, en este caso la radio comunitaria, existe la 

posibilidad demostrar la situación actual de los habitantes del lugar Plazoleta Olmedo, quienes 

viven diferentes tipos de penurias. Por esta razón se pensó en la implementación de un programa 

radial comunitario, para que los moradores puedan expresar sus inquietudes y traten de alcanzar 

la solución de sus problemas. 

El autor Lasswell menciona, “el proceso de comunicación cumple tres funciones básicas 

en la sociedad, enfocadas en la vigilancia del entorno, producción de respuestas y transmisión de 

la herencia social”(Hernández Alfonso, 2016).El transcurso de la información tiene tareas 
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primordiales, como generar acciones que vayan en benéfico de un conglomerado por medio de 

un estudio que proporcione réplicas favorables a una comunidad.  

3.3 Objetivo de la intervención 

Basados en la teoría de Baquero (2015), que la radio es el medio de interrelación donde 

funcionan dos entes, uno es el lugar donde se expresa lo ocurrido y el otro son quienes expresan 

los hechos para que puedan cumplirse los objetivos de las emisoras libres, se plantea el objetivo 

de la siguiente intervención: implementar un programa radial comunitario, que permita difundir 

los diferentes sucesos que incomodan a la comunidad y de esta forma dar a conocer a la 

ciudadanía que pueden tener y acceder a un medio de comunicación que les dé la oportunidad de 

pronunciarse. 

3.4 Planes de intervención 

Como oferta de intervención se trazó la implementación de un programa radial 

comunitario para el sector Plazoleta Olmedo de la ciudad de Machala, con la intención de 

divulgar los movimientos y acciones que se pueden generar en pro del mejoramiento propio y 

colectivo. 

Para la realización de la emisión radiofónica, se ejecutaron encuetas a los pobladores y 

entrevistas a los directores de radios comerciales y comunitarias para definir los temas a 

trasmitir. 

De acuerdo con Laime, (2012), “la comunidad puede participar en el manejo de la 

estación, opinar y participar en la elaboración de los contenidos programáticos de la radio 

comunitaria” (Duarte-Ropero, 2016). La comunidad es la principal entidad que debe participar 

en todo lo que comprende la radio, ya que ellos son los que proponen y de lo que sucede en su 

sector, tienen la última palabra. 
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3.4.1 Creación del programa radial comunitario 

3.4.1.1 Nombre del programa 

“Nuestra comunidad” 

3.4.1.2 Programación 

Segmentos para programación de 30 minutos 

Espacio radial: destinado a visibilizar todo lo acontecido en el sector Plazoleta Olmedo de 

la ciudad de Machala. 

Comunidad segura: se hablará de las acciones que hay que tomar para mantenerlo 

protegido, sean locales comerciales y para su hogar (Seguridad Barrial). 

Notas sociales: se hablará de todo lo que se vive en nuestro sector, en este espacio 

compartiremos información en favor de nuestra comunidad y aquello que debemos de forma 

prioritaria solucionar. 

Nuestra voz: se hablará de las condiciones y formas en que se encuentran los servicios 

básicos. 

Nuestra cultura: hablaremos sobre las tradiciones y costumbres que caracterizan a nuestra 

querida ciudad de Machala y la influencia con nuestra comunidad (Cultura). 

Aprendiendo juntos: segmento que facilitará el aprendizaje en diferentes áreas como: 

historia del Ecuador, política, deportes y valores humanos (Educación) 

Salud y nutrición: se hablará de una buena alimentación para que usted y su familia 

puedan mantenerse sanos. 

De frente: se entrevistarán a líderes del sector, además participarán contrastando la 

información el ciudadano común y personal del servicio público (Entrevista). 
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Nuestros artistas: las voces, instrumentos y talentos que provienen de un solo espacio, 

nuestra comunidad (Segmento musical) 

3.4.1.3 Estructura 

Tabla 1. Estructura programación radial 

ESTRUCTURA PROGRAMACIÓN RADIAL 

MIN/SEG.  

00- 30" Intro de presentación programa 

31"-61"  Saludo y bienvenida  

62"-1:20" Contenido del programa  

1:21"-1:44" Cortina comunidad segura  

1:45"- 5: 00" Comunidad segura  

5:01"- 5:20" Cortina comunidad segura cierre 

5:21"- 5:45" Cortina notas sociales 

5:46"-8:00 Notas sociales 

8:01"-8:21" Cortina de notas sociales cierre 

8:22"-12.00" Cortina nuestra voz 

12:01- 12:16" Nuestra voz 

12:17-12:22" Cortina nuestra voz cierre 

12:23-17:00" Cortina nuestra cultura 

17:01"-17:15" Nuestra cultura 

17:16"-17:35" Cortina nuestra cultura cierre 

17:36"-21:00" Cortina aprendiendo juntos 

21:01"-21:16" Aprendiendo juntos 
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ESTRUCTURA PROGRAMACIÓN RADIAL 

MIN/SEG.  

21:17"-21:30" Cortina aprendiendo juntos cierre 

21:31"-26:00" Cortina salud y nutrición 

26:01"-26:15" Salud y nutrición 

26:16"-26:36" Cortina salud y nutrición cierre 

26:37"-29:00" Cortina de frente 

29:01"-29:15" Entrevista de frente 

29:16"-29:45" Cortina de frente cierre 

29:46"-30:00" Segmento musical  

Fuente: propia del autor 

3.5 Propuesta de evaluación y control de la investigación 

Para la valoración de la intervención al terreno Plazoleta Olmedo, se efectuará una 

actividad que permitirá obtener deducciones de la labor establecida. 

Cada semana se avaluaría el impacto de la transmisión del programa, se realizará una 

hora semanal, para esto es necesario hacer un seguimiento a los residentes del área Plazoleta 

Olmedo de la ciudad de Machala, para medir el grado de conformidad de los oyentes. Se expuso 

efectuar una revisión en su participación, a través de llamadas telefónicas y la interacción en 

redes sociales. De esta forma se puede tener una evaluación de sus resultados. 

Tabla 2. Control y evaluación de la intervención 

TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBJETIVO 

Primera semana de la 

intervención. 

Seguimiento de las 

emisiones. 

Autor Verificar la sintonía 

del programa radial. 
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 Entrevistas Autor Medir el grado 

aceptación de los 

oyentes. 

Fuente: propia del autor 

Para una valoración del proyecto, se propone efectuar entrevistas para medir el grado de 

asentamiento del programa radial comunitario y a su vez hacer seguimiento a las emisiones para 

comprobar la sintonía que se puede llegar a tener. 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y contrastación teórica de logros de intervención 

En nuestra ciudad pocas veces se han realizado programas radiales comunitarios, 

especialmente en la fragmentación Plazoleta Olmedo, por esta razón no se ha estructurado en 

ninguna emisora, una buena emisión radiofónica, que ayude a entrever todo lo pertinente de cada 

uno de los sectores, de igual forma tampoco se cuenta con una estación radial que sea netamente 

comunitaria. 

4.2 Conclusiones 

 De acuerdo al análisis podemos expresar que ningún tramo de Machala, cuenta con la 

posibilidad que sus ciudadanos se acerquen a un programa o emisora comunitaria para notificar 

sus inquietudes. 

 A través de lo estudiado, observamos que, en algunas de nuestras emisoras, han 

existido programas comunitarios pero no han tenido una oferta bien estructurada.  

 Esta propuesta, permitió darnos cuenta de que, a Machala le faltan periodistas con 

iniciativas, que se interesen por trabajar en el área comunitaria. 

4.3 Recomendaciones 
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 La falta de un medio de comunicación radial comunitario, puede generar 

desinformación en la comunidad, como la poca comunicación de apoyo entre ellos y el orden en 

muchos aspectos. Por esta razón es importante gestionar o buscar los medios necesarios para 

implementar una o por lo menos tener programas de esta calidad en las radios de la ciudad. 

 Es importante que la propuesta realizada sea ejecutada para brindarles espacios 

seguros a nuestras comunidades barriales, para que tengan la posibilidad de comunicarse y tratar 

de buscar soluciones. 

 Incentivar a estudiantes y jóvenes periodistas para que trabajen en el área comunitaria, 

generando propuestas ejecutables que sirvan para promover el interés en esta plaza. 
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Apéndice A. Encuestas 

Dirigidas a los ciudadanos de sector Plazoleta Olmedo 

1) ¿Qué opina usted, que, en la radio, su sector tenga la posibilidad de participar? 

2) ¿Qué cosas le gustaría se conozca de su sector en la radio? 

3) ¿Los medios de comunicación, de qué manera aportan a su comunidad? 

4) ¿La información que recibe la comunidad, ha contribuido al buen vivir en su sector? 

5) ¿Está de acuerdo con participar en un programa comunitario para expresar sus 

inquietudes como comunidad? 

6) ¿Si una radio comunitaria, le diera la posibilidad de participar dentro de sus 

programaciones, de qué manera le gustaría aportar? 

7) ¿Qué temas de su comunidad desearían escuchar durante la programación radial? 

8) ¿Las radios con programas comunitarios, se han interesado en informar lo que ocurre 

en su sector? 

9) ¿Un programa radial comunitario de qué forma ayudaría, a su sector? 

10) ¿Han tratado o han implementado un programa radial comunitario o radio, en su 

comunidad, que motive al desarrollo de su sector? 
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Figura 1. 

Fuente: propia del autor 

 

Figura 2. 

Fuente: propia del autor 
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Figura 3. 

Fuente: propia del autor 

 

Figura 4. 

Fuente: propia del autor 

 

Figura 5. 

Fuente: propia del autor 
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Fuente: propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. 

Fuente: propia del autor 
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Figura 9. 

Fuente: propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 

Fuente: propia del autor 
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Apéndice B. Guión radiofónico 

  LOCUCIONES DE INDICACIONES TÉCNICAS TIEMPO 

1 CONTROL Intro de presentación  1" 

2 LOCUTOR 1  Cómo están amigos, transmitimos desde los estudios de 

Radio Romántica, 1130 Am. Para ustedes con la mejor 

disposición. 

Estamos aquí para servir y transmitir todo lo acontecido 

en el sector, Plazoleta Olmedo de nuestra ciudad. 

00"-1:00" 

3 LOCUTOR 2 Hola, hola mis estimados amigos, así es, siempre 

estaremos informando todo lo sucedido en nuestra 

comunidad. A demás otra de las finalidades de este 

programa es educar a nuestros radios escucha. Vamos a 

aprender de diferentes áreas que serán de mucho 

beneficio de los moradores. 

1:01"- 1:30" 

4 LOCUTOR 1 Este día compartiremos diversas temáticas, entre ellas, 

cómo vivir más seguros en nuestro sector, platicando 

sobre sus necesidades, los servicios básicos que 

requieren. 

Complementado adicionalmente hablaremos de temas 

culturales, educativos, de salud y notas sociales del lugar 

donde residen. 

1:31"-2:00" 

5 CONTROL Intro de comunidad segura 2:01"-2:30" 

6 LOCUTOR Amigos, ¿les gustaría saber cómo sentirnos más seguros 2:31"-2:45 
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  LOCUCIONES DE INDICACIONES TÉCNICAS TIEMPO 

en el lugar donde vivimos? 

7 LOCUTOR 1 Claro que sí, hay que conocer de todas las precauciones 

que debemos tomar para proteger a nuestros niños y de 

cómo mantener seguros los negocios. 

2:46"- 3:15" 

8 LOCUTOR 1 Una de las claves para estar seguros es evitar el ingreso 

de personas desconocidas a nuestra casa. No recibas 

fácilmente extraños en tu vivienda, tampoco vayas donde 

personas que no conoces. 

3:16"- 3:50" 

9 LOCUTOR 2 Por supuesto, también te sugerimos que inviertas un poco 

más de dinero en la seguridad de tu hogar o negocio, 

claro está, dependiendo del área donde vivas, según esto 

instala tus equipos de seguridad, en lo posible más que tus 

vecinos. Nada te garantiza que es seguro todo lo 

implementado pero las medidas de seguridad son 

recomendables. 

3:51"- 4:14" 

 

10 LOCUTOR 1 Otro aspecto muy importante, es ser cuidadoso con los 

objetos peligrosos que poseas en tu casa. Debes ser 

metódico con lo que tiene que ver con el entorno de tu 

hogar, mantén los objetos peligrosos, guardados y con 

candado en un lugar seguro.  

4:15"-4:45" 

11 LOCUTOR 2 No seas descuidado con los objetos valiosos. Mantén los 

mimos, como en el caso de la joyería costosa, guardados 

4:46"-5:15" 
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  LOCUCIONES DE INDICACIONES TÉCNICAS TIEMPO 

bajo llave cuando no los estés usando. 

12 LOCUTOR 1 Sé escéptico con las personas que trabajan en tu hogar. 

Usa los servicios de una agencia reconocida para 

contratar este tipo de individuos. Revisa sus credenciales 

y referencias. Muchos ladrones y delincuentes armados, 

después de haber sido investigados, intentan convertirse 

en ayudantes para el domicilio. 

5:16"-5:50" 

13 LOCUTOR 2 Aprovecha la vigilancia de tu vecindario. Esto sirve como 

elemento disuasivo y persuasivo. Los ladrones 

generalmente preferirán ir a molestar al siguiente 

vecindario que no tiene estos pequeños inconvenientes.  

5:51"-6:10" 

14 CONTROL Cortinas de comunidad seguridad cierre 6:11"-6:15" 

15 CONTROL Cortina de presentación del segmento nuestros artistas. 

(Miguelito Arcentales. Guitarrista) 

6:16"-13:00" 

16 CONTROL Cortina de cierre del segmento nuestros artistas. 13:01"-13:20" 

17 CONTROL  Cortina de presentación segmento aprendiendo juntos. 

(Fecha de fundación y fundadores del sector, sus 

dirigentes e iniciativas de la comunidad) 

13:21"-13:40" 

 

18 

 

 

 

LOCUTOR 1 

 

Mis estimados radio escucha, hoy hablaremos de la 

historia de nuestro sector y su año de fundación, sucedió 

exactamente en 1950, sus fundadores fueron: Sabina 

Calderón, Juan Reyes, Pascual Rodríguez, Galindo y 

13:41"-14:00" 
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  LOCUCIONES DE INDICACIONES TÉCNICAS TIEMPO 

 Enrique Espinoza, Pantaleón Ponte, Diego Vera, Odalia 

Rodríguez, Julio Bustos y señora, Familia Pérez y Manuel 

Guzmán. 

19 LOCUTOR 2 Claro que sí, además contaba con excelentes líderes, ya 

que en ese entonces no se tenía una junta directiva bien 

establecida. Juan Medina, quien coordinaba de manera 

directa, con el apoyo de Víctor Vidal Rivera, Mercedes 

Clotilde Cacao, los señores Manuel y Enrique Cacao, 

fueron quienes se encargaron de la buena convivencia del 

sector.  

14:01"-14:21" 

20 LOCUTOR 1 Por su puesto, otro dato importante fue lo que realizaron. 

Se dedicaban a efectuar actividades de recreación para las 

personas del barrio, en navidad y fin de año. Gestionaron 

para que las calles fuesen arregladas, además de que 

aportaban al esparcimiento de los niños del lugar en 

mención. 

14:22"- 14:24" 

21 CONTROL Cortina de cierre aprendiendo juntos 14:25": 14:44" 

22 CONTROL Cortina de presentación salud y nutrición. 14:45"- 15:05" 

23 LOCUTOR 2 Hablemos de alimentos ácidos. El cuerpo tiene un equilibrio 

de pH que determina la cantidad de ácido y la alcalinidad 

presente en el sistema. Un alimento muy ácido puede no ser 

necesariamente mortal, pero puede causar varios síntomas. 

15:06"-25:00" 
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  LOCUCIONES DE INDICACIONES TÉCNICAS TIEMPO 

Entre los ejemplos de estos podemos incluir bajos niveles de 

energía, fatiga, irritabilidad, dolores de cabeza, infecciones 

recurrentes y sequedad en la piel.  

24 CONTROL Cortina de cierre salud y nutrición  

25 CONTROL Cortina de presentación de notas sociales 25:01"-25:20" 

26 LOCUTOR 1 

Y 2 

El día de ayer, se realizó, en el sector Plazoleta Olmedo, 

la elección de los nuevos dirigentes, quienes se 

comprometieron a trabajar por la buena comunicación y 

por el mejoramiento del sector en general. 

Por otro lado, se dio apertura a los juegos barriales, sus 

categorías fueron el futbol de sala, voleibol y baloncesto. 

Donde se tuvo la oportunidad de compartir como 

comunidad y de tener un rato ameno entre ellos.  

25:21"-29:00" 

27 CONTROL Cortina de cierre salud notas sociales 29:01"-29:20" 

28 LOCUTOR 1 Despedida 29:21"-29:31" 

29 LOCUTOR 2 Despedida 29:32"-29:49" 

30 CONTROL Cortina de cierre 29:50"-30:00" 

Fuente: propia del autor 
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Apéndice C. Entrevistas 

A expertos en los temas a presentar. Directores de radio (1 comunitaria, 2 comercial) 

1) ¿Qué programación, requiere un programa comunitario? 

2) ¿Qué desafíos tiene la puesta en marcha de un programa comunitario? 

3) ¿Cuál debería ser la misión de la radio comunitaria? 

4) ¿Cuál es la visión, de la radio comunitaria? 

5) ¿Que segmentos debería tener una radio comunitaria? 

6) ¿A quiénes debería directamente beneficiar este tipo de programación? 

7) ¿Con la creación de una programación comunitaria, se tiene asegurada una aceptable, 

sintonía de sus oyentes? 

8) ¿Cómo se puede hacer más "moderna" la programación de este tipo de espacios?  

9) ¿Un programa comunitario, realmente mejora el contacto con su público destinatario? 

10) ¿De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la radio 

comunitaria? 
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Apéndice D. Resultado Entrevistas 

 

 

Figura 11. Director Radio Romántica- Abogado y periodista, Carlos calle. 

Fuente: propia del autor 

 

 

Figura 12. Director Radio R.C.O-Señor José Ugarte 

Fuente: propia del autor 
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Figura 13. Director de programación "La vez del pueblo" Jimmy Romero 

Fuente: propia del autor 
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Apéndice E. Resultado encuestas 

 

 

 

 

Figura 14. Comunidad Plazoleta Olmedo 

Fuente: propia del autor 
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Apéndice F. Solicitud 

 

 

Fuente: propia del autor 
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Apéndice G. Respuesta de solicitud 

 

 

 

Fuente: propia del autor 

 

 

 

 

 


