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Como resultado, se obtuvo que los dos programas más
sintonizados son: 1 “Correo Salinero”

y 2 “Amanecer

Afroecuatorino”. El primero es de contenido informativo,
brinda al ciudadano información de lo que acontece día a
día en la localidad y sociedad en general, mientras que el
segundo está enfocado en tratar temas culturales como la
música e historia del territorio afro ancestral y los orígenes
de la cultura negra.
La radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9 Fm, es un
espacio que fomenta

el desarrollo de la comunidad,

porque su razón de ser es gracias a ellos y gran parte de la
programación que ejecuta esta emisora está enfoca a la
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ABSTRACT:
This research work develops a content analysis of the two
most listened programs in the community media Radio
Salinera "La Voz de los Afros" 88. 9 Fm, belonging to the
province of Imbabura, as a cultural medium, in the year
2018.
At present, alternative media like this one are generators of
information that enrich the listener although many times
they are not taken into account.
For this analysis a qualitative and quantitative methodology
is used. Thanks to these tools, interviews were carried out
with specialists and managers in the media, surveys were
carried out among the Salinera population belonging to the
province of Imbabura and the necessary documents were
collected to carry out this degree work.
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As a result, the two most listened to programs are: 1
"Correo Salinero" and 2 "Amanecer Afroecuatorino". The
first is informative, providing citizens with information on
what is happening every day in the town and society in
general, while the second focuses on cultural issues such
as music and history of the Afro- ancestral territory and the
origins of black culture.
Radio Salinera "La Voz de los Afros" 88. 9 Fm, is a space
that promotes community development, because its reason
for being is thanks to them and much of the programming
that runs this station is focused on Afro-Ecuadorian culture
and identity recognition. Content that keeps the population
committed and active because of the inclusion they
manage.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación desarrolla un análisis de contenido de los dos
programas más escuchados en el medio de comunicación comunitario Radio Salinera
“La Voz de los Afros” 88.9 Fm, perteneciente a la provincia de Imbabura, como medio
cultural, en el año 2018.
En la actualidad los medios de comunicación alternativos como este son generadores
de información que enriquecen al oyente, aunque muchas veces no son tomados en
cuenta.
Para este análisis se emplea una metodología cualitativa y cuantitativa, gracias a estas
herramientas se desarrolló entrevistas a especialistas y directivos del medio,
encuestas a la población Salinera pertenecientes a la provincia de Imbabura y
recolección de documentos necesarios para llevar a cabo este trabajo de titulación.
Como resultado, se obtuvo que los dos programas más sintonizados son: 1 “Correo
Salinero”

y 2 “Amanecer Afroecuatorino”. El primero es de contenido informativo,

brinda al ciudadano información de lo que acontece día a día en la localidad y
sociedad en general, mientras que el segundo está enfocado en tratar temas culturales
como la música e historia del territorio afro ancestral y los orígenes de la cultura negra.
La radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9 Fm, es un espacio que fomenta

el

desarrollo de la comunidad, porque su razón de ser es gracias a ellos y gran parte de
la programación que ejecuta esta emisora está enfoca a la cultura afroecuatoriana y
reconocimiento de identidad. Contenido que mantiene comprometida y activa a la
población por la inclusión que manejan.

Palabras claves: análisis, contenido, radio comunitaria, programas, Salinera 88.9 FM
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ABSTRACT

This research work develops a content analysis of the two most listened programs in
the community media Radio Salinera "La Voz de los Afros" 88. 9 Fm, belonging to the
province of Imbabura, as a cultural medium, in the year 2018.
At present, alternative media like this one are generators of information that enrich the
listener although many times they are not taken into account.
For this analysis a qualitative and quantitative methodology is used. Thanks to these
tools, interviews were carried out with specialists and managers in the media, surveys
were carried out among the Salinera population belonging to the province of Imbabura
and the necessary documents were collected to carry out this degree work.
As a result, the two most listened to programs are: 1 "Correo Salinero" and 2
"Amanecer Afroecuatorino". The first is informative, providing citizens with information
on what is happening every day in the town and society in general, while the second
focuses on cultural issues such as music and history of the Afro- ancestral territory and
the origins of black culture.
Radio Salinera "La Voz de los Afros" 88. 9 Fm, is a space that promotes community
development, because its reason for being is thanks to them and much of the
programming that runs this station is focused on Afro-Ecuadorian culture and identity
recognition. Content that keeps the population committed and active because of the
inclusion they manage.

Keywords: analysis, content, community radio, programs, Salinera 88. 9 FM.
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INTRODUCCIÓN

Gracias a la buena programación de contenido informativo, educativo y cultural, el
esfuerzo colectivo de la comunidad,

la existencia y compromiso de voces

comunitarias latinas, los emprendimientos de radiodifusión llegan hacer muy
simbólicos, pueden lograr los objetivos y metas propuestas.
Sin embargo, la radio comunitaria en Imbabura es un medio con muy poca
representación. Existen tan solo dos emisoras clasificadas como de servicio público
comunitario, de las 50 concesiones entregadas. En esta provincia el mayor porcentaje
del espectro radioeléctrico con un 78% está en manos de las radios comerciales y
privadas, tan solo el 4% está siendo utilizado para el servicio de las comunidades de
este territorio según la (Secretaría Nacional de Telecomunicaciones del Estado
Ecuatoriano, 2014).
El primer capítulo de este trabajo presenta el estudio teórico de la investigación, para
ello se indagó términos como: comunicación comunitaria, comunicación alternativa,
periodismo comunitario, herramientas de investigación y retos para los comunicadores
comunitarios en el siglo XXI, estos contenidos ayudan a entender cómo funcionan y
ejecutan la programación estos medios.
En el segundo capítulo se sustenta el marco referencial, se abordan temas sobre la
radio comunitaria, el proyecto “Red de Radios Públicas, Privadas y Comunitarias”, el
contexto legal y la situación por la que atraviesan, todos ellos permite comprender el
panorama del surgimiento y como se encuentran hoy en día los medios comunitarios.
El tercer capítulo forma parte del marco referencial, evidencia el surgimiento de las
Radios Comunitarias del Ecuador desde la aprobación de la Ley Orgánica de
Comunicación.
El cuarto capítulo hace referencia a la metodología empleada para este análisis, se
especifica métodos, tipo, técnicas de investigación y un breve resumen de resultados
obtenidos.
En el quinto capítulo se elabora un análisis general con todos los datos recolectados,
tanto teóricos y prácticos.
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I.

OBJETIVOS

Objetivo general



Analizar el contenido de dos programas más escuchados en la Radio Salinera
“La Voz de los Afros” como medio de información cultural afroecuatoriana, del
mes de octubre, año 2018.

Objetivos específicos



Fundamentar teóricamente la importancia que tienen en la sociedad los medios
de comunicación comunitarios de nuestro país.



Estudiar la legislación impuesta para el fortalecimiento de los medios
alternativos de nuestro país



Identificar a los dos programas de la Salinera Fm que han tenido mayor
aceptación por los radioescuchas mediante el uso de instrumentos de
investigación.



Interpretar el contenido y recolección de datos obtenidos del medio comunitario
estudiado.

II.

HIPÓTESIS
Radio Salinera 88.9 FM es un medio de comunicación alternativo que vela por
los intereses de la comunidad y garantiza la inclusión, participación y deleite de
todos sus oyentes gracias a su programación.
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III.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estado ecuatoriano ha estipulado en sus leyes el fortalecimiento de las radios
comunitarias emitentes, pero estas necesitan ser estudiadas a profundidad para un
mejor desarrollo. En la Ley de Radiodifusión se menciona que las estaciones
comunitarias que nacen de una comunidad u organización indígena, afroecuatoriana,
campesina o cualquiera otra organización social, pueden realizar autogestión para el
mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones, equipos, trasmisiones
y pago de personal a través de donaciones, mensajes pagados y publicidad de
productos comerciales. (Galán, 2014. p. 59)
A pesar de esto, por mucha gestión que estas realicen, no consiguen publicidad, salvo
pequeños anuncios de la propia comunidad que en muy poca escala contribuyen a la
sostenibilidad de estos medios de comunicación.
Por tanto, esto se convierte en un gran problema para los medios comunitarios. Si bien
es cierto, aunque emitan buen contenido, la falta de capital puede ser una amenaza,
por ejemplo cabe mencionar el caso de la Radio Comunitaria Salinera 88.9 “La Voz de
los Afros”, uno de los factores que aqueja a este medio es la carencia de recursos
tecnológicos, económicos y profesionales existentes. Además no cuenta con
plataformas tecnológicas de comunicación lo cual puede ser una desventaja para su
sintonización ya que actualmente la digitalización en un medio es muy importante
porque gran parte de la población prefiere la interconectividad ya sea por redes
sociales u otros medios como sitios web, blogs y más.
En nuestro país la radio comunitaria tiene más de tres décadas, pero pocas son las
posibilidades de permanencia, se aborda estructuralmente su situación jurídica y
económica (Infodesarrollo, 2007).
Visto de esta manera pareciera ser que la radio comunitaria estuviera sujeta a una
suerte de condena milenaria hacia la marginalidad y al abandono en un país que
paradójicamente presenta altos niveles de pobreza y donde hacer radio comunitaria es
sinónimo de escasos recursos técnicos y financieros, por eso debe ser producto de
una evolución. Se debe necesariamente optar por otras visiones de estado que
verdaderamente sean afines con las políticas establecidas y que en vez de
obstaculizar propicien espacios o rutas de escape hacia el desarrollo y la
sostenibilidad (Álvarez, 2008).
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IV.

JUSTIFICACIÓN

La mayoría de las legislaciones de los países de América Latina como es el caso de
Ecuador “no toman en cuenta para nada la realidad de las radios comunitarias,
fenómeno al que siguen considerando marginal, pero no se está lejos de adelantar en
el camino”. Cada vez los organismos internacionales se interesan más en el tema, se
convencen de sus perspectivas y apoyan decididamente su desarrollo, buscando
juntos que el objetivo de una verdadera democratización” (Chasqui, 2014)
Según el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación,
CORDICOM, los medios comunitarios pueden ser sostenible con el esfuerzo colectivo
de la comunidad, pero con cierta condicionalidad:
-

Primero, entender la visión y la misión de la comunicación.

-

Segundo, aprender a comunicar, crear capacidades y establecer vínculos con
la parroquia o con la gente a la que sirve dentro del área de su cobertura.

-

Tercero, ser dinámicos y creativos para generar fidelidad y confianza.

Pero la falta de cumplimiento de normativas por parte del estado es un impedimento
de progreso y sustentabilidad de las radios. A través de este proyecto se pretende
hacer un análisis de contenido de programación a fin de mostrar que los medios
comunitarios como este son generadores de información que enriquece a la sociedad
y son parte del ecosistema de la comunicación pero muchas veces no son tomados en
cuenta, tampoco tienen mucho apoyo para su máximo desarrollo.
Por estas razones este análisis es de gran utilidad para la sociedad porque va a
permitir conocer cuáles son esas falencias por las que están atravesando las radios
comunitarias en Ecuador a pesar de que estos medios hacen todo lo posible por
mantenerse.
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CAPÍTULO I

1. Comunicación comunitaria

“La evolución histórica del término le atribuyó determinadas características a la palabra
comunidad, una de ellas se basa en el tipo de relaciones que se desarrollan dentro del
grupo humano, y estas tienen que ver con las relaciones más directas, más totales y
por lo tanto más significativas, a diferencia de las relaciones más formales, abstractas
e instrumentales de estado o sociedad” (Ramírez, 2019).
“En consecuencia, una comunidad debe ser considerada “como un sujeto social
concreto abordado desde la importancia de su localidad, su estructura relacional y su
estructura discursiva” que, respondiendo al razonamiento comunal, se basa en la
participación activa de cada uno de sus integrantes, así como en la satisfacción de
necesidades” (Ramos, 2015, p.20). En este contexto, la participación se considera el
pilar fundamental de la comunicación comunitaria.
“el denominativo comunitario, en su forma más pura, significa un medio de expresión
de la comunidad y no solo para la comunidad, esto corresponde al papel que podría
desempeñar el individuo en la configuración de su propio entorno sociopolítico,
económico y cultural” a través de un medio de comunicación perteneciente a su
localidad” (Berrigan, 2015).

El Colectivo Intercultural afirma que:
“Se debe comprender que la comunicación comunitaria, no solo es una
comunicación específicamente de una localidad, sector o comunidad de los
pueblos y nacionalidades, tampoco de una comunidad campesina. “La
comunicación comunitaria es una nueva forma de comunicación, es una nueva
visión, es un nuevo paradigma comunicacional, es un proceso de construcción
comunicacional basado en principios y valores de convivencia que se traducen
en un espacio para ejercer los derechos humanos. Es un medio de expresión
popular, comunitaria, alternativa, colectiva y participativa” (p.1). Es un proceso
para

producir

saberes,

pensamiento

crítico,

conciencia,

humanizar,

responsabilizar para lograr el bien común, la justicia social, la equidad y la
convivencia pacífica” (Mingasocial 2019)
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Según la Secretaría de Extensión Universitaria (2009). La comunicación comunitaria, a
medida que va fortaleciendo las prácticas de trabajo colectivo de las organizaciones
que persiguen los mismos objetivos, puede colaborar también para aquellos que
tienen menos poder, puedan negociar en mejores condiciones con actores más
poderosos. Porque la comunicación ayuda a definir aún más las demandas, y las
propuestas que se tiene para encontrar respuesta a las mismas.
Esta comunicación “se sustenta en un proceso que debe estar en permanencia con la
formación, capacitación, la producción, la realización, la interacción con la gente, la
construcción de medios, el diálogo y en especial le apuesta a crear nuevos contenidos,
lenguajes, narrativas, procesos investigativos y estéticos. Es un lugar de trabajo y de
expresión creativa-artística con nuevas formas de relacionarse con la población y con
nuevos enfoques; con entendimientos y convivencias horizontales, democráticas,
comprometidas con las nuevas formas de hacer comunicación con y para la gente”
(Mingasocial, 2019).
Una de las principales características de una comunidad humana es el “intercambio de
iniciativas, de información y signiﬁcados en el proceso de deﬁnir, crear y mantener una
identidad y unos intereses de grupo para sobrevivir en un espacio geográﬁco y/o
cultural especíﬁco, o sea una comunidad es creada por un sistema de comunicación
comunitaria, entre los que se incluyen los medios comunitarios “como herramientas
para el desempeño de roles y la utilización de recursos, y para responder a las
necesidades de comunicación de los individuos e instituciones dentro de la
comunidad” (Sala, 2017).
“En la actualidad existe interés por el estudio de la comunicación intercultural
sobretodo en América Latina donde se considera fundamental la recuperación de
instrumentos que refuercen la comunicación en los pueblos, para lograr la defensa de
sus derechos colectivos. La comunicación es una práctica esencial en el ser humano y
además es el eje transversal en la vida de las personas porque contribuye en la
producción de símbolos asociados a las diferentes situaciones cotidianas. En los
países latinoamericanos se habla constantemente de una sociedad pluricultural y
multiétnica, pero los gobiernos ignoran que el aspecto comunicacional sigue
constituyendo un espacio privilegiado de encuentro y diálogo, en el que solo participan
las élites y grupos dominantes de una sociedad” (Ramírez, 2019).
En consecuencia, “la Comunicación intercultural se centra en las divergencias de la
gente, es necesario ver más allá de las generalizaciones superficiales y advertir las
diversidades que existen entre las culturas, así como sus complejidades” (Fernández y
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Galguera, 2008, p.185). Las mismas que forman parte de la sociedad, aunque no sean
visibles. También es importante reconocer que este tipo de comunicación constituirá
una alternativa que promueva la intervención y cooperación entre las diferentes
culturas. Cuando se habla de comunicación intercultural debe suponerse que su
propósito es generar participación y fomentar la diversidad informativa.
“La perspectiva de la comunicación comunitaria, enriquecerá la información que se
transmite en una sociedad, fortaleciéndose así la comunicación intercultural; este
hecho dependerá también del método comunicacional que se utilice para facilitar la
comprensión de la cosmovisión de otras culturas. Estos procesos pueden rescatar al
sujeto del individualismo y de la superficialidad a la que está sometida la sociedad
moderna. En Ecuador, este es el desafío al que la sociedad se enfrenta. Al ser el
Estado ecuatoriano pluricultural y multiétnico se debe considerar la puesta en marcha
y el desarrollo de una diversidad comunicacional e informativa bien instaurada y
respaldada por el gobierno a través de políticas incluyentes” (Ramírez, 2019).
1.1.

Comunicación Alternativa

“La comunicación alternativa es un proceso de desarrollado por medios comunitarios
como vía para la reflexión y transformación de sus contextos sociales y territoriales. La
virtud que muestran estos medios alternativos comunitarios radica en su capacidad de
hacer posible un empoderamiento a partir de la defensa de rasgos, fines y
necesidades que les son muy particulares a la comunidad matriz. La comunicación
surge de un proceso que involucra un código entendible para todos sus miembros, que
a su vez fomenta el desarrollo y mantenimiento de las prácticas que les distinguen de
las demás comunidades, volviéndose una zona de refugio ante la influencia de los
medios hegemónicos convencionales. De tal suerte, bajo este enfoque de
comunicación alternativa se plantea un cambio de actitudes, valores solidarios y
comunitarios” (Hernández y Chaguaceda, 2013).
“Los medios de comunicación alternativos han permitido darle una resignificación a la
función propia de la comunicación, pues el suministrar mensajes o información sin
ningún tipo de retroalimentación se ha vuelto inconcebible. La comunicación alterna
busca la construcción de un espacio o realidad más democrática y justa donde la
capacidad de relacionarnos sea propiciada por procesos comunicativos de
participación y reivindicación socia” (Pérez, 2015).
“Con base en este modelo organizativo de comunicación, los pueblos o grupos
minoritarios afectados por un sistema que antepone los intereses económicos a las
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necesidades y derechos humanos, han encontrado imprescindible la interacción y
participación social activa en la creación o apropiación de medios y espacios
alternativos de comunicación; sus voces acalladas han logrado así la proyección
necesaria para la organización y difusión sus luchas, buscando de esta forma que la
información deje de pertenecer a unos cuantos y provocando una mayor identificación,
impacto, involucramiento y trascendencia del mensaje que se transmite“ (Pérez, 2015).
“La comunicación alternativa es una respuesta no autoritaria a la voluntad del cambio
social, gracias a ella conocemos la voz de los actores sociales: hombres y mujeres
que viven, piensan, sienten, y que buscan ser escuchados” (Corrales y Hernández,
s.f).
Además, manifiestan que la comunicación alternativa es una realidad, por más que los
sistemas dominantes hagan lo posible por ignorarla o por eliminarla. Los medios
alternativos de comunicación siempre han existido y se encuentran profundamente
vinculados con el desarrollo de las sociedades. “En la actualidad, gracias a las nuevas
tecnologías y a su inminente desarrollo, las personas están inmersas en una nueva
era de comunicación alternativa, personificada en los nuevos medios de la alternancia
y la participación como: sitios web, blogs, podcast y foros. Han abierto un universo de
posibilidades, con el fin de fortalecer y propagar esa conciencia social tan necesaria en
el mundo global al que pertenecemos” (Corrales y Hernández, s.f).
La constitución de identidades y la visión local conectada con lo global son los retos
que están saltando a la vista para los medios comunitarios y alternativos. En otras
palabras, el reto es que estos medios incluyan en su quehacer prácticas con efectos
sobre la ciudadanía, en las cuales la comunicación deje de ser vista como instrumento
y comience a verse como la práctica misma de la democracia y de la paz (Buitrago,
Betancur y Zuluaga, 2016).
Así “la importancia de la comunicación alternativa, es la posibilidad de la palabra, que
la gente pueda volver a hablar, después de un silencio que se podría asociar con el
olvido, el cual no tenía que ser un olvido, pero si ha sido un silencio impuesto por
quienes tienen más poder. El hecho de la dinámica del conflicto, hace que la gente se
encierre” (Mendevil, Meléndez, Racedo y Rosero, 2015).
“La ocupación de estos espacios nos permite reconocer la emergencia de actores que
han tenido la capacidad de apropiarse de su realidad, encontrarse con sus pares,
plantear discusiones para cualificar sus formas de vida y convertirse en agentes
participantes de las preocupaciones de sus realidades locales, regionales, nacionales
y globales. En estos colectivos y espacios, la sociedad encuentra una suerte de
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reserva para desarrollar la capacidad de diálogo y participación en los asuntos
públicos, en correspondencia con las responsabilidades, derechos y capacidades de
sujetos inmersos en un régimen político que les concede la categoría de ciudadanos”
(Hernández, 2012).
1.2.

Importancia de medios de comunicación en la comunidad

Los medios comunitarios proporcionan comunicación pública dentro de un contexto
específico, que es la comunidad, entendida no solo como escenario geográfico, sino
primariamente como un escenario social. Sus especificidades no pueden ser captadas
a partir de una teoría de la comunicación convencional. Los medios comunitarios están
destinados a la reproducción y representación de unos intereses comunes
(compartidos). La comunidad sirve como marco de referencia para una interpretación
compartida (Preciado, 2017).
Los medios de comunicación son fundamentales en comunidades porque “se concibe
el ejercicio periodístico que se realiza en el seno del ámbito de lo local, esto no solo se
refiere al ámbito geográficos, se refiere también al conjunto de aspectos comunes que
comparten un grupo de ciudadanos, este tipo de comunicación es cercana al individuo
y se utiliza para suplir la necesidad de información mediática. Consiste en que la
ciudadanía con la debida instrucción se pueda encargar del proceso de recopilación,
procesamiento, articulación de la información de los sucesos ocurridos en la
cotidianidad” (Yagual y Gómez, 2015).
“Existen comunidades que se han organizado y han creado pequeños medios
comunitarios, encargados de ir solucionando las necesidades que van surgiendo para
su comunidad primando el beneficio común por encima del individual. Los pequeños
medios de información se enfrentan a diversos obstáculos a la hora de su creación,
son conformados por habitantes de las comunidades quienes con su poca experiencia
jurídica solicitan ante los entes gubernamentales, como el Ministerio de Comunicación,
los permisos para la libre radiodifusión aspirando recibir una posible frecuencia en FM
(Frecuencia modulada) o AM (Amplitud modulada) para difundir contenido que le
interesa a su entorno” (Rodríguez y Tovar, 2018)
“Una vez obtenida la licencia de funcionamiento se organizan para crear contenidos
que aporten al desarrollo educativo y cultural para su comunidad. Lo importante para
estos sectores es fortalecer la cultura ancestral que se ha transmitido de generación
en generación otorgándole al medio de comunicación alternativo una identidad única
valorada por sus habitantes” (Rodríguez y Tovar, 2018).
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“La presencia de medios de comunicación comunitarios reviste igual importancia que
los públicos y privados, ya que su propiedad, administración o dirección corresponden
a colectivos u organizaciones sociales que son fundamentales en el desarrollo local de
una comunidad determinada, tomando en cuenta que constituyen un mecanismo para
promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad. Además,
promueven el sentido crítico de los ciudadanos a través de espacios de participación y
cooperación; así como crean espacios de encuentro y diálogo para buscar alternativas
ante conflictos de interés colectivo” (Sandoya, 2018).
Haciendo referencia a lo mencionado anteriormente, manifiestan que “estos medios
son vitales e importantes para la comunidad ya que son los encargados de informar,
prevenir, advertir y comunicar todas las problemáticas y lo que sucede en el día a día
en estas comunidades vulnerables” (Rodríguez y Tovar 2018). Brindan “la posibilidad
de ser parte del mismo a cualquier miembro del pueblo que quiera contribuir con sus
aportes para alguna de las temáticas, siempre y cuando cuenten con un
asesoramiento previo de personas que hacen parte del medio. Al inicio estos medios
son conformados por los presidentes de las Juntas Parroquiales, párroco o líderes
religiosos del municipio que son quienes concentran toda la educación de estas
comunidades y garantizan el auto-sostenimiento del medio a través de actividades
lúdicas que enriquecen culturalmente al pueblo y de la misma manera al medio
comunitario” (Rodríguez y Tovar 2018).
Para “la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura UNESCO (2014) cada ciudadano un reportero los periodistas profesionales
son el elemento central de un contexto prestigioso de medios de comunicación. Sin
embargo, no son de ningún modo los únicos que relatan activamente el mundo que los
rodea”. Las nuevas tecnologías están dando inéditas posibilidades para que unos
ciudadanos informen a otros. En las crisis, los ciudadanos que informan como
periodistas pueden ser el único medio que públicas las violaciones de los derechos
humanos y otras fechorías de índole penal o ambiental. Los reportajes ciudadanos
pueden también ser una manera de combatir la censura, tras protestas o disturbios
políticos. Cuando la información se descentraliza, la censura pierde eficacia porque se
tiene que aplicar fuera del marco de los medios de comunicación” (UNESCO, 2014)
“Los medios de comunicación comunitario son herramienta de transformación social
donde se ejercita del derecho a la comunicación, ya que estos están comprometidos
para lograr el desarrollo de la comunidad, son aquellos cuya propiedad, administración
y dirección corresponden a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades,
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colectivos u organizaciones sin fines de lucro y su rentabilidad es social” (Preciado,
2017).
1.3.

Limitaciones de los medios de comunicación alternativos

Es claro que los medios comunitarios son de gran relevancia e importancia, también
que “la comunicación alternativa es planteada como una opción alentadora y al mismo
tiempo esta puede ser escabrosa. A continuación, se mencionan ciertas limitantes y
contradicciones que afectan el desarrollo de los medios de comunicación alternativa”
(Corrales y Hernández, s.f).


Falta de credibilidad

“Al ser medios creados por individuos en su mayoría ajenos a los medios tradicionales,
los medios alternativos se plantean como dudosos y/o tendenciosos. Es decir, pueden
generar una gran falta de credibilidad al no llevar firmas de especialistas o
académicos. Es tan solo un reflejo del mundo institucionalizado en el que vivimos”
(Corrales y Hernández, 2019).


Su origen comunitario o regional.

“Este origen, es a la vez ventaja y desventaja. Los medios alternativos, en especial los
ligados con movimientos sociales, han sido creados conjuntamente de procesos
regionales, que por ende, involucran a un sector de la población de una nación. Es así
como se aprecia que la gran mayoría de medios alternativos ligados a movimientos
sociales se encuentran limitados a un área de localización geográfica, sin embargo, en
los últimos años se han multiplicado las propuestas que intentan agrupar a diversos
movimientos, congregándolos por sus causas y no por sus regiones de acción”
(Corrales y Hernández, 2019).


La contradicción que encierran desde el origen

Los medios alternativos presentan una contradicción en su origen: por un lado intentan
alcanzar el mayor número de audiencia susceptible al movimiento del que participan,
mientras que por el otro pretenden rechazar todo el orden preexistente por el sistema
capitalista (Corrales y Hernández, 2019).


Su crecimiento y desarrollo los condiciona

“Cuando un medio alternativo comienza a crecer plantea una necesidad de
reorganización más cercana al sistema que crítica, y del que es rechazado. Los
medios alternativos, en su concepción teórica al ser medios no alineados, se piensan
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como descapitalizados y desinstitucionalizados, e inclusive desprofesionalizados, lo
cual es difícil de conservar cuando los medios crecen velozmente, exigiendo
organizaciones más formales, que tarde o temprano caerán en modelos capitalistas e
institucionalizados” (Corrales y Hernández, 2019).


Los medios de comunicación alternativa, necesitan de una audiencia
alternativa

“Una de las funciones de este tipo de medios, que a la vez los limita, es que deben de
generar y cultivar un nuevo tipo de audiencia, dispuesta a modificar muchas veces sus
hábitos de consumo cultural y autoproclamarse como una audiencia alternativa”
(Corrales y Hernández, 2019).


Los medios de comunicación alternativa, son susceptibles al fracaso

“Al no estar regidos por la ley del mercado, los medios alternativos peligran ante las
fluctuaciones de los factores esenciales para su funcionamiento: financiamiento,
recursos humanos y materiales” (Corrales y Hernández, 2019).


Los medios de comunicación alternativa, son reflejo de un segmento
social

“La realidad planteada por un medio de comunicación alternativa, es aquella que ha
abstraído y generado un segmento de la sociedad y difícilmente puede englobar al
total de la población, aunque en la práctica lo intente. En el mundo de las nuevas
tecnologías de la información, la audiencia alternativa se encuentra limitada por el
acceso a ellas” (Corrales y Hernández, 2019).
1.4.

Periodismo comunitario

“El periodismo comunitario se distingue de otro tipo de géneros periodísticos debido a
que su contenido se basa en aspectos de interés ciudadano, por lo cual se toma en
consideración aspectos humanos, vinculados a las preocupaciones cotidianas de las
personas. Desde esta perspectiva el periodismo comunitario tiene la labor de
comprender los hechos que se suscitan en el medio, tales como; daños
reestructúrales, economía, incremento de tributos. Con ello se generan un sentido de
responsabilidad social, creando una relación más estrecha con el público, mismo que
se concientiza gracias a las críticas constructivas devenidas de los profesionales del
periodismo” (Medina, 2019).
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Según López (2019) lo que se busca con el quehacer del periodismo comunitario, es
abordar un ejercicio de dialogo y elección donde se pueda:


Informar y formar: sumar a la opinión pública sobre diferentes realidades que
influyen en nuestra vida cotidiana o en aquellas que nos preocupan y nos
ocupan.



Informar para inconformar: buscar que las voces que se escuchen sean las de la
población que pocas veces son tomadas en cuenta porque incomodan a quienes
tienen el control en las comunidades, regiones o países, es decir esas voces que
no están de acuerdo con las realidades que están sucediendo y que su palabra es
otra realidad de los hechos.



Informa para transformar: “partir del hecho de que no están de acuerdo con la
forma en que actualmente se vive, es decir en un mundo desigual, injusto, violento
y excluyente y así

como medios comunitarios, abonar a que esas realidades

cambien, por lo tanto, la labor periodística que se realiza busca dar cuenta de esas
realidades, pero también buscará dar a conocer esas experiencias y formas de
vida que ya están haciendo esos cambios, para una vida más digna y sirvan como
motivación para transformar todo aquello con lo no estamos de acuerdo”.

1.4.1. Características del periodismo comunitario
“Si bien el periodismo comunitario corresponde a un género relativamente nuevo, este
ya cuenta con claras características que lo definen, siendo una de las más relevantes
la capacidad que tiene para garantizar la participación de todos los ciudadanos”
(Medina 2019)


Mirada

“El periodismo comunitario al ser de interés social, no mantiene segregaciones de
carácter elitista, por lo cual promueve una comunicación incluyente e inclusiva, siendo
el espacio perfecto en el cual las minorías pueden pronunciar sus desconformidades
con respectos a determinados problemas que no pueden ser asimilados por los
medios privados” (Medina 2019 p.17).
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Garantía de la libertad de pensamiento

“La libertad de pensamiento surge cuando se respetan todos los puntos de vista, ya
sean ideológicos, religiosos dándole cabida al sentido de tolerancia” (Medina 2019
p.18).


Incentivo en la participación ciudadana

“La participación ciudadana puede ser comprendida como una igualdad de
oportunidades, aspecto que les permite a los ciudadanos ser actores activos de las
decisiones que tienen influencia en el ámbito de su comunidad. Es así que la
participación ciudadana permite que los ciudadanos pertenecientes a una comunidad
se organicen en función del bienestar social, cumpliendo con las normas y deberes
como ciudadanos, pero sin olvidarse de los derechos constitucionales que los cobijan,
y que les permiten demandar soluciones a determinados problemas” (Medina 2019
p.18).


Priorización de una discusión y diálogo verdadero

“Un proceso de formación de ciudadanos responsables y que la misma puede ser
entendida como una exploración entre personas, con diversos puntos de vista, para
discutir un problema y buscar opciones para la acción. El ciudadano debe ser partícipe
de la noticia comunitaria, lo cual será posible por medio de un verdadero proceso de
diálogo, basada en el respeto a la diversidad de pensamientos” (Medina 2019 p.18).
Importancia del ciudadano
“Desde la visión del periodismo comunitario el ciudadano es asimilado como un actor
estratégico en el desarrollo de la transformación social. Por tanto, el ciudadano es
aquel que desarrolla proyectos y acciones en pro de su comunidad, ello por medio de
su voz, la cual es escuchada con el fin de que a través de la noticia se tomen en
consideración decisiones de carácter político, social, y demás aspectos que sean de
importancia para la comunidad” (Medina 2019 p.18).
El ciudadano como productor de noticias
“Los ciudadanos son asimilados como productores de las noticias, ello gracias a que
los ciudadanos están en la capacidad de documentar distintos sucesos que atañen a
su comunidad, es así que el envío de la información por medio de los distintos medios
como las redes sociales dan cabida al desarrollo de la noticia por parte del medio”
(Medina 2019 p.19).
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Adecua los sucesos al interés de los ciudadanos
“Los temas que se abordan dentro de la noticia comunitaria se contextualizan de
acuerdo a los sucesos cotidianos de los ciudadanos. De tal manera se analiza un
problema con la finalidad de saber de qué manera puede afectar este a los intereses
de la ciudadanía, estableciendo posibles soluciones, cabe mencionar que el contexto
noticioso comunitario tiene un gran enfoque en los sentimientos de la ciudadanía,
dando prioridad a sus valores” (Medina 2019 p.19).
Noticias basadas en el interés ciudadano
“Los temas que se abordan dentro de la noticia comunitaria se enfocan en los
problemas, hechos, sucesos, y realidades comunitarias, con ello se da cabida a un
interés en los ciudadanos de la localidad, como tal se puede abordar en temas como
parques en mal estado, vías dañadas, y demás reclamos que surjan de la comunidad,
con lo cual se hablara también de las causas y consecuencias de dichos sucesos”
(Medina 2019 p.19).
Priorización de las denuncias ciudadanas
“Las denuncias ciudadanas, surgidas como una clara expresión de noticia comunitaria
se establece dentro de la agenda pública, a partir de lo cual se ponen en evidencias
los problemas de determinada comunidad. Se trata de un trabajo colaborativo, en
donde los noticieros comunitarios crean una articulación entre las distintas entidades
municipales, legales, policiales, etc., y las necesidades de las comunidades” (Medina
2019 p.20).


Seguimiento de las denuncias ciudadanas

Luego de que se genera la denuncia comunitaria a través de las distintas redes
sociales el noticiero comunitario tiene la labor de realizar un seguimiento del hecho, es
decir, si se denunció el daño de un asfaltado, el mismo medio comunitario debe
trasmitir el daño solucionado, con lo cual se avizora la importancia que el medio de
comunicación le ha dado a la denuncia (p.20).
1.4.2. Cómo ser un buen periodista comunitario
“El periodismo comunitario es la oportunidad que tienen muchos pueblos de mostrar y
contar a otras personas todo lo que sucede en su comunidad. Esto no es un trabajo
fácil y se requiere de mucha responsabilidad y compromiso a la hora de ejercerlo. Un
periodista comunitario debe pensar y hacerse siempre las siguientes preguntas ¿Por
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qué y para qué hace esto? ¿Le conviene a la comunidad publicar o no esa noticia?
¿Qué efectos producirá si de pronto el enfoque resulta cierto o equivocado? ¿El
entrevistado está mintiendo o utilizando al periodista o es el periodista quién utiliza?”
(Manual del Periodismo Comunitario, 2019)
Todos los periodistas deben estar conscientes de su función social, el cual es el
resultado de su función que pueda sentir por lo que hace. La función social se refiere
al trabajo y preocupación por resaltar las características propias de su comunidad
(ejemplo: Deportistas destacados, problemáticas principales, actividades culturales,
etc.) (Manual del Periodismo Comunitario, 2019).
Según la Red de Comunicadores Boca de Polen (2019) si bien el periodismo es
relacionado con una profesión, todos en un medio comunitario pueden hacer este
ejercicio, adquiriendo ciertos conocimientos, potenciándolos, y desarrollando ciertas
habilidades que les permitan generar información para sus medios. Algunas de estas
habilidades son:


Hábito de la lectura: un periodista siempre está informado de diferentes hechos
que suceden, pero cuenta con conocimiento de ciertos temas de interés. Leer
constantemente le ayudará a tener un vocabulario más amplio para escribirlo y
hablarlo, a tener conocimiento sobre diferentes temas, a tener diferentes puntos de
vista de las realidades, a tener temas de los cuales platicar con las personas y a
adquirir confianza para entablar conversaciones (Carrillo, 2019).



Capacidad de observación: estar atentas y atentos a todo lo que sucede a
nuestro alrededor, teniendo todos los sentidos activos (Carrillo, 2019).



Capacitada de descripción: hay que recordar que en algunos medios
comunicacionales la gente solamente puede escuchar, por tanto hay que ser
descriptivos con lugares, hechos, personas y situaciones, esto ayuda a que el
público pueda entender mejor el mensaje (Carrillo, 2019).



Sentido crítico: con la información que se obtiene, tienen que ser capaces de
tener una opinión, esto no significa juzgar o calificar los hechos. Ello debe ir de la
mano y la razón del ser y los valores del medio (Carrillo, 2019).



Responsabilidad: hay que reconocer que al estar en un medio de comunicación
implica saber hacer un buen uso de la palabra y lo que se dice o se deja de decir
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no es a título personal sino a título del medio. Todo trabajo informativo tiene que
realizarse con seriedad, acercarse a la realidad, sin inventar y sin modificar datos,
ni dar por hecho que la gente y sabe de los que se habla y sobre todo dar crédito a
las personas o fuentes de donde obtengamos la información (Carrillo, 2019).


Creatividad: existen diferentes maneras de presentar la información, ir cambiando
de formatos, de orden y hacer uso del lenguaje radiofónico (voz, música, sonido,
silencio) para contar los hechos (Carrillo, 2019).

1.4.3. Herramientas de investigación del periodismo comunitario
Según Preciado (2017) al ser el periodismo una rama especializada en el tratamiento
de temas de interés ciudadano tiene ciertas herramientas particulares para la
investigación y para acercarse más con los ciudadanos. Algunas de las principales
son:


Investigación periodística

La investigación se da con el objetivo de entender todo lo que sucede. Las noticias van
más allá de una presentación simplista, se investiga todos los datos inherentes al
hecho con el objetivo de comprender de mejor manera el suceso.


Observación

La observación consiste en tomar información y guardarla para después ser redactada
y buscar soluciones. Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno,
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.


Informes periodísticos

Los informes permiten aumentar el interés del público. Los informes periodísticos
sustentados en una buena investigación constituyen en una herramienta fundamental
para la educación. Permiten crear un diálogo participativo sobre un tema importante,
acrecentar el interés del público.


Sondeo abierto

Son preguntas cerradas o abiertas realizadas por distintos medios y expresadas frente
a los pobladores de una determinada región y así conocer sus opiniones. Además son
realizados por los distintos medios y convocan a los pobladores que residen un
determinado lugar, buscan construir una perspectiva sobre un tema en concreto.
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Conversaciones ciudadanas

Se propicia una discusión ciudadana en donde puedan participar todas las personas
involucradas en el problema, se dan criterios al escuchar las posturas y se plantean
soluciones.
“Se trata de crear un espacio en donde el ciudadano se reconozca interpelado,
identifique los acuerdos y las distancias con la moderación periodística pueda
trascender las denuncias y pase a un plano propositivo de posibles salidas o
propuestas a instancias gubernamentales, periodísticas” (León, 2010, pág.47).


Entrevistas de profundidad

Se deben evidenciar en los medios de comunicación. Su objetivo es captar las génesis
de las opiniones y las percepciones ciudadanas. Posibilita escuchar a otras fuentes, a
los ciudadanos que no son observados en el ojo mediático y también posibilita conocer
mejor los perfiles ciudadanos para las tendencias de opinión en asuntos de interés
público.
1.4.4.

Retos para los comunicadores comunitarios en el siglo XXI

“Los comunicadores del siglo XXI enfrentan desafíos inéditos en la historia, pues la
acelerada irrupción de las nuevas tecnologías tuvo efectos profundos, entre los cuales
cabe destacar la transformación de la propia cultura en la que el comunicador está
inmerso. Un buen comunicador debe ser capaz de generar empatía con su audiencia
imaginaria, es decir, un reconocimiento entre quien habla y quien está del otro lado
escuchando” (Azar, 2017)
“Ese reconocimiento implica una suerte de identificación entre ambos polos de la
comunicación, donde uno de los mayores retos para la labor actual del comunicador
consiste en hablarle a otro, que ya no vive en la sociedad del siglo pasado en la que
había una relación de poder vertical con receptores pasivamente entregados a una
voz. La asimetría en la comunicación le cede el paso, en la actualidad, a una
posibilidad sin precedentes: “el consumidor de medios es, al mismo tiempo, productor
de contenidos” (Azar, 2017).
“Uno de los grandes retos para los comunicadores comunitarios hoy en día es plantear
una comunicación establecida por medio de internet la misma que podría considerarse
como una comunicación comunitaria evolucionada, que recoge herramientas
tecnológicas para cumplir su objetivo de participación activa de sus miembros y que, a
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través de la inmensidad de información disponible, permite que las personas obtengan
datos y planteen discusiones acorde a sus intereses” (Benítez 2012)
José Luis Benítez plantea unos puntos claves para una comunicación comunitaria
evolucionada, estos son:


“Programación de calidad, que responda a las necesidades y sueños de las
comunidades: Los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión,
periódico) nos ofrecen una información determinada y los usuarios son quienes la
acogen, rechazan o buscan otras alternativas. En Internet, existe gran cantidad de
información; por lo cual, existe más accesibilidad a ella y los usuarios pueden
buscarla o compartirla con grupos que compartan sus mismos intereses; es
decir se estaría entablando una relación comunitaria virtual” (Benítez 2012)



“Participación de la gente en los modos de gestión y producción: Si alguna persona
desea compartir información en Internet, tiene total libertad para hacerlo, usando
los recursos que desee y sin necesidad de intermediarios” (Benítez 2012).



“Interrelacionar lo local con lo global: Internet permite difundir todo tipo de
información a grandes audiencias a nivel mundial. Hay que considerar que la
comunidad se extendió y lo factible para generar retroactividad es compartir
información de interés general” (Benítez 2012).



“Problemas de financiamiento y sustentabilidad: A diferencia de los medios
tradicionales, la comunicación en Internet no requiere gastos de creación ni
mantenimiento; basta con conectarse a la red y subir o bajar información” (Benítez
2012).



“Reformas en la legislación de leyes de telecomunicaciones o medios en cada
país: Hasta el momento, pese a las nuevas leyes que se plantean para controlar la
forma de compartir información en Internet, este espacio ha sido libre de censura y
los usuarios han podido comunicarse libremente” (Benítez 2012)

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España (s.f) “El mundo está
experimentando una transformación fundamental que está llevando a gran velocidad
hacia una sociedad de la información. La sociedad de la información abre un abanico
de posibilidades a los países en desarrollo para alcanzar sus metas de progreso a
través de medios alternativos”.

33

Además este proceso dinámico anuncia un cambio fundamental en todos los aspectos
de nuestras vidas, incluyendo la difusión de los conocimientos, el comportamiento
social, las prácticas económicas y empresariales, el compromiso político, los medios
de comunicación, la educación y la salud, el ocio y el entretenimiento. Nos
encontramos, sin duda, en medio de una gran revolución, tal vez la mayor que la
humanidad haya experimentado. Con el fin de poder beneficiar a toda la comunidad, el
crecimiento exitoso y continuo de esta nueva dinámica requiere una discusión a nivel
mundial y una armonización en las áreas adecuadas.
Hoy en día es posible hablar de “la sociedad de la información, la sociedad del
conocimiento y la sociedad del aprendizaje son términos que implican cambios
profundos que exigen a los ciudadanos y organizaciones a nuevas demandas
cognitivas y nuevas capacidades” (Sánchez, 2016).
“Nuevos retos se plantean en los comunicadores del siglo XXI, deben asumir los
principios éticos que hagan recuperar la igualdad y brindar oportunidades para el
crecimiento y desarrollo de las comunidades” (Sánchez, 2016).
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CAPÍTULO II

2. La Radio Comunitaria

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, define el concepto de radios
comunitarias a partir de la pregunta: ¿Qué hace que una estación de radio sea
comunitaria?, con la que responde: “es una radio comunitaria, rural cooperativa,
participativa, libre, alternativa, popular, educativa, musical y militante. “En áreas
rurales, como en el corazón de las ciudades más grandes del mundo” (Fernández
2019).
De acuerdo a estas categorías, se entiende por “radios comunitarias como un medio
de comunicación masivo que se rige por la aceptación, rechazo o adaptación
encaminada hacia la diversidad o usos sociales, los que han marcado el desarrollo y el
rumbo de la radio desde sus orígenes” (Fernández 2019).
“La radio comunitaria es un espacio estratégico y privilegiado para que nacionalidades
y pueblos de Ecuador puedan ejercer su derecho a la comunicación, por ser un medio
basado en la oralidad, en la palabra, además de bajo costo y de alto impacto. Por otro
lado, la radio es una ventana a la interculturalidad, al encuentro de las diversas
culturas, al diálogo horizontal entre los actores sociales de las diversas nacionalidades
y pueblos ecuatorianos, un espacio liberador y de construcción de identidades y
liderazgo. Esto implica construir una radio que ajuste las temporalidades, los espacios
y las formas de producción a las dinámicas culturales de las nacionalidades, ya que
existen otras concepciones del tiempo y del espacio” (Barragán y Garzón, 2016).
“Impulsa el desarrollo de la ciudadanía, permitiéndoles el derecho a la información y
libre opinión pública. La necesidad de una libre información de opinión pública hizo
que poco a poco se fueran desarrollando radios comunitarias en Latinoamérica. En la
actualidad la radio es el medio que permite a la sociedad ser parte del medio de
comunicación, es decir, una forma más democrática y con mayor aporte a la
ciudadanía” (Vázquez 2015).
“La radio comunitaria es aquella que nos permite llegar a la parte de la sociedad
necesitada de un medio de comunicación denominado popular. La radio comunitaria
es un medio que requiere de mucha perspectiva para poder llegar al público” (Vázquez
2015).
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“La emisora comunitaria es una empresa social de propiedad colectiva y gestión
democrática”. Además, la emisora comunitaria es una organización de la comunidad
local cuya tarea primordial es contribuir mediante actos comunicativos al desarrollo
humano de los miembros de dicha comunidad. Como empresa, la emisora comunitaria
debe enfrentar el desafío de generar los recursos para hacer sostenible en el tiempo al
proyecto comunicativo, y como asociación, debe garantizar la participación de los
principales actores sociales en la gestión” (Fajardo 2010).
Para la UNESCO “la radio comunitaria se define más por su misión que por su
magnitud o ubicación. Se asocia generalmente con una actitud localista y una
tendencia a la libre circulación de las ideas y opiniones. Se propone educar y
entretener, informar y divertir, y crear un vasto espacio en el cual los auditores puedan
participar y confrontarse con los demás, así como con los dirigentes políticos. Estas
iniciativas tienden a ser pequeñas, basadas en la comunidad y administradas por ella,
contando con un apoyo local que puede comprender publicidad pero que más a
menudo consiste en donaciones y trabajo voluntario. Los medios comunitarios llenan a
menudo el vacío dejado por los grandes medios de comunicación privados que
funcionan con otros imperativos y que pueden no tener en cuenta a los grupos
sociales escasamente representados o marginados” (UNESCO s/f).
Según la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, los medios de comunicación
alternativos como las radios comunitarias, han demostrado un enorme potencial para
generar un efecto cohesionante en la población alrededor de objetivos comunes.
Estas “tienen una enorme ventaja con respecto a las radios comerciales, gozan de la
confianza que su audiencia ha depositado en ellas, disponen de esa oportunidad para
ser creíbles y por ello su auditorio las toma como punto de referencia ante la
información que brindan y difunden los medios comerciales. Han ido ganando a pulso
una credibilidad, por prestar un servicio con una clara orientación y vocación de
carácter social” (Gonzáles, 2015).
Este medio, “como mediador cultural, posibilita reforzar o transformar determinadas
visiones del mundo. Se trata entonces, de fortalecer la capacidad comunicativa de la
sociedad para que ella misma pueda expresarse por los medios. Garantiza el derecho
a la comunicación y se favorece la construcción, reconstrucción de realidades
sociales; ahí radica su gran importancia, lo que demuestra su responsabilidad
social“(De la Noval, 2018).
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“La radio comunitaria debe convencerse de que su función va más allá de ser una caja
de resonancia musical e informativa. Su proyecto político, comunicativo, educativo y
cultural debe estar cimentado en los valores y principios que fomentan la democracia,
la participación ciudadana y la organización solidaria” (Pico y Tibaduiza, s.f).
2.1.

Origen de la radio comunitaria

Las primeras Radios Comunitarias empezaron a nacer en América Latina a mediados
de los años 80, en un escenario de vientos democráticos, desafíos de dictaduras,
gobiernos totalitarios y represivos en América Latina y en el mundo. Desde su
surgimiento, han sido asociadas a grupos de comunidades que acceden a ella, para
expresarse, organizarse, discutir y alcanzar el consenso; articularse, proponer y
defender sus propios proyectos e iniciativas, y darle voz a sectores históricamente
marginados. Su importancia resulta mucho más significativa en territorios donde es la
única fuente de información para las comunidades (Paiz, 2016).
Uno de los países donde empezaron a surgir las radios comunitarias de América
Latina es Ecuador. En 1925 es cuando el ingeniero Carlos Cordobés Borja realiza la
primera emisión de prueba de una radio en el Ecuador, la que se formaliza en 1929;
luego vienen la emisora HCJB en 1931, radio El Telégrafo en Guayaquil en 1935 y por
esos mismos años aparece radio La Voz del Tomebamba en Cuenca. En cuanto a la
comunicación comunitaria a través de la radio, en el Ecuador, tuvo su inicio con la
labor de monseñor Leonidas Proaño y las Escuelas Radiofónicas, fundadas en 1962,
cuyo modelo fue Radio Sutatenza de Colombia (Beltrán, 2018).
Cuando monseñor Leonidas Proaño ejercía las funciones de obispo en las provincias
de Chimborazo y Bolívar, decidió hablar con los líderes de las comunidades de estas
provincias y enviar a algunos para que conocieran la experiencia de Radio Sutatenza y
tratarán de aplicarla en Ecuador. El objetivo de estas emisoras fue fundamentalmente
educativo, con énfasis en la alfabetización, debido a que su público era netamente
indígena, campesino y analfabeto. La idea, según monseñor Proaño, era que los
campesinos aprendieran a leer, escribir y hacer cuentas (Escuelas Radiofónicas
Populares de Ecuador, 2016).
Las escuelas radiofónicas impulsadas por monseñor Proaño beneficiaron a alrededor
de 18 mil personas. Posteriormente aparecieron Radio Mensaje en Tabacundo, Quito,
en 1964, y luego Radio Federación, en 1968. Como se puede notar, en Ecuador y en
la mayoría de países latinoamericanos, el surgimiento de la comunicación comunitaria
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ha estado ligado a la Iglesia, instancia que ha contribuido en la alfabetización de la
población, particularmente de la indígena (Beltrán, 2018).
Es necesario señalar que desde la aparición de la comunicación comunitaria la ley
ecuatoriana no valoraba a este tipo de emisoras. Estas fueron reconocidas recién en
1995, durante el Gobierno del presidente Sixto Durán Ballén; sin embargo, el
reconocimiento de las emisoras comunitarias poco o nada contribuyó a su desarrollo,
ya que esas mismas reformas a la ley establecieron severas restricciones, prohibiendo
toda actividad comercial, limitando la potencia de transmisión y exigiendo una
aprobación previa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por razones de
seguridad nacional (Beltrán, 2018).
Para 1990, conforman la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del
Ecuador,
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autodenominadas comunitarias, que funcionan con frecuencias privadas. En 2008, el
Gobierno inicia un proceso de asignación de frecuencias comunitarias, que se
legalizan en 2013 con la aprobación de la Ley de Comunicación. Actualmente son 19
radios que funcionan con esta licencia, dirigidos por la Agencia de Regulación y
Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). Uno de los mayores obstáculos para
la legalización de las emisoras son los requerimientos con los que deben contar en el
momento del concurso de frecuencias, porque resultan costosos y complejos
(Maldonado, Robayo, Hinojosa y Martín, 2016).
Si bien a raíz de la Constitución del 2008 ya se plantea la existencia de los medios
comunitarios en igualdad de condiciones. Existen ciertas irregularidades, el problema
es que el Estado no ha cumplido con lo estipulado en la misma en lo relacionado a los
medios de comunicación comunitarios es decir, fortalecer las radios comunitarias ya
existentes (Beltrán, 2018).
2.1.1. Características de la radio comunitaria
Las radios comunitarias se caracterizan y diferencian por la inclusión de voces que no
han tenido espacios para exponer sus intereses en medios masivos. Estas voces son
la sociedad civil, es decir todas las personas que no son parte de algún grupo de
poder, ya sea político, económico, militar, religioso o de un medio de comunicación
social (Barragán y Terceros, 2017).
Las Radios Comunitarias “se caracterizan por sus rasgos y motivos que se relacionan
directamente con la comunidad a la cual sirven y dan a conocer”, por tanto estas son
sus características según (Paiz, 2016):
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Lo que buscan es crear consenso, ampliar la democracia y construir una
comunidad participativa.



Defienden sus intereses para su desarrollo y crecimiento.



Se involucran en la vida cotidiana y ayudan a resolver los problemas
emergentes.



“En el espacio de programación se debaten todas las ideas y se respetan todas
las opiniones de los ciudadanos” (Fernández 2019).

Además de las características mencionadas, existente otras que son de gran
relevancia e importantes de conocer, según Villalobos (2018) esas son:


Primero, “la participación de la comunidad en los procesos de creación de
noticias, información, entretenimiento y material culturalmente relevante, y con
un énfasis en temas y preocupaciones locales” (Villalobos 2018).

La

comunidad participa en el manejo de la estación, opina en la programación y
contenido de los programas.


Segundo, debe ser una empresa sin fines de lucro. El carácter de la radio
comunitaria lo constituye su independencia y responsabilidad en el servicio a la
comunidad, no al anunciante. Como “la estación es de propiedad de la
comunidad, se mantiene cierta responsabilidad en el manejo de la misma”
(Villalobos 2018).



Y en tercer lugar, “la programación de la radio comunitaria es designada por la
comunidad para mejorar las condiciones sociales y la calidad de su vida
cultural. La comunidad misma decide cuáles son sus prioridades y necesidades
en términos de la provisión de información” (Villalobos 2018).

2.1.2. Características comunes de la radio comunitaria
“Estas radios tienen la virtud de no ser uniformes, sino más bien ser cada una de ellas
distintas a las demás y con su sello propio. Sus diferencias radican en que cada radio
es expresión de las características e identidades propias del sector. No existen el
modelo o patrón que se impone desde fuera, sino que responde al lenguaje, estilo
forma de organización, estratificación social, mensajes, cultura, historia y la
personalidad específica que la comunidad del sector le imprime. Sin embargo, es
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posible distinguir algunos criterios o rasgos comunes entre las radios populares o
comunitarias” (Sabrera, s.f)
“En este sentido, no se puede dejar de señalar la existencia de una cierta
analogía entre alto parlante y la radio, en la medida que ambos trasmiten
códigos orales, además ambos lo hacen a través de instrumentos técnicos lo
que realiza este medio, en tanto el procedimiento técnico es recoger y trasmitir
cualquier tipo de mensaje sonoro” (Sabrera, s.f).
Según la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO, 2014) una de las
características comunes de estas emisoras es que ejercen la radiodifusión como un
servicio a la comunidad y la comunicación como un derecho de todas las personas.
Que buscan construir un camino común para apoyarse y fortalecer la comunicación de
su pueblo. Se reconocen parte integrante de la comunidad en la que participan y como
medio desarrollan una comunicación pluralista y participativa, abierta a la necesidad
de expresión de los sectores sociales y culturales con menor posibilidad de acceso a
los medios con fines exclusivamente comerciales. Que ejercen el derecho a la
comunicación y en especial, el derecho a la información como un servicio y no como
una simple actividad comercial lucrativa.
2.1.3. Objetivos estratégicos de la radio comunitaria
Según el profesor Luis Alain De la Noval Bautista (2018) estos son algunos objetivos
fundamentales de los medios alternativos:


Contribuir al desarrollo del medio de comunicación comunitario para un
mejor crecimiento

“Este objetivo comprende a la comunicación y su papel en la sociedad como un
espacio de diálogo, interacción entre sujetos y no como una labor meramente técnica
o de difusión y efecto que aporta a los proyectos de desarrollo, rescatando el
protagonismo de los ciudadanos desde el análisis de sus factores culturales
(costumbres, prejuicios, estados de ánimo, voluntades, sensibilidades, etcétera)” (De
la Noval Bautista 2018)


Ampliar la democracia en los sectores más vulnerables de la sociedad

Profundizar y cualificar la participación de la ciudadanía, la organización autónoma de
las comunidades, las libertades de expresión, movilización y a incidir en los espacios
políticos de la nación, de las comunidades y los territorios.
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Defender los derechos humanos de todos aquellos colectivos que han
sido callados y marginados
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democráticas y sociales, para que se construya libertad, sin discriminación. Toda
persona tiene derecho, individual o colectivamente a disponer de recursos eficaces y
ser protegida en caso de violación de derechos.


Proteger la diversidad cultural con la que se identifica cada una de las
etnias existentes de nuestro país

Se necesita comprender y disfrutar de las múltiples facetas que ofrece la diversidad
cultural y su multiplicidad de identidades, lenguas y tradiciones que la conforman y
enriquecen; consolidar un espacio cultural de convivencia como ámbito propio y
singular, con base en la solidaridad, el respeto mutuo, la soberanía, el acceso plural al
conocimiento y a la cultura.
2.2.

¿Qué hace que una estación de radio sea comunitaria?

La forma más adecuada de responder esta pregunta quizás sea a través de lo
mencionado por los miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC):
Según la Carta de la Confederación Nacional de Radios Libres (CNRL, 2006) del país
francés, “son radios libres, independientes, laicas, consagradas a los derechos
humanos y atentas al medio ambiente. Son plurales y pluralistas. Se niegan a la
comunicación mercantil. Respetan la deontología periodística y amplían el ámbito
cultural al permitir la más extensa expresión del pueblo. Tienen un estatus asociativo,
un funcionamiento democrático y una financiación coherente con el hecho de que no
tienen fines lucrativos. Son solidarias entre ellas y constituyen comunidades de trabajo
que permiten a cada una cumplir con su misión”.
Para la Alianza de Radios Comunitarias de Canadá (ARC, 2003) “la radio comunitaria
se ha convertido, con el pasar de los años, en una herramienta indispensable para el
desarrollo de las comunidades. Las personas pueden reconocerse, identificarse y,
además, comunicarse entre ellas” (ARC, 2003). La radio comunitaria es un difusor
cultural adaptado perfectamente al contexto de la francofonía. Sus ondas reflejan la
realidad cultural: canciones, música y escritura de la población, son los mejores
estandartes de la cultura.
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“Cada radio comunitaria tiene su tonalidad bien modulada con la imagen de aquellos
que la escuchan. Lo importante es la búsqueda de la diferencia, es un factor de
acercamiento, un puente, un paso hacia el otro, no para que el otro se convierta en los
que nosotros somos, sino para que él pueda ser lo que es. No se trata de tener más,
sino de ser, esa es la verdadera misión de las radios comunitarias” (Alianza de Radios
Comunitarias de Canadá).
Los medios comunitarios deben su razón de ser a satisfacer las necesidades de
comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de
expresión de los integrantes de sus comunidades, sean estas territoriales,
etnolingüísticas o de intereses. Sus finalidades se relacionan directamente con las de
la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del
desarrollo social, de los derechos humanos, de la diversidad cultural y lingüística, de la
pluralidad de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la
satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica y
del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios pluralistas y
por tanto deben permitir y promover el acceso, diálogo y participación de “la diversidad
de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales y religiosas,
edades o de cualquier emisora” (Radio Argentina Radio Kalewche FM 90.9).
La radio es comunitaria “cuando 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 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 homogenización 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 siquiera la música impuesta; cuando la palabra de todos
vuela sin discriminaciones ni censuras” (Funes, 2016).
“Sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Un servicio que
trata de influir en la opinión pública, de inconformar, de crear consensos, de ampliar la
democracia. En definitiva y por ello, el nombre de construir comunidad” (Funes, 2016).
2.2.1. Desafíos de la radio comunitaria
Para Arritia (s.f) estos algunos desafíos a los que las radios comunitarias tienen que
enfrentarse:
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“Adaptarse a la nueva situación para que las radios y emprendimientos
comunitarios se manejen con la publicidad y el mercado, mantengan formas
solidarias y sigan apostando a la vinculación y a la articulación con otras
organizaciones sociales” (Arritia s.f).



“Entender y adaptarse a los cambios de pautas culturales. El fenómeno de los
jóvenes y su expresión a través de nuevos géneros musicales y las nuevas
tecnologías, una nueva vuelta en las formas de participación social” (Arritia s.f).



“Poder hacer un buen diagnóstico de las posibilidades de cambios sociales. El
desafío es si los sectores progresistas logran generar la respuesta adecuada
para cada lugar, cultura y momento histórico. En este sentido se considera que
las nuevas emisoras también son una expresión de cambio. Por citar un
ejemplo se puede decir que en la última década han surgido más de mil
doscientos canales de televisión por cable en todo el país ecuatoriano, donde
en mayor o menor medida el vecino se encuentra reflejado al igual que en las
radios. La existencia "irreversible" de estos nuevos medios locales, se debe a
las brechas que deja la globalización y concentración de las comunicaciones”
(Arritia, s.f).



“Un desafío específico para los países en los cuales vivimos es el de potenciar
y consolidar los vínculos que se dan espontáneamente a nivel de base, de
intelectuales, de artistas, para intercambiar experiencias de lucha, organización
y expresión” (Arritia s.f).



“El desafío más difícil es el humano, ante las dificultades cotidianas y las
frustraciones colectivas: saber escuchar, dar una mano. En este sentido con
gente que está haciendo cosas o que está luchando, esto fortalece para seguir
adelante en la lucha por la dignidad humana” (Arritia s.f).



Otro desafío es, que se convierta en un reflejo donde cualquier individuo pueda
sentirse identificado, y sobre todo sienta propia la cabina y así, desde este
medio, formar ciudadanos que se involucren y sean activos en su entorno.
Pero, para que esto suceda la radio necesita de un proceso que le permita
abrirse a sus oyentes y conocerlos para ir construyendo la radio que la
audiencia necesita, analizando desde sus hábitos para escucharla, sus
intereses, gustos, preocupaciones, etc (Barragán y Terceros, 2017).
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2.2.2. Limitaciones en la radio comunitaria
Sabrera (s.f) menciona que estas son algunas limitaciones a las que se enfrentan y
ponen en tela de duda a las radios comunitarias para un efectivo funcionamiento,
algunas de estas son:


En lo técnico

“El trabajo popular radial está marcado por la ausencia de equipos que cuenten con la
infraestructura mínima para la producción. Muchas de estas experiencias radiales
actualmente en marcha no cuentan con equipos necesarios como grabadoras o salas
de grabación. Dichos equipos resultan indispensables si se pretende desarrollar una
alternativa de comunicación verdadera, entre tanto que ellos facilitan la relación con
los sectores populares, así como la participación de estos son puramente informativos
y una relación con los sectores populares, en los distintos programas a través de
entrevistas, grabación de asambleas y actos populares. En esto tiene que ver mucho
la empatía del conductor o comunicador popular para hacer llegar los contenidos con
verdadera efectividad” (Sabrera s.f).


En Mantenimiento

“Uno de los problemas conocidos en la emisora comunitaria es la "bulla o ruido
ambiente", ciertas veces no se emite con nitidez la transmisión de los programas. Los
altoparlantes siempre han sido y serán de gran potencia en sonido, pero la habilidad y
el ingenio crearán interesantes formatos, cortos y con sabor, para que la población
reciba con agrado lo que escucha, de lo contrario la emisora será rechazada. Otro de
los problemas es el lugar donde se ubican los parlantes, estos deben ir puestos en
sitios adecuados. Se debe graduar bien el volumen del sonido en término medio,
revisando constantemente en toda las zonas donde se los ubican” ” (Sabrera s.f).


En la producción

“En cuanto a la producción se tiene el problema, que en el pueblo los elementos
capacitados o con alguna experiencia en el trabajo radial popular son escasos. La
producción en radio comunitaria es buena si el equipo de trabajo se interesa por
realizarla, porque los matices que se usan en ella conducen a descubrir lo valioso que
es la producción popular, aun sabiendo la gran variedad de lugares que amerita su
dirección y entendimiento” ” (Sabrera, s.f).
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“Otro dilema se encuentra en “la información y formación ciudadana que debiera ir
acompañando los procesos tecnológicos y no a la inversa (la hipersaturación de
información y no saber qué hacer con ella o como procesarla)” (Sabrera, s.f).
“No se tiene aún una gran capacidad de incidencia en los centros de poder, donde se
deciden nacionalmente las políticas” (Sabrera, s.f).
2.3.

Proyecto “Red de Radios Públicas, Privadas y Comunitarias”

“El proyecto de la Radios de las Nacionalidades en Ecuador trata de contribuir a la
sociedad fomentando auto organización social, la vida asociativa y la construcción de
una ciudadanía activa que valore el bien común, colaborando con la Secretaria
Nacional de Gestión de la Política en el desarrollo de la Red de Medios Comunitarios.
El gobierno nacional está en proceso, desde el año 2010, de entregar frecuencias de
radio a las 13 nacionalidades indígenas de Ecuador, cumpliendo de este modo con las
garantías de los derechos reconocidos en la Constitución de Montecristi,
concretamente en su sección tercera y en el capítulo cuarto, referidos a los derechos
de las comunidades, nacionalidades y pueblos, además de desarrollando los objetivos
del Plan Nacional de Buen Vivir” (Chasqui s/), Revista Latinoamericana de
Comunicación.
Este proyecto tiene su inicio en el año 2010, cuando se solicita a “la Secretaria de los
Pueblos,

Movimientos

Sociales

y

Participación

Ciudadana

(SPMSPC)

el

asesoramiento y la capacitación a las comunidades para recibir y gestionar las
frecuencias que se iban a adjudicar a las nacionalidades de Ecuador, atendiendo a los
artículos 16, 17 y 57 de la Constitución, referentes al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radiofónico, de fortalecer la
identidad de los pueblos mediante la educación pública y los medios de comunicación,
en consonancia con las prácticas de desarrollo local desde la comunicación; así como
de crear medios de comunicación propios en sus idiomas” (Sierra, 2012).
“CIESPAL, en su Plan Estratégico tiene como objetivo liderar el proceso de cambio
que vive la región de América Latina, priorizando un enfoque crítico, político y
académico para ser el nodo central de mediación del pensamiento, la técnica y el
saber comunicacional para el cambio histórico necesario en la región, siendo preciso
para ello proyectar el conocimiento más de vanguardia y la disputa epistemológica de
una Comunicación para el Buen Vivir. Su objetivo es, en consecuencia, avanzar en el
diseño de recursos de investigación y conocimiento de las políticas públicas en
comunicación para la afirmación de las identidades nacionales y los objetivos

45

estratégicos de desarrollo endógeno, de este modo el proceso se presenta muy en la
línea de los objetivos de la institución e inicia la colaboración” (Barragán y Garzón,
2016).
“En su primera etapa el proyecto apoyó la implementación de estaciones de servicio
públicas comunitarias en las 14 nacionalidades indígenas del Ecuador (Awá, Epera,
Chachi, Tsáchila, Achuar, Kichwa, Orellana, Andoa, Shiwiar, Zapara, Shuar, Cofán,
Siona, Waorani). Adicionalmente, mediante Resolución 064-04-ARCOTEL del 12 de
marzo de 2010, se aprueba el proyecto de “Convenio de apoyo y cooperación
interinstitucional”, suscrito entre la Secretaria de los Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación Ciudadana (SPMSPC) y la Agencia Nacional de Control de las
Telecomunicaciones (ARCOTEL), a fin de iniciar el proceso de autorización para la
concesión de

estaciones

en las comunidades

u organizaciones indígenas,

afroecuatorianas o cualquier otra organización social del país. Con la firma del
acuerdo, el organismo regulador inició el proceso de concesión de frecuencias”
(Barragán y Garzón, 2016).
En 2011 “se inició el proceso de formación técnica, de producción y temática con el
seminario desarrollado por CIESPAL “Comunicación, medios comunitarios e
interculturalidad”. Previo a los procesos formativos, los equipamientos e instalaciones
de las radios de las nacionalidades ya estaban implementadas bajo la responsabilidad
del Ministerio de Coordinación de la Política. Se realizó un primer taller nacional de
capacitación sobre Radios Comunitarias, destinado a 42 comunicadores de las
nacionalidades de Ecuador. Los objetivos fueron trabajar las especificidades de las
radios comunitarias, las herramientas básicas del lenguaje, la producción y la gestión
radial” (Chasqui, 2016).
A fecha de 21 de diciembre de 2010 se llega a un acuerdo de voluntades para la
entrega paulatina de los equipos. Llegados a este punto, arrancan una serie de
encuentros regionales, donde se visita a las comunidades y se realizan capacitaciones
con temas específicos de manejo de equipos, tanto de emisión como de producción,
principalmente, y se elaboran las primeras propuestas de parrillas (Chasqui, 2016).
En 2015 “las frecuencias aún no están asignadas en su totalidad, están emitiendo con
frecuencias provisionales. A finales de 2015 CIESPAL realiza unas nuevas
capacitaciones que vuelven a incidir en aspectos claves como son la sostenibilidad, la
programación y las cuestiones técnicas. Además se desarrolla un proceso de
autodiagnóstico aplicando metodologías participativas” (Barragán y Garzón, 2016).
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Con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el correspondiente
reglamento, estas radios pasaron a revisión y tuvieron que elaborar: plan
comunicacional, plan de gestión, plan económico y estudio técnico, para cumplir con
los requisitos que en el reglamento de ley estipuló para la concesión de una frecuencia
(privada, pública y comunitaria), con estas radios de las nacionalidades el estado
apoyó estos procesos para que cada una tenga sus documentos en regla. Sin
embargo, hasta el momento no hay una decisión para la concesión definitiva de las
frecuencias (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, 2017).
2.4.

Contexto legal de medios comunitarios
2.4.1. Constitución del Ecuador

“La Constitución de Ecuador reconoce que se debe proveer a toda la ciudadanía,
nacionalidades y pueblos de Ecuador las condiciones para que ejerzan su derecho a la
libertad de pensamiento, expresión, organización y movilización. Desde esta
perspectiva, la comunicación juega un papel fundamental” (Barragan y Garzón s/f)
Vicente. En la Sección Tercera de este documento denominada Comunicación e
Información se establece:
“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa” (Fernández
2019), al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, a la
creación de medios de comunicación social y al acceso y uso de todas las formas de
comunicación visual, auditiva, sensorial y por ultimo a integrarse en los espacios de
participación previstos en la Constitución (Constitución de la República del Ecuador).
Art. 17.- EI estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al
efecto:
“Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de
condiciones, facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios, además no permitirá el oligopolio o monopolio”
(Constitución de la República del Ecuador).
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
“Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada y plural, también pueden acceder libremente a la
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información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos
del Estado” (Constitución de la República del Ecuador).
Art. 20.- “El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, el secreto
profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través
de los medios” (Constitución de la República del Ecuador).
Estos artículos de la Constitución de la República del Ecuador hacer alusión al rol que
cada uno de los medios de comunicación deben tener siempre en cuenta: una
comunicación libre y responsable donde la información que es transmitida sea
transparente y contribuya a la sociedad, además el receptor tenga acceso a la misma
en los distintos medios que emiten contenido.
“Es importante tomar en cuenta que los medios de comunicación ayudan al desarrollo
y a la información de una sociedad, siempre estos deben ser manejados
democráticamente permitiendo la participación o libre acceso de la ciudadanía, siendo
libre y objetiva” (Vásquez, 2015).
2.4.2. Ley Orgánica de Comunicación
El medio “tiene la capacidad de instruir o perjudicar a quien lo siguen es por esto que
el gobierno impulsa la creación de medios educativos, alternativos que contribuyan a
niños, jóvenes y adultos de manera positiva tanto en el aprendizaje como en lo
personal. Es por esto que las radios comunitarias actualmente están teniendo más
apoyo de los gobiernos gracias a la capacidad que tienen de llegar a las comunidades”
(Vásquez, 2015).
Por tanto la Ley Orgánica de Comunicación en la sección II denominada Derechos de
igualdad e interculturalidad expone lo siguiente:
Art. 33.- “Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las
personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar
medios de comunicación” (Ley Orgánica de Comunicación).
Art. 34.- “Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma individual y
colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las
frecuencias del espectro radioeléctrico” (Ley Orgánica de Comunicación).
Art. 36.- “Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y
difundir contenidos que expresen su identidad” (Ley Orgánica de Comunicación).
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Actualmente la Ley de Comunicación en su sección III expone artículos que hablan
netamente de los medios de comunicación comunitarios, estos son:
Art. 85.- “Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya
propiedad,

administración

y

dirección

corresponden

a

los

movimientos

y

organizaciones sociales, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
y más. Además, no tienen fines de lucro, su gestión técnica, administrativa será de
carácter comunitario” (Ley Orgánica de Comunicación).
Art. 86.- “Acción afirmativa. El Estado implementará las políticas públicas que sean
necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios
comunitarios, dirigidos y administrados por organizaciones sociales, comunas,
pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos, montubios y migrantes” (Ley
Orgánica de Comunicación).
Art. 87.- “Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los medios
comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta
de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios
y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. Las utilidades que obtengan en su
gestión se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio” (Ley
Orgánica de Comunicación).
“A pesar de que los medios de comunicación comunitarios no son muchos en el
Ecuador la Ley de Comunicación garantiza la estabilidad de los mismo dándoles
prioridades y permitiendo que estos sean manejados solamente por organizaciones
sociales, cabe destacar que estos son sin fines de lucro y son de ayuda para las
comunidades donde muchas veces no hay acceso a medios de comunicación. Con la
creación de estos les permite estar al día de la información, además de ser una rama
de ayuda a la educación” (Vásquez, 2015).
2.5.

Situación actual de los medios de comunicación comunitarios

“Según la Ley Orgánica de Comunicación, que fue aprobada en junio de 2013, las
frecuencias destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de
medios comunitarios de señal abierta deben ocupar un 34 por ciento del espectro
radioeléctrico. Pero, ¿cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de este mandato?
Casi nada. Los medios de comunicación bajo la modalidad de comunitarios no
superan ni el 10 por ciento” (Sandoya, 2018).
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El 12 abril de 2016, la Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones
(ARCOTEL) llamó a concurso de 1.472 frecuencias de radio y televisión, con
insistencia en el hecho de que eran ocho años desde la promulgación de una
Constitución en la que se promueve la equidad en la comunicación. En el 2007
Ecuador contaba con el 2,11% de emisoras comunitarias, en el 2014, esta cifra se
incrementó al 3,05% y para el 2017, llegó al 3,52%. Pero el problema no solo es el
crecimiento en cuanto infraestructura, sino cómo se están desarrollando esos medios
(Beltrán, 2018).
“Según el Listado de puntajes alcanzados por los participantes del concurso público de
Frecuencias, publicado por ARCOTEL (2016), en la primera fase del Concurso se
presentaron 834 peticionarios, de estos apenas 154 fueron comunitarios. Este número
no es suficiente para lograr el porcentaje de las frecuencias cómo señala la Ley de
Comunicación. Sin embargo, el Concurso Público de Frecuencias sigue en marcha,
hasta el momento ARCOTEL ha emitido más de 80 resoluciones de otorgación de
frecuencias de radio y televisión, después del informe vinculante emitido por
CORDICOM. Estas frecuencias tienen ya una concesión por 15 años, varias son
frecuencias comunitarias” (El Churo, 2017).
La Constitución de 2008 plantea la existencia de los medios comunitarios en igualdad
de condiciones, pero el estado no ha ejecutado lo dispuesto. En este mismo sentido,
tampoco se ha cumplido con lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación del
Ecuador, en la que se plantea que debe existir un 33% de medios privados, 33% de
medios públicos y 34% de medios comunitarios (Asamblea Nacional, 2013).
“La radio ha sido sin duda el medio de comunicación más incluyente de todos los
tiempos. Su bajo costo no solo le permite llegar a las zonas más alejadas sino hacer
partícipes del debate democrático a todas las personas sin considerar su nivel
socioeconómico o educativo. América Latina ha sido uno de las líderes en este tema.
De hecho, la región está considerada como la cuna de las radios comunitarias, según
el reporte “Sintonizando el desarrollo: estudio comparativo internacional sobre
regulación de la radiodifusión comunitaria” publicado por la UNESCO” (Higuera, 2016).
Sin embargo, su capacidad para lograr este propósito se ha visto obstaculizada en
algunas ocasiones por la falta de un reconocimiento legal, algunos países no cuentan
con una legislación sobre el tema o la legislación existente no cumple con los
estándares internacionales en esta materia (Higuera, 2016).
“En general la situación de las radios comunitarias tiene dos niveles. Un nivel
internacional con un reconocimiento importante de parte de todas las instancias de las
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Naciones Unidas, pero también en el ámbito regional. El problema siempre es la
fracturación en las legislaciones nacionales a pesar de la existencia de convenciones
internacionales” (Higuera, 2016).
“Según la Ley de Comunicación, el organismo encargado de llamar a concursos y
otorgar las frecuencias es la autoridad de telecomunicaciones, ARCOTEL. Este
organismo no fue modificado por la Ley de Comunicación, sino por la Ley de
Telecomunicaciones. Es así que las frecuencias, su distribución, el acceso a ellas, los
concursos, los parámetros, los requisitos son realizados por esta autoridad. Un
organismo técnico” (Acosta, 2015).
“La falta de articulación entre las instancias de regulación de contenidos y generación
de políticas públicas que es el CORDICOM y la autoridad de Telecomunicaciones, la
ARCOTEL, ha hecho que hasta el momento no existan parámetros diferenciados para
que una comunidad u organización acceda a un medio comunitario o para que una
empresa acceda a un medio privado. Los parámetros son los mismos y los criterios
también. Un organismo encargado de facilitar el cumplimiento del derecho a la
comunicación lo que ha hecho es limitarlo, retrasarlo y trabarlo. Los formularios y la
ciencia tecnocrática se han convertido en el nuevo rostro de la discriminación y la
exclusión para el ejercicio del derecho a la comunicación” (Acosta, 2015).
Las radios comunitarias han sido parte de la generación de procesos organizativos en
la sociedad, apoyando a la construcción de una “identidad colectiva” (Peppino, 1998) y
reconocimiento del valor de la comunidad desde la construcción del “común” (Cerbino,
2016) desde donde es posible alcanzar reivindicaciones sociales y defender los
derechos, de un grupo específico de la población, los hasta ahora marginados y
excluidos no solo de la comunicación sino de las políticas públicas del Estado (Dávila,
2015).
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CAPÍTULO III

3. Emisoras Comunitarias de Ecuador desde el surgimiento de la LOC

Mediante la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el Ecuador se
fomentó y potencializó la comunicación alternativa, desde entonces los medios
comunitarios han formado parte de la esfera informativa. Para el año 2010 la
Secretaría Nacional de Gestión Política (SNGP) impulsa el “Proyecto de Creación de
Redes de Comunicación Alternativa: Privada, Local, Pública y Comunitaria” que busca
capacitar y entregar equipos a diferentes radios comunitarias del país. A partir de 2011
se logró la instalación de 14 medios comunitarios a nivel nacional en las provincias de
Pastaza, Sucumbíos, Morona Santiago, Imbabura, Esmeraldas y Santo Domingo de
los Tsáchilas así, con este proyecto se logró democratizar la comunicación rescatando
la cosmovisión y fortaleciendo la interculturalidad en el país ecuatoriano (Bonilla,
2014). Entre ellas están:
3.1.

Año 2009
3.1.1. La Salinera 88.9 FM

Está situada en la parroquia Salinas del cantón Ibarra, provincia Imbabura, al norte del
país, el concepto de radios comunitarias tiene mucha fuerza, Radio La Salinera ha
tomado mucha importancia entre los habitantes de la comuna. La sede de la radio se
encuentra a 40 minutos del centro de Ibarra, se puede llegar en bus, un lugar diverso
donde viven alrededor de 2.000 mil personas, en su mayoría afroecuatorianos (Maurat,
2015).
La radio nace de la iniciativa de un grupo de jóvenes encabezados por el entonces
presidente de del GAD Parroquial de Salinas Raúl Maldonado. En 2009 después de 4
años de trámites por obtener el permiso, se logró el objetivo, mediante una fundación
de ayuda a jóvenes (Maurat, 2015).
La radio pertenece a la Fundación Fortalecimiento Organizativo Sembrando Nuestro
Futuro. Es una emisora de baja potencia, con una cobertura local y transmite a través
de FM 88,9 para el pueblo afroecuatoriano. Permite a las instituciones informar sobre
los servicios que ofrecen a la comunidad y las actividades que se desarrollan (Galarza
y Rodríguez, 2015).
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La programación radial es producida por 2 personas, los equipos de trasmisión son de
última generación y, según Maldonado tiene el sonido más potente y limpio de todo el
sector. “Cuando comenzamos nos ayudaron con capacitaciones y vinieron algunos
ingenieros de la capital a enseñarnos el manejo de los equipos”, agregó. Cuentan con
una cabina de locución y una cabina de control donde se programa la música bomba,
el género musical preferido de los salineros. La comunidad lo percibe como un medio
de compañía por su gran contenido musical, pero es utilizada como medio de
concientización en proyectos de cambio social (Maurat, 2015)
Según Galarza y Rodríguez (2015) este medio comunitario es una herramienta de
comunicación interna de la parroquia. Existe muy poca interacción de la audiencia, a
pesar de ello es considerada como un instrumento importante para los proyectos de
ayuda social y productiva. No genera mayores recursos para el mantenimiento del
mismo, por lo que hasta el momento no tiene rentabilidad. Además, promueve talleres
orientados a los jóvenes, para que participen en la producción radial, sin embargo la
participación es mínima por ello mantiene un convenio con radio Activa de Ibarra para
la retransmisión del noticiero local y nacional.
3.2.

Año 2010
3.2.1. Radio Salinerito 89.9 Fm

Según la página web de la Radio Salinerito, esta “frecuencia radial se inicia por los
años 95, la CEI (Conferencia Episcopal Italiana) financia a la Misión Salesiana un
fondo para implementar una cabina de grabación y se inician los trámites para la
Radio. La Fundación Grupo Juvenil se adueña de la idea, pero la concesión de
frecuencia se otorga a la familia del Director de la mencionada Fundación” (Radio
Salinerito 89.9 FM).
“La radio busca fomentar una mayor participación de las comunidades de la Provincia
de Bolívar en los procesos de desarrollo y refuerzo de la sociedad civil y la democracia
local, solventar las necesidades de información entre la población marginada más
desventajada de la Parroquia Salinas. Además desarrollar y difundir programas de
integración comunitaria y así brindar capacitación socio-cultural para la mayoría de
habitantes de la parroquia Salinas” (Radio Salinerito 89.9 FM).
“La programación se orienta a la integración y capacitación de los habitantes de la
parroquia

de Salinas

en ciertas

habilidades como

reporteros,

locutores y

presentadores de noticias. En 2005 la Fundación Familia Salesiana asume el reto ante
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las instituciones gubernamentales. Gracias a la visita del Presidente de la República
en ese entonces Rafael Correa solicitan apoyo para la aprobación de la concesión y
en marzo de 2010 se oficializa la concesión de la frecuencia denominada Radio
Comunitaria Salinerito 87.7FM, la primera radio concesionada en el Ecuador” (Radio
Salinerito 89.9 FM).
“Debido a la escasa cobertura inmediatamente se inician los trámites para ampliarla y
el septiembre de 2011 se concede en forma temporal la frecuencia 89,9 FM con
posibilidades de implementar una antena repetidora para cubrir los cantones
Guaranda, Chimbo y San Miguel y otra repetidora para la parroquia de Simiátug. No
fue sino hasta julio de 2017 que se concede de forma definitiva la frecuencia
denominada Radio Comunitaria Salinerito 89.9 FM, luego de varios años de trabajar
con una concesión temporal” (Radio Salinerito 89.9 FM).
“Este es un espacio de interacción de los diferentes actores locales como niños,
jóvenes, mujeres, hombres, animadores, dirigentes y líderes comunitarios. Tienen
como propósito integrar las voces de las comunidades y organizaciones, su proceso
de desarrollo y sus sueños. Como visión pretenden convertirse en el medio de
expresión, donde los excluidos encuentren un espacio de interacción y puedan ser
protagonistas de la construcción de una nueva sociedad más justa” (Radio Salinerito
89.9 FM).
3.2.2. Radio Zápara 92.7 FM
“La radio nace oficialmente en 2010; sin embargo, desde 1992 los Záparas ya
pensaron en tener un medio de comunicación propio para los pobladores de esta
nacionalidad, donde se pudiera difundir el idioma, la cultura y la cosmovisión de su
nación. En un inicio, solo funcionaba localmente en Pastaza, pero en 2013 la señal
empezó a transmitirse en cuatro provincias de la Amazonía: Napo, Morona Santiago y
Orellana, además, en la Sierra centro en Tungurahua” (La Hora, 2018).
“Bernardo Pichura, es nativo de la comunidad Conambo y actual director de la radio. Él
recuerda que junto a su compañero Mateo Armas, vicepresidente de la estación,
elaboraron el proyecto, el plan de comunicación y plan de sostenibilidad de la radio.
También crearon del código deontológico, con apoyo de La Coordinadora de Radios
Populares y Educativas del Ecuador (Corape)” (La Hora, 2018).
. Explica Mateo, “que las propuestas de contenidos y el plan de sostenibilidad se
hacen conjuntamente con los 23 presidentes de las comunidades, en coordinación con
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el consejo de gobierno de la nación Zápara. Cada mandante apoya con un incentivo
económico, el cual sirve para seguir manteniendo viva la radio” (La Hora, 2018).
Bolívar Santi es oriundo de la comunidad de Ripiano del territorio Zápara menciona
que “esta radio comunitaria, nace con la idea de hacer conocer la cultura en el mundo
entero, nuestra cultura que cada nacionalidad tenemos, educativa, salud, desarrollo
comunitaria, igualmente hacer conocer la vida occidental hacia la comunidad”, “se
refieren a ellos mismos por medio de una variedad de nombres, sus prácticas y
perfiles son aún más variados. Se localizan tanto en áreas rurales aisladas, como en el
corazón de las Amazonia del Ecuador” (Santi, 2015).
“Hace unos años atrás, la estación contaba con chicos que aprendían locución, edición
de audio y manejo de consola; sin embargo, por falta de apoyo ellos tuvieron que
volver a sus comunidades. En Zápara 92.7 FM, aseguran sus directivos, que se
trasmiten las noticias tal y como se dan en la comunidad. “Nosotros comunicamos lo
que dice una persona, un anciano, tal cual, en nuestra lengua y en kichwa de Pastaza.
Además nuestro programa no está folclorizado como en otros programas
interculturales”, argumentan. Actualmente, este medio de comunicación se encuentra
fuera del aire por una deuda de 12 mil dólares con la Empresa Eléctrica, pero a través
de redes sociales sigue funcionando” (La Hora, 2018).
3.3.

Año 2011
3.3.1. Radio Ampara Su 90.7

“Es una estación de radio con carácter comunitario que opera para el público
ecuatoriano en el dial 90.7 FM y a través de internet, comparte todo tipo de sonidos
latinos y otros espacios de actualidad, consejos de salud y más. Es de nacionalidad
Awá que llega a toda la provincia de Imbabura, al sector norte de Pichincha y sur del
Carchi” (FM Radio Center).
Los programas más destacados son los siguientes, según FM Radio Center:
Música Al Amanecer
Vallenatos
Medicina Tradicional
Enlace Noticioso
Ritmos Sin Fronteras
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Con los aportes de los profesionales en el área de comunicación, con las vivencias y
necesidades de los dirigentes de la nacionalidad Awá se estructura desde las bases y
los requerimientos de la población la programación para la radio Ampara Su 90.7
(Sally, 2019).
3.3.2. Radio Tsanda Jenfa 90.9
Radio “Tsanda Jenfa” de nacionalidad A’i Kofán del Ecuador, se encuentra al servicio
de las Nacionalidades de la provincia de Sucumbíos y la población en general. Es un
medio de comunicación comunitaria, sin fines de lucro y con rentabilidad social (Radio
Comunitaria Tsanda Jenfa 90.9).
El equipo de trabajo de este medio está conformado por 7 miembros (Radio
Comunitaria Tsanda Jenfa 90.9), entre ellos están:
Abdón Eli Yumbo Salazar
Gerente de Radio desde septiembre del 2014. Anteriormente trabajó en el Ministerio
de Educación del Ecuador. Fue Director Provincial de Educación Bilingüe y Director de
Educación Intercultural de las Nacionalidades.
Tania Elida Aguinda Quenama
Locutora del programa "Juvenil", representa a los Jóvenes de la nacionalidad Kofán y
actual reina de las nacionalidades de Sucumbíos.
Ken Alfred Galeano Montero
Locutor del programa "Jóvenes al Aire", fue unos de los dirigentes de los jóvenes de la
provincia de Sucumbíos.
Wilmer Felix Lucitante
De nacionalidad kofán es Técnico y locutor del programa "Música de las
Nacionalidades". Es también integrante de varios colectivos de jóvenes amazónicos y
es presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y
Pueblos de la Provincia de Sucumbíos Ecuador (APANAPSE).
Mayra Fanny Piaguaje Shiguango
De la nacionalidad A´I Kofán, es locutora del programa "Tsanda Jenfa con la
Comunidad"
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Jorge Nadino Grefa Yumbo
De nacionalidad kichwa. Además, es músico con reconocida experiencia, actualmente
Director de la Orquesta Kichwa "Rumba Star Amazónico". Fue también funcionario del
Ministerio de Educación, es locutor del programa "Amaneciendo con Tsanda Jenfa".
Según la página web de Tsanda Jenfa, la programación de la radio comunitaria está
compuesta, de la siguiente manera:
-

Amaneciendo con Tsanda Jenfa (de 04:00 a 06:00 AM)

-

Tsanda Jenfa Informa (de 06:00 a 07:00 AM)

-

Música de Grupos de las Nacionalidades Indígenas (de 07:00 a 09:00 AM)

-

Tsanda Jenfa con la Comunidad (de 09:00 a 12:00 AM)

-

Noticias (de 12:00 a 13:00 PM)

-

Programa Juvenil y Jóvenes al Aire (de 13:00 a15:00 / 15:00 a 17:00 PM)

-

Nuestra Cultura (de 17:00 a 20:00 PM)
3.3.3. Radio Chachi 89.5 Fm

Según Radio Chachi 89.5 FM, el proyecto de Sistema de Radio Comunicación de la
nacionalidad Chachi es una iniciativa de la Federación de Centros Chachi de
Esmeraldas (FECCHE). Este proyecto se origina como resultado de la entrega de un
sistema de transmisión radiofónica en frecuencia modulada (FM) por parte de la
Secretaría de Gestión Política en el año 2011, cuyo objetivo es lograr que este medio
se convierta en la estación radial número uno en la provincia, para efectos de generar
mejor programación y sintonía, cubriendo el 100% de la geografía provincial y con
plena solvencia económica.
Para Radio Chachi 89.9 FM sus valores son los que los caracterizan, estos son:
-

Honestidad: Actuar con lógica para generar confianza y credibilidad, que el
proceder se cumpla con la debida transparencia y esté encaminado a alcanzar
los propósitos institucionales.

-

Solidaridad: Acompañamiento a aquellos que más lo necesiten y a otros
medios, movimientos y personas cuyos intereses y principios son afines a
radio.

-

Lealtad: Entendiendo como un compromiso autentico con la causa, consignar
confidencialidad respecto a la información de la entidad y en caso de conflicto
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de intereses abstenerse a difundir opinión. Cuidar por el buen nombre de la
institución, dentro de ella y hacer observaciones y sugerencias que permitan
elevar la calidad de la comunicación.
Como misión, la emisora afirma su desempeño sobre la base estructural de
comunicación intercultural, desarrollada desde el espacio público de diálogo y libertad
de expresión, oportunidad privilegiada a los sectores más vulnerables para estimular la
conciencia social, y mayores posibilidades de participación hacia la construcción de la
sociedad intercultural y el Estado Plurinacional (Radio Online Chachi, 2019).
La Radio Chachi ofrece nuevas estrategias de comunicación a sus oyentes, mediante
uso de herramientas de Tecnología de la Información y Comunicación, hace que la
transmisión de la emisora se sintonice por medio del Internet. A través, de la
tecnología optimizan la interacción entre la estación de la radio con los oyentes por
medio del chat, mensajes y por redes sociales como es el Facebook, Twitter y
WhatsApp. La cobertura es nítida, llega a Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha,
Manabí, Imbabura y Esmeraldas. “De tal manera que, con la implementación de Radio
Online llegamos con nuestra sintonía a nivel mundial” (Radio Online Chachi, 2019).
3.3.4. Radio Sonba Pamin 102.5 Fm
“La radio se creó el 18 de abril de 2011, se la sintoniza en la emisora 102.5, en este
espacio locutan 30 personas, incluidos miembros de la nacionalidad Tsáchila y Chachi
que brindan al público diversos segmentos culturales, musicales, religiosos y de
noticias. Actualmente, en la radio hay un personal permanente de operatividad de
cinco personas. El 60% de integrantes son Tsáchilas y el resto lo conforman entre
chachi y mestizos” (La Hora, 2017).
“A través de los micrófonos, no solo han logrado que los jóvenes nativos conozcan el
idioma y mantengan conversaciones, sino que también han creado espacios para
recordar las leyendas y tradiciones ancestrales Tsáchilas y Chachis. Uno de los
programas que mayor audiencia tiene es ‘Tsachi To Jelen’, este se caracteriza por
producir una radionovela con efectos y ambientaciones musicales del bosque nativo,
para ello utilizan instrumentos típicos, como el palo de lluvia. En los programas
también se recuerdan los juegos ancestrales, los locutores explican a los oyentes las
reglas del juego y cómo deben jugar“(Espinosa, 2017).
Cuando transmiten los “programas lo hacen en castellano y tsáfiqui, mientras que los
chachis en chapalá. El equipo de trabajo de esta radio comunitaria ha recibido cursos,
talleres, capacitaciones para llegar a fortalecer la emisora, donde también tratan temas
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referentes al medio ambiente, entretenimiento, valores etc, logrando que ‘suene fuerte’
lo que se transmite” (La Hora 2015).
“La radio comunitaria Sonba Pamin cubre Santo Domingo, incluyendo las comunas
tsáchilas que se encuentran muy lejanas del centro poblado y donde normalmente no
llegan todas las señales de otras emisoras, el noroccidente de Pichincha, partes de
Esmeraldas, Manabí y Cotopaxi. Con el pasar de los años, en la operatividad del
medio alternativo se ha ido incrementando conocimientos por parte de los integrantes,
en cuanto a la comunicación y procesos técnicos de manejo de aparatos radiofónicos”
(La Hora, 2016).
Según “el Gobernador tsáchila Javier Aguavil, “los primeros años fue difícil
posicionarse entre las comunas, porque los tsáchilas no tenían la costumbre de
escucharla e incluso había casas en las que solo tenían televisor. Ahora, ya han
adquirido equipos de sonido o se escucha a través del celular”. También dijo que los
más de 20 programas que en la actualidad están al aire han servido para promocionar
a las orquestas de la nacionalidad, como Generación Tsáchila, Rogel Band, Bonkoro
Tenka, Lolita Calazacón, entre otros. Desde el 2015 la radio comunitaria creó un
espacio especial para que los chachis también puedan mostrar su cultura” (Espinosa,
2017).
3.3.5. Radio Ñukanchi Muskuy 92.3 FM
La radio comunitaria Ñukanchi Mushkuy (Nuestros Sueños) está ubicada en el cantón
de Loreto a 1km/2 de la vía Loreto Tena, opera las 24 horas del día y su fuerte son
las transmisiones de temas culturales, educativos, informativos, formativos para la
integración de las comunidades. Presentan lo mejor de la música, animación y mucha
información hasta donde llegue su señal (Sally, 2019).
En esta comunidad los habitantes forman parte de la Organización de comunidades
kichwas de Loreto (OCKIL) mismos que están distribuidos en grupos focales: grupo de
mujeres, jovenes, promotores de salud, parteras comunitarias y yachak: trabajando
para el autosustento y el bienestar de cada una de las comunidades y del medio radial
comunitario (Radio Ñukanchi Mushkuy, 2017).
Entre sus programas transmitidos se puede encontrar los siguientes:

59

3.3.6. Chaskikuna Raymy
Es un programa cultural transmitido de 20:00h a 21:00h, en el que se aborda temas
culturales como vivencias, tradiciones y se pueden disfrutar de la música autóctona de
la amazonia ecuatoriana. También se destaca por tener un espacio comunicativo hacia
los habitantes de las comunidades en su propio idioma. Ésta programación esta
conducida por Claudia Grefa y Patricio Tanguila (Radio Ñukanchi Mushkuy, 2017).
3.3.7. Muskuy Taripana Pacha
Muskuy Taripana Pacha es un programa cultural difundido de 3.00 am a 06:00 am.
Está enfocado a las familias de las comunidades con el afán de mantener la cultura
kichwa como lo hacían los antepasados, “se levantaban a tempranas horas de la
madrugada y con una olla de wuyusa se sentaban con toda su familia para contar los
sueños que habían tenido”, además se difunde la música autóctona de la amazonia
ecuatoriana y comunicados importantes de la zona (Radio Ñukanchi Mushkuy, 2017).
3.3.8. Onda Positiva
Es un programa para el desarrollo personal y profesional que promueve un cambio
social desde la alegría y la fuerza, contribuyendo el desarrollo integral de las personas.
Es transmitido los fines de semana a partir de las 08:00 de la mañana hasta las 12:00
de la tarde es conducido por Fernando DJ. Además se puede escuchar músicas
variadas como: cumbia, merengue, salsa, bachatas, vallenatos, rancheras baladas,
reggaetón y electrónicas (Radio Ñukanchi Mushkuy, 2016).
3.4.

Año 2012
3.4.1. Radio Santiago 540 AM

“Es una radio oficial de la Arquidiócesis de Guayaquil. La audiencia objetiva
corresponde, principalmente, al 20% de las personas mayores de 14 años. Está
conformada por hombres y mujeres prevalentemente católicos, de las zonas rural y
urbana. Su misión es prestar el servicio público de comunicación social comunitaria en
los términos establecidos en la Constitución y la Ley de Comunicación, de forma
autosustentable,

generando

y

transmitiendo

contenidos

comunicacionales

principalmente formativos y evangelizadores que contribuyan al desarrollo humano y
espiritual de cada persona de la comunidad católica y de la sociedad en su conjunto,
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en el marco de la nueva evangelización y la inclusión participativa de los diversos
colectivos humanos y sectores sociales” (Radio Santiago 540 AM, 2018).
Para la Radio Santiago su visión es, pretender “ser una radio comunitaria considerada
un referente para las demás de su tipo en la producción y difusión de contenidos
comunicacionales formativos, educativos, culturales, informativos e interculturales,
desde la perspectiva de la nueva evangelización, reconocida por las audiencias para
contribuir de forma efectiva al ejercicio de los Derechos Humanos, la participación y el
diálogo ciudadano.” (Radio Santiago 2018)
Según la Radio Santiago 540 AM en su sitio web menciona alcanzar los siguientes
objetivos:
-

“Proporcionar a las audiencias de AM en el área de cobertura una oferta de
comunicación de alta calidad prevalentemente formativa, educativa, cultural,
informativa e intercultural, de forma eficiente y eficaz que atienda las
necesidades e intereses comunicacionales de tales audiencias, especialmente
de la comunidad católica, desde la perspectiva de la nueva evangelización”
(Radio Santiago 2018).

-

“Fortalecer y desarrollar las capacidades del equipo para la producción
autónoma de contenidos, desde la perspectiva de la nueva evangelización.

-

Establecer un sistema participativo para mejorar los contenidos en función de
las necesidades demandas y expectativas de las audiencias.

-

Consolidar la participación de las audiencias, especialmente de los jóvenes y
adultos, en las actividades religiosas y solidarias para vivir y difundir el mensaje
de la nueva evangelización.” (Radio Santiago 2018)

3.4.2. Radio La Voz De Zamora 102. 9 Fm
Según La Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador (CORAPE), la radio
es un medio de comunicación comunitario católico del Vicariato Apostólico de Zamora,
inició su actividad 1950 con el fin de llevar al público el mensaje cristiano. Ofrece
momentos de reflexión, espacios de noticias, cultura, música, enseñanzas,
comprometida con la defensa de la ecología y otras secciones donde se comparten
valores tradicionales
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Según esta emisora Radio La Voz De Zamora 102.9 FM entre los programas
transmitidos más destacados se pueden encontrar:
-

Panorama Informativo

-

Despertar con Dios

-

Bajo La Luz de La Luna

-

Tardes Mágicas

-

Amazonia Musical

-

Zona de Conectados

De igual manera quien forma parte del equipo de trabajo, se encuentran las siguientes
personas como principales locutores:
-

Monseñor Walter Heras

-

Daniel Guamán

-

Cesar Andrade

-

Walter Chumap
3.4.3. Radio La Voz Tuna 94.7 Fm

La radio comunitaria es de nacionalidad Shuar de Pastaza, su programación llega a
todo el territorio de Morona Santiago y Napo. Radio Tuna significa “La voz de la
cascada” así la bautizaron los miembros de la Federación de Nacionalidades Shuaras
de Pastaza en un tributo a este lugar, ya que los mayores se reunían a tomas la
wayusa. El equipo de trabajo de la radio consta de siete miembros en su mayoría
jóvenes. Una de ellas es Elinda Atamaenda ella se sienta cerca de la consola y envía
saludos. Pese a su juventud y poca experiencia lo hace con destreza y
profesionalismo (Secretaría Nacional de Gestión de la Política, 2014).
Según la revista de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (2014) la parrilla
de contenidos de Radio Tuna comparte el espíritu de otras redes comunitarias. En el
programa Yakat Juamu se difunde el trabajo comunitario de la nacionalidad. En
programa

Tarimait

Shuar

Turutai

Etsema

se

transmite

las

costumbres

y

manifestaciones culturales del pueblo. En Antukta shuar la música tradicional y el
Nankamatsu Yaunchuya Aujmatma las historias ancestrales. No obstante, hay un gran
margen para la originalidad. El espacio Anentruar takat vincula información con
canciones ancestrales y el Nakuramu Etserma habla de deportes tradicionales como la
caza, la pesca o el uso de bodoquera.
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3.5.

Año 2013
3.5.1. Radio Jatari Kichwa 92.3 Fm

Para la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (2014), Radio Jatari es un medio
de comunicación comunitario adjudicado por el gobierno a la Asociación de
Comunidades Indígenas de Arajuno y por extensión a la nacionalidad Kichwa. La radio
ha logrado llegar a más de trescientas comunidades en las provincias de Pastaza,
Napo y Morona Santiago.
Según la revista digital Nueva Política (2014) el 80% de los contenidos se trasmiten en
el idioma Kichwa y el 20% en castellano para llegar también a los colonos que no
hablan la lengua ancestral. A fin de lograr una mejor locución en esta lengua el equipo
de trabajo del medio recibió un curso para comunicadores en la capital del Ecuador en
la que aprendieron a realizar entrevistas y boletines de prensa.
Uno de los programas es Wayusa upina o “Toma de guayusa” en este espacio se
rescata totalmente el idioma nativo, las costumbres y manifestaciones culturales. Otro
es ichwa Runa Kawsay “La vida del hombre” es un noticiero en el que se habla de las
cosas que ocurren en aquel verde rincón de la zona. “Voces y Sonidos Amazónicos”
este programa motiva a las personas con historias de la vida cotidiana. “Zona Juvenil”
este espacio permite a los más chicos reflexionar sobre medio ambiente, educación y
problemas juveniles como alcoholismo y culturización.Por último Sumak Kawsay que
trata sobre el buen vivir, además se emite comunicados de interés para los habitantes
del sector, información local sobre educación, política, invitación a eventos y
convocatorias (Revista Digital Nueva Política, 2014).
3.6.

Año 2014
3.6.1. Radio San Gregorio 106.1 Fm

“Esta es una radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo no es una emisora
cualquiera, pues en ella son los propios estudiantes de la Escuela de Periodismo los
encargados de producir los programas y de locutarlos. Esta radio es un instrumento
mediante el cual el alumno complementa la preparación académica que recibe en las
aulas y que le permite familiarizarse con las situaciones reales de su campo laboral, en
este caso el periodismo radial” (El Diario 2007),. Entre los programas de mayor
sintonía están el noticiario y una hora de boleros.
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Radio San Gregorio es una emisora de música en línea, emite las 24 horas del día y
12 meses del año programaciones variadas, una gran mezcla de jazz, blues, gente, la
música clásica y el mundo. San Gregorio Radio tiene algo para todos los amantes de
la música. En 2013 se renovó, con una nueva etapa de programación donde se
estrenaron noticieros, revistas radiales, programas de entrevista y deportivos con el
objetivo de informar y entretener (El Diario, 2013).
3.7.

Año 2015
3.7.1. Radio Rvp 102.3 Fm

“Radio La Voz del Pueblo 102.3 FM se consideran un medio

comunitario,

democrático, participativo y pluralista, conformado por un equipo de profesionales
capacitados, que busca el bienestar común a través del servicio de información,
entretenimiento y educación que se brinda en la programación radial mejorando la
calidad de vida de la localidad donde los excluidos encuentran una vía para hacerse
sentir y ser protagonistas de la construcción de una nueva sociedad más justa,
solidaria, democrática y participativa en el área de comunicación popular y desarrollo
humano, alcanzando de esta manera altos niveles de desempeño” (CORAPE, s.f).
Ofrece una programación con informativos y variedad de entretenimiento dirigida al
sector adulto contemporáneo, aportando una mezcla de contenidos con la cultura de
Ecuador, las noticias de la jornada y diversos cortes musicales con géneros diferentes
e internacionales. Garantizan “la entrega de programación con calidad y buen
contenido, trabajando con responsabilidad, basadas en las nuevas herramientas
tecnológicas y comunicacionales con los requerimientos del oyente y del cliente
basándose en la normativa. Parte de nuestro objetivo es llegar a grupos determinados
de la población, por eso no tienen exclusión alguna a distintos grupos sociales, todos
forman parte del cambio de hacer radio y de comunicar efectivamente en un medio
digital moderno. Así lo indica el sitio Web de la radio” (La Voz del Pueblo 102.3 FM,
2019).
“Su misión es entretener, educar e informar de manera interactiva y participativa a sus
oyentes y toda la comunidad con profesionalismo y responsabilidad social, mostrando
calidez e innovación en sus programaciones radiales, enmarcados en principios,
valores y personal permanentemente capacitado y como visión pretenden posesionar
a Radio la Voz del Pueblo 102.3 FM como estación líder de sintonía en la provincia de
El Oro, Guayas. Loja, Azuay, Norte del Perú y sus alrededores manteniendo un estilo

64

e innovación con los mejores recursos humanos y técnicos y de esta manera ayudar a
la comunidad” (La Voz del Pueblo 102.3 FM, 2019).
Ellos se consideran “una radio diversa, dinámica e interactiva creada para convertirse
en la mejor elección. Su empresa tiene el mejor talento humano al alcance capaz de
exigir y dar todo por brindar el mejor contenido a la comunidad: cultura, música,
noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, por la calidad de la programación a
su audiencia” (La Voz del Pueblo 102.3 FM, 2019).
3.7.2. Radio Tu Consentida Mitad Del Mundo
“Esta emisora online “está al servicio de la comunidad de San Antonio de Pichincha y
del mundo. Educan en valores culturales, sociales y deportivos a la colectividad,
además mantienen informada a la sociedad de forma clara, veraz y oportuna” (Sally
2019)
Según el sitio web de la Radio Tu Consentida “nace por la necesidad de informar y no
tener un medio un medio de comunicación en la parroquia San Antonia de Pichincha,
por ese motivo los habitantes deciden crea una pequeña empresa con una visión
comunitaria la misma que nace el 01 de enero del 2015, se encuentra ubicada en las
calles El Calvario y Chaupi con un equipo de trabajo de cuatro integrantes y con dos
programas en vivo” (Radio Mitad del Mundo, 2015).
Tienen una calurosa acogida de la parroquia, por ello emprenden con ahínco e ilusión,
invitan a más jóvenes y vecinos del sector a formar parte de esa pequeña sociedad,
sin dejar de lado a las autoridades y empresas reconocidas del sector que se han
sumado al proyecto. En su parrilla se destacan los programas educativos, formativos,
culturales, noticiero, musicales, fortaleciendo al artista ecuatoriano, clubes de
periodismo con estudiantes de los planteles educativos del sector (Radio Mitad del
Mundo, 2015).
Tu Consentida “abarcar temas que beneficien a la ciudadanía, que eduquen y de esa
manera ser entes útiles, continuar invitando a niños, jóvenes y adultos que deseen
sumar a este bien colectivo, abarcando temas que estamos seguros que nos harán
tanto bien” (Radio Mitad del Mundo, 2015).
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3.8.

Año 2018
3.8.1. Radio Crisólito Celestial 93.1 Fm

Según Radio Crisólito Celestial 93.1 FM, es la única emisora comunitaria cristiana de
la provincia de Bolívar, tiene como objetivo principal difundir la Palabra de Dios,
mediante programas relacionados a la formación cristiana que genere cambio moral
de la sociedad.
Como misión se han planteado “ser un medio de comunicación comunitaria,
democrática, participativa e intercultural con la inclusión de todos los actores sociales
para crear espacios de información, opinión, educación y entretenimiento para la
audiencia de los cantones de Guaranda, San José de Chimbo y San Miguel, buscando
el desarrollo integral del pueblo indígena y campesino por una sociedad justa, solidaria
y con valores cristiano” y como visión ser protagonista en el desarrollo integral de la
sociedad, difundiendo una variedad de programas que conlleven a la recuperación de
la cultura, valores éticos, morales y espiritual de su pueblo (Radio Crisólito Celestial
93.1 FM).
La parrilla está compuesta por tres programas que trasmiten identidad, estos son:
-

Actualidad Informativa

Para el Lic. Ángel Aucatoma (2018) integrante del equipo de trabajo de la radio y
responsable de la programación. Actualidad Informativa, es el primer noticiero en el
idioma Kichwa de la provincia de Bolívar, se transmite de lunes a viernes en los
siguientes horarios:
De 07h00 – A 8h30
De 12h30 - A 14h00
De 18h00- A 18h30
-

Ñukanchik Kawsay

Ñukanchik Kawsay, es un programa de opinión en idioma kichwa que se transmite de
lunes a viernes desde las 08h30 – hasta las 10h00, en este espacio se puede disfrutar
de vivencias de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la provincia.
Utilizan una metáfora de viajes imaginarios realizado por el locutor que conduce el
programa (Chela, 2018).
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-

Hombro a hombro con el agricultor

El Dr. Oswaldo Amangandi, responsable de este este espacio. Manifiesta que el
programa Hombro a hombro con el agricultor se transmite los días miércoles desde
17h00 – hasta 18h00,” 60 minutos de compartir una guía efectiva y gratuita en los
temas relacionados con la agricultura” (Amangandi, 2018).
3.8.2. Radio La Propia Revolucionaria 92.7
“La Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador dice que es una emisora
comercial, popular y comunitaria, bilingüe en idioma Español y Kichwa, democrática,
participativa, intercultural y pluralista, conformada por hombres y mujeres voluntarios
que busca el bienestar común a través del servicio de información, entretenimiento y
educación. Facilitan a los grupos sociales mejorar sus capacidades y competencias
para que sean actores de su propio desarrollo, protagonistas de la construcción de una
nueva sociedad: justa, solidaria, democrática y participativa” (CORAPE, 2019).
3.8.3. Radio Jireh 103.7 Fm
Radio Jireh “es un medio misionero cristiano en el Napo con alcance local y cantonal.
Junto con la vocación primaria de anunciar el amor de Dios, rescatan las expresiones
culturales de los ecuatorianos para fortalecer el civismo patrio. Este medio considera
que para la provincia del Napo la difusión será programas en idioma Kichwa, la
segunda lengua más hablada después del español. Por medio de la frecuencia
103.7FM, las iglesias y las comunidades Kichwas recibirán una programación en su
propio idioma” (Radio Jireh 103.7 FM, 2019)
Su visión “es convertirse en un medio de comunicación referente en la proyección de
productos comunicacionales cristianos, acompañando y creciendo junto a la audiencia,
proveyendo insumos para los desafíos que enfrentan la familia de hoy, mientras que
en su misión consideran que son un medio de comunicación, con enfoque en valores
cristianos, presentan y elaboran productos comunicacionales dirigidos hacia la familia
y su bienestar, garantizando programación que genere impacto positivo para la
audiencia y contribuyan al buen vivir”(Radio Jireh 103.7 FM, 2019).
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CAPÍTULO IV

4. Marco metodológico

En el presente capítulo se detalla todas las herramientas metodológicas usadas para
la investigación de este trabajo, además se interpretan los resultados.
4.1.

Tipo de investigación

Investigación Cualitativa
La investigación cualitativa utiliza la recolección de datos sin medición numérica
“puede ser vista

como el intento de obtener una comprensión profunda de los

significados y definiciones de la situación tal como presentan las personas, más que
la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta” (Salgado,
2007).
Investigación Cuantitativa
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación cuantitativa utiliza “la
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.
70).
El tipo de investigación que se ajusta a este trabajo de titulación es mixto, la
combinación de lo cualitativo y lo cuantitativo. Cualitativo ya que permitió recoger
discursos existentes en torno al tema para luego interpretarlos o explicarlos, con este
tipo de investigación se recolectó diversos datos por medio de entrevistas, la
observación y documentos.
Pero a la vez Cuantitativo porque se ejecutó el uso de herramientas tales como;
encuestas a la población imbabureña del sector Salinas mismas que facultaron saber
el grado de satisfacción que tienen los oyentes, analizar el tipo de contenido y conocer
los dos programas más escuchados en la Radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9.
Igualmente se determinó las variables estadísticas apropiadas, entre ellas constan las
ordinales y nominales, por ejemplo: edad, género, aceptación y complacencia por el
contenido de la radiodifusora. Gracias a esto se obtuvo resultados y cifras que se
expusieron en análisis y tablas.
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Por último se recurrió al análisis de contenido. Que es la “técnica de investigación cuya
finalidad es la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto
de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la conducta” (Martín, 2008
p.30).
4.2.

Métodos de investigación

Análisis – Síntesis
Este método consiste en “la separación de las partes de un todo para estudiarlas de
forma individual. Separación de un todo en sus partes constitutivas con el propósito de
estudiar estas por separado, así como las relaciones que las unen (Análisis) y la
reunión racional de elementos dispersos para llegar a una conclusión. Reunión de las
partes o elementos para analizar, dentro de un todo, su naturaleza y comportamiento
con el propósito de identificar las características del fenómeno observado (síntesis)”
(Morales, 2013).
Se consideró que este método de investigación es el adecuado para este proyecto
porque va a permitir conocer a profundidad la realidad a la que se enfrentan las radios
comunitarias. Si bien es cierto, estos medios a pesar de producir un buen contenido
que educa a la sociedad, hoy en día prácticamente se encuentran en una situación
poco estable por la falta de recursos técnicos, económicos y profesionales. No son
tomadas en cuenta y las leyes impuestas para su desarrollo ni siquiera se cumplen.
Por lo tanto, con este método se pudo establecer las relaciones de causa, efecto y
naturaleza, estudiar a mayor profundidad cada elemento sea positivo o negativo y de
esta forma conocer el fenómeno de estudio para revelar su naturaleza y dar solución,
partiendo de lo complejo a lo concreto.
4.3.

Técnicas de investigación

Las técnicas más pertinentes para abordar el tema son la encuesta y la entrevista
procedimientos de medición, recopilación de datos valiosos y confiables los cuales
ayudan a precisar la investigación.
“La entrevista “es una técnica de recogida de información que además de ser una de
las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma.
El principal objetivo es obtener información de forma oral y personalizada sobre
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acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Siempre, participan –como
mínimo- dos personas” (Bertomeu, sf, p.2).
Con esta técnica se seleccionó al público objetivo o muestra de personas, utilizando
un proceso estandarizado cómo es la aplicación de un cuestionario previamente
elaborado todo con el fin de conseguir una medición sobre el tema de investigación del
proyecto.
Según Casas, Repullo y Donado (2003) se puede definir la encuesta como

una

técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación
mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos
representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar,
describir, predecir y/o explicar una serie de características.
Por medio de esta técnica directa e interactiva de conversación entre una o barias
personas, se recopiló información para analizar y conocer el criterio que tiene la
población salinera sobre el medio comunitario.
4.4.

Universo

“Es el conjunto de elementos finito o infinito definido por una o más características, de
las que gozan todos los elementos que lo componen, a los cuales se quieren inferir los
resultados” (Espinoza, 2016, p.2).
Tiene “por objeto la determinación del conjunto de unidades de observaciones que van
a ser investigadas. Para muchos investigadores él termino universo y población son
sinónimo. En general, el universo es la totalidad de elementos o características que
conforman el ámbito de un estudio o investigación” (Gonzales, 2015).
La Radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9 Fm es un medio de Comunicación
Comunitario, es referente mencionar que su universo está compuesto por un grupo de
trabajo muy pequeño de directivos y ejecutivos el mismo que desempeña diversas
funciones y roles, ellos son:
Raúl Maldonado
Director de la Radio Salinera “La Voz de los Afros “88.9
Sindi Tapia
Directora Ejecutiva de la Fundación Fortalecimiento Organizativo Sembrando Nuestro
Futuro (la radio es parte de la fundación).
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Paulino Delgado
Productor de la Radio Salinera “La Voz de los Afros “88.9
Jairo Maldonado y Paulo Ramos
Locutores de la Radio Salinera “La Voz de los Afros “88.9
Así mismo, el universo de las encuestas que se aplicó es a hombres y mujeres,
mayores y menores de edad de entre 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 35 años, de nivel
socioeconómico medio, pertenecientes a la provincia de Imbabura, ciudad de Ibarra,
parroquia Salinas.
4.5.

Muestra

“La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a
cabo la investigación, es una parte representativa de la población” (López 2004)
“No es más que una parte de la población que sirve para representarla. La muestra
debe obtenerse de la población que se desea estudiar; una muestra debe ser definida
sobre la base de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de
dicha muestra sólo podrán referirse a la población en referencia” (Gonzales, 2015).
Las personas a quienes se elaboró las entrevistas son a los directivos de la Radio
Salinera “La Voz de los Afros” 88.9, además a un profesional que sabe ampliamente
del tema de las Radios Comunitarias, ellos son:


Raúl Maldonado. Director de la Radio



Sindi Tapia. Directora Ejecutiva de la Fundación Fortalecimiento Organizativo
Sembrando Nuestro Futuro



Francisco Ordoñez, Coordinador de Producción, Capacitación y Comunicación
de (CIESPAL)

En

la

provincia

de

Imbabura

existe

un

universo

de

398.243

habitantes

aproximadamente. En la parroquia de Salinas de Imbabura habitan alrededor de 2.000
personas, en su gran mayoría son jóvenes de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 30 años de edad
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010).
Por lo tanto, la muestra seleccionada para aplicar la encuesta es a 400 personas de
entre las edades de 15 a 30 años o más, que habitan de la parroquia de Salinas ya
que el medio comunitario se encuentra en ese lugar y tiene gran aceptación.
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Para calcular el tamaño de la muestra se consideró que la fórmula más adecuada es la
de población finita para un número limitado de elementos, porque se conoce el total de
la población a la que se aplicará la encuesta. El tamaño del universo es de 2.000
personas, el nivel de confianza es del 95% que corresponde a 1,96%, para la
probabilidad de que ocurra el evento y la probabilidad de que no ocurra el evento
estudiado es la misma cantidad ya que se desconoce el dato, por lo tanto es de 50%
para las dos y el error de estimación máximo aceptado es del 5%.
Fórmula

2
N∗ Z ∗p∗q
𝑎
𝑛=
2
𝑒 2 ∗ (𝑁 − 1) + Z ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑎

Parámetros

𝑛=

2.000 ∗ 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 394
0,25 ∗ (1,999) + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5

N= 2.000
Z= 95% (1,96)
P= 50% (0,5)
Q= 50% (0,5)
e= 5% (0,5)
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4.6.

Tabulación de Encuesta

Pregunta 1

¿Edad?

29%

37%

25 a 35
20 a 24
15 a 19

34%

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: El 37% de las personas encuestadas corresponden a las edades de
25 a 35 años, el 34% corresponde a las edades de 20 a 24 años y 29% a las edades
de 15 a 19 años.
Análisis: En el gráfico se observa que la mayoría de la población encuestada
corresponde a una edad adulta, de 25 a 35 años.
Pregunta 2

¿Género?

49%

51%

Maculino
Femenino

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: El 51% de los encuestados pertenece al género masculino y el 49% al
femenino.
Análisis: El gráfico muestra que la mayoría de los encuestados son hombres.
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Pregunta 3

¿Te gusta escuchar la radio?

13%

SI
NO

87%

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: Al 87% de las personas encuestadas si les gusta escuchar la radio,
mientras que al 13% no le gusta.
Análisis: Se muestra que gran parte de los encuestados si tienen gusto por la radio,
aun disfrutan de su melodía.
Pregunta 4

¿Qué radio escuchas?
1%
7%
9%

Mira Fm
Canela

18%

Ninguna

9%

Nexo

18%

10%

Salinera
Fm Ritmo

13%

15%

Máxima
Oye Fm
América Esterio

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: El 18% de los encuestados escuchan radio Mira Fm y radio Canela, el
15% no escucha radio, el 13% escucha radio Nexo, el 10% escucha radio Salinera, el
9% escucha radio Fm Ritmo y radio Máxima, el 7% Oye Fm y el 1% América Estereo.
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Análisis: El gráfico indica que las personas a las que se aplicó la encuesta tienen
diversos gustos al escuchar la radio, pero las más sintonizadas son Mira Fm y Canela.
Sin embargo, a un 15% no le agrada escuchar este medio, ya que su respuesta fue
ninguna.

Pregunta 5

¿Escuchas Radio Salinera "La Voz de los Afros"
88.9?

15%
SI

85%

NO

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: El 85% de la población encuestada mencionó que si escucha radio
Salinera mientras que el 15% no escucha.
Análisis: El gráfico indica que una cantidad representativa de encuestados si escucha
Salinera 88.9, por lo tanto este medio si tiene buena aceptación por parte de los
oyentes a pesar de que en la anterior pregunta la mayoría respondió que sintonizaba
la radio Mira Fm.
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Pregunta 6

¿Por qué te gusta escuchar radio Salinera?

11%

Por su contenido cultural

14%

40%

Por su contenido informativo
Por la música

35%

Por su contenido educativo

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: Según resultados de las encuestas el 40% mencionó que le gusta
escuchar la radio Salinera por su contenido cultural, el 35% escucha por su contenido
informativo, el 14% por la música y el 11% por su contenido educativo.
Análisis: Se puede mostrar que para la mayoría de encuestados el contenido que
prefieren escuchar es Cultural, aunque la diferencia no es mucha con tan solo el 5% le
sigue el Informativo.
Pregunta 7

¿Selecciona dos programas que más escuchas en la
radio Salinera?
Correo Salinero

7%
6%

Amanecer afroecuatoriano

33%

8%

Música bariada

9%
10%
27%

Anímate mujer a llegar a lo
alto
Todas las voces de la
comunidad
El tren y su hiatoria
Deporte al día

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: El programa más escuchado por los encuestados es Correo Salinero
con un 33%, seguido está Amanecer Afroecuatoriano con 27%, continua Música
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Variada con 10%, siguiente Anímate Mujer a Llegar a lo Alto con 9%, a continuación
Todas las Voces de la Comunidad con 8%, El Tren y su Historia con 8% y por último
Deporte al Día con 6%.
Análisis: Los dos programas más aceptados por los radioescuchas son: Correo
Salinero y Amanecer Afroecuatoriano programas de espacio informativo y cultura
Pregunta 8

¿Qué contenido adicional al que tranmiten en la radio
Salinera te gustaría escuchar?
Salud
1%

1%

1%

3%

1%

2%

4%

1%

4%
35%

4%
5%
6%
8%
9%

13%

Alimentación
Moda
Tecnología
Gastronomía
Humor
Belleza
Noticias
Más deporte
Economía
Sexualidad
Política
Radio novelas
Moda africana
Medio ambiente
Religión

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: El 35% de la población encuestada mencionó que le gustaría
escuchar temas de salud, el 13% alimentación, el 9% moda, el 8% tecnología, el 6%
gastronomía, el 5% humor, el 4% belleza, noticias y más deportes, el 3%economía, el
2% sexualidad y el 1% política, radio novelas, moda africana, medio ambiente y
religión.
Análisis: Se observa la diversidad de temas planteados por los oyentes entre ellos el
contenido adicional que más

les gustaría escuchar es sobre Salud con el 35%

además de Alimentación con 13%.
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Pregunta 9

¿Menciona una característica positiva de los programas
transmitidos en la radio Salinera?
3%

2%

Informan

1%

Son buenos

3%
6%

Atraen

21%

Entretienen

7%

Divierten

7%

Hay variedad

17%
8%

Alegran
Son inclusivos

12%

13%

Son educativos
Son novedoso
Son reflexivos
Motivan

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: Para el 21% de la población encuestada una de las características
positivas es que Informan, para el 17% son buenos, para el 13% atraen, para el 12%
entretienen, para el 8% divierten, para el 7% hay variedad y alegran, para el 6% son
inclusivos, para el 3% son educativos y novedosos, para el 2% son reflexivos y para el
1% motivan.
Análisis: Los distintos comentarios mencionados por los encuestados según los datos
más altos demuestran que la gran fortaleza que tiene este medio es Informar se
caracterizan por ser un espacio de gran interés para la ciudadanía porque también
comentaron que son buenos y atraen.
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Pregunta 10

¿Menciona una característica negativa de los
programas transmitidos en la radio Salinera?
3%

2%

1%

No tinen características negativas

1%

Les falta humor

4%
5%

No informan mucho
La comunidad no participa

6%
55%

7%

Poco atractivos
Las voces de la parroquia necesitan
capacitarse
Falta recursos

16%
Poco incluyentes
Poca interacción con el público
Son repetitivos
Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: Para el 55% de la población encuestada la radio Salinera no tiene
características negativas, para el 16% les falta humor a los programas, para el 7% los
programas no informan mucho, para el 6% la comunidad no participa, para el 5% son
poco atractivos, para el 4% las voces de la parroquia necesitan capacitarse, para el
3% les faltan recursos, para el 2% son poco incluyentes y para el 1%tienen poca
interacción con el público y repetitivos.
Análisis: Datos arrojados de la encuesta demuestran que gran parte de los Salineros
creen que no existe características negativas en los programas transmitidos, estos
demuestra que los oyentes se sienten satisfechos con el medio, sin embargo algunos
mencionaron que les hace falta humor.
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Pregunta 11

¿Te gustaría participar en algún proyecto de la
radio?

44%

56%

NO
SI

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: Para el 56% de la muestra encuestada si les gustaría participar en
algún proyecto de la radio Salinera mientras que el 44% no le gustaría participar.
Análisis: Según los resultados, a más de la mitad de encuestados no les gustaría
participar en algún proyecto de la en la radio.
Pregunta 12

¿Estás más informado gracias a los programas que
se transmiten en la radio Salinera?

11%

SI
NO

89%

Elaborado por: Evelin Padilla

Interpretación: El 89% de la población encuestada respondió que está más informada
gracias a los programas transmitidos en la radio Salinera, mientras que el 11% no está
informado.
Análisis: En el gráfico se puede observar que los encuestados si se encuentran más
informados gracias a los programas que en este medio comunitario transmiten.
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4.7.

Análisis de resultados

El siguiente análisis es el resultado de la obtención de datos sobre la investigación
planteada acerca de la Radio Comunitaria Salinera mediante la encuesta y las
entrevistas.
De acuerdo con las entrevistas los medios comunitarios son espacios para todos
aquellos ciudadanos que no tienen voz, gracias a la existencia de ellos en las
pequeñas comunidades, pueblos, parroquias las personas pueden expresarse,
conversar, conocer y manifestar diversas ideas. Siempre manejándose en los
intereses netamente comunitarios, además impulsan debates, el deleite de la
diversidad de contenidos musicales, culturales, educativos entre otros.
En nuestra sociedad son muy importantes porque llegan a edificar una ciudadanía
distinta con mucha democracia, no responden a ningún interés, logran contar un relato
diferente dando una estabilidad a la circulación de información, por eso la sociedad
actúa de diversas maneras frente a los problemas que cada día son noticia. Los
medios tradicionales sierran, niegan la posibilidad de tener informada a la gente ya no
quieren comunicar éticamente y ahora son los pequeños espacios los que ganan
ventaja. Estos son espacios alternativos, digitales, organizaciones, colectivos y más.
Eso marca una diferencia con respecto a los medios privados porque en ellos no es
imposible que haya democracia.
Asimismo lo establecido por la Ley Orgánica de Comunicación no se ha cumplido a
cabalidad, ésta señala que un 34% de frecuencias corresponde a medios comunitarios
y no ha sido así. Por ello es de gran importancia e indispensable que exista una
normativa que permita una división justa y se colabore para que siempre perdure.
Es necesario que cada medio alternativo tenga en cuenta cuales son las funciones que
deben cumplir, por ejemplo: conseguir la equidad e igualdad de oportunidades para
quienes lo representa, dejar que la información circule libremente, sea democrática,
trasparente para la gente y haya libertad de expresión, sea una herramienta que
permita el desarrollo de la cultura, el entretenimiento y acceso a nuevos
conocimientos, además de ser un espejo de la gente esto quiere decir que el medio
debe ser un reflejo, mostrar, relucir a la comunidad.
Salinera “La Voz de los Afros” 88.9 Fm es un espacio que abre las puertas a toda la
colectividad donde su voz es tomada en cuenta para que puedan hablar
independientemente. Su objetivo es asegurar siempre la participación pluralista que
informe, eduque y entretenga a la población. Con la programación transmitida sus
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directivos pretenden fomentar, impulsar el desarrollo de la comunidad y despertar al
ciudadano con contenido que comunique, instruya y sensibilice. Hoy en día se
encuentra muy bien organizada, gracias a la colaboración de cada uno de los socios
de la Fundación Fortalecimiento Organizativo Sembrando Nuestro Futuro a la que
pertenece esta radiodifusora comunitaria.
Esta fundación es una organización sin fines lucrativos cuyo propósito es trabajar por
la parroquia de Salinas de Imbabura en el fortalecimiento y desarrollo de la misma. Su
función es colaborar a la sociedad con diversas estrategias para que mejoren la
calidad de vida, además cualquier decisión a tomar sea conjuntamente con el pueblo.
La idea de crear este medio comunitario nace por el Ing. Torres persona que fue
contratada para elaborar un plan de comunicación, el mismo que fue aceptado por la
Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL), para el 2009 se
otorga el funcionamiento como prueba. Esta idea se la ejecuta, ya que uno de los
objetivos de la institución es “diseñar, realizar programas y proyectos que tengan
relación con producción y comunicación comunitaria” (Tapia, 2020) y así los salineros
puedan ser partícipes en diversos ámbitos.
La Fundación Fortalecimiento Organizativo elabora un arduo trabajo para buscar
financiamiento y poder enseñar, preparar a la población ya sean menores de edad,
jóvenes y adultos para que puedan ser parte del medio comunitario. Cada miembro se
compromete y gestiona la ayuda que necesitan de empresas públicas y privadas, en el
mayor de los casos lo han logrado, pero actualmente no tienen tanto apoyo.
La encuesta aplicada a la población salinera fue un buen mecanismo de recolección
de información, con su diversidad de respuestas se pudo comprender que el medio si
tiene una buena acogida por sus oyentes tanto hombres como mujeres de diversas
edades siendo estos adolescentes, jóvenes y adultos.
En la localidad de Salinas de Imbabura aún tienen el gusto y hábito de sintonizar la
dulce melodía que transmite la emisora, a pesar de escuchar diversas estaciones
radiodifusoras siempre está presente la fidelidad a La Salinera 88.9 sobre todos
porque en ella se da a conocer mucho contenido informativo y cultural con el cual los
residentes se sienten identificados y son de su mayor agrado.
Los programas que tienen gran incidencia, por ello son los más escuchados
corresponden al contenido antes mencionado informativo y cultural, estos son:
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1. Correo Salinero: este espacio es de producción nacional, brinda al ciudadano
información de lo que acontece día a día en la localidad y sociedad en general,
lo transmiten a diario. En él sus invitados pueden interactuar tanto en el medio
y con la población, además está dirigido por el Sr. Raúl Maldonado director del
medio comunitario.
2. Amanecer Afroecuatoriano: este es un espacio intergeneracional de
contenido cultural y transmisión diaria en horario matutino, donde el oyente
deleita la música e historia del territorio afroecuatoriano como es la Bomba
ancestral y los orígenes de la cultura negra.
A pesar de los buenos proyectos comunicacionales que brinda la estación a la
localidad, sus fieles espectadores están interesados en que varíe su programación
con contenido que siga aportando, educando y los mantenga más informados. Por
eso manifestaron que les gustaría que produzcan temas de salud, alimentación,
moda, gastronomía, humor, belleza, economía, sexualidad, política, religión, entre
otras .
Los Salineros siempre han tenido un buen prospecto de las emisiones, lo han
catalogado con buenas características como: son informativos, novedosos,
reflexivos, inclusivos, buenos, atraen, entretienen, divierten, existe variedad en los
temas que producen, alegran, educan y motivan. Pero así mismo para algunos
tienen sus características negativas como: carecen de humor, les falta informar
más, existe poca participación de la comunidad no porque los excluyan si no por
tenor, miedo e inexperiencia, algunos no atraen mucho, las voces de la parroquia
que son invitadas a dar su opinión necesitan capacitarse, algunas transmisiones se
repiten y existe poca interacción con el público, aunque en su mayoría afirman que
no tiene nada negativo.
De igual forma la población donde se aplicó la encuesta consideran que se
encuentra más informada gracias a los espacios que emiten, sin embargo a gran
parte de los escuchas no les gustaría participar en ningún proyecto que brinde este
medio.
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4.8.



Conclusiones de resultados

La radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9 Fm es un espacio que fomenta el
desarrollo de la comunidad, porque su razón de ser es gracias a ellos.



La radio comunitaria se caracteriza por la activa participación de la comunidad
en los procesos de creación de noticias, material culturalmente relevante, de
entretenimiento, temas y preocupaciones parroquiales, manejo de la estación
y opinión en la misma.



La Fundación Fortalecimiento Organizativo Sembrando Nuestro Futuro
desempeña una gran función con la radio, todo lo propuesto para su
crecimiento lo han puesto en práctica y los resultados han sido satisfactorios.



Los fieles oyentes de radio Salinera tienen bunas referencias de este medio de
comunicación comunitario, se sienten identificados, es un espacio que abre las
puertas para todos aquellos quienes quieren ser parte de esa bonita
experiencia, no solo a los afros sino a la diversidad de etnias existentes, no
distingue razas.



Un medio alternativo tiene la función y el deber de responder a los intereses de
la comunidad, de ser democrático, actuar bajo parámetros éticos, ser la voz de
quienes los callan, el espejo que refleja la realidad.



Gran parte de la programación que ejecuta esta emisora se enfoca a la cultura
afroecuatoriana, reconocimiento de identidad, contenido que mantiene
comprometida y activa a la población por la inclusión que esta maneja.



Actualmente los medios digitales están siendo el centro de atención e
información de muchas personas en cualquier rincón el mundo, sin embargo la
Salinera ha logrado captar el interés de sus oyentes, el 89% de la población se
siente informada por su diversidad de contenido que educa, entretiene y
mantiene al día con las noticias.



La comunidad es quien decide cuáles son sus prioridades y necesidades en
términos de provisión de información para mejorar las condiciones sociales y la
calidad de vida.
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CAPÍTULO V

5.

Análisis General

De acuerdo a los datos obtenidos para este análisis, los dos programas más
escuchados del Medio de Comunicación Comunitario Radio Salinera “La Voz de los
Afros” 88.9, en el año 2008 son; Correo Salinero y Amanecer Afroecuatoriano. Su
contenido está constituido de la siguiente manera.


Correo Salinero

Este programa es de espacio familiar, apto para todo público. Los temas que abarca
son informativos, se transmite noticias nacionales, internacionales, de la provincia y la
parroquia. Tiene una duración de una hora, de 07:00 a 8:00 y su emisión es diaria.
Está conducido por un locutor y se divide en tres bloques o secciones, constituidas de
la siguiente manera.
Bloque 1
Primer bloque

Detalle

Duración

1. Cortina de entrada

Con un sonido musical se presenta el programa

20 segundos

2.Saludo por parte del conductor

El conductor da la bienvenida a los radioescuchas

2 minutos

4.Titulares

Presentación de titulares

5 minutos

5.Noticias

Desarrollo de noticias nacionales

10 minutos

6.Sonido de corte

Música de corte

30 segundos

7.Comerciales

Corte comercial

3 minutos

Segundo Bloque

Detalle

Duración

1.Cortina de regreso

Sonido musical en señal de que se retorna al noticiero

20 segundos

2.Noticias

Desarrollo de noticias internacionales

8 minutos

3.Mención

Se hace mención al invitado que hablará de los

1 minuto

Bloque 2

acontecimientos suscitados en la parroquia Salinas
4.Sonido de corte

Música de corte

30 segundos

5.Espacio de música

Se reproduce una canción de género bomba ancestral

4 minutos

6.Cortina de regreso

Sonido musical en señal de que se retorna al noticiero

20 segundos

7.Noticias

Desarrollo de noticias de la provincia de Imbabura

10 minutos
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Bloque 3
Tercer bloque

Detalle

Duración

1.Presentación Invitado

El invitado (quien siempre es una autoridad o vocero de la

12 minutos

parroquia) da a conocer lo suscitado en el territorio.
2.Cierre del programa

Despedida del conductor

2 minutos

3. Cortina de cierre

Sonido musical en señal de que termino la programación

20 segundos



Amanecer Afroecuatoriano

Este programa es de espacio formativo, educativo y cultural, apto para todo público.
Los temas que abarca son culturales, se transmite contenido histórico del
afrodescendiente y la música que los identifica. Tiene una duración de una hora y
treinta minutos, empieza a las 10:00 y termina a las 11:30 am. Lo emiten una vez a la
semana, los días viernes. Está conducido por un locutor y se divide en cuatro bloques,
constituidos de la siguiente forma.
Bloque 1
Primer bloque

Detalles

Duración

1. Cortina de entrada

Con un sonido musical se presenta el programa

20 segundos

2.Saludo por parte del conductor

El conductor da la bienvenida a los radioescuchas

1 minutos

3.Presentación temas

Se presenta todos los temas a tratar en el programa

3 minutos

4.Espacio musical

Se reproduce una canción de cualquier género

4 minutos

5.Cortina de regreso

Sonido musical en señal de regreso al programa

10 segundos

6.Desarrollo del primer tema

Se habla de la etnohistoria del afrodescendiente en el

10 minutos

mundo
7.Sonido de corte

Sonido musical de corte

5 segundos

8.Espacio musical

Se reproduce canciones de diferentes géneros

6 minutos

Primer bloque

Detalles

Duración

1.Cortina de regreso

Sonido musical en señal de regreso al programa

10 segundos

2.Desarrollo del segundo tema

Se habla de la etnografía afrodescendiente del Valle del

10 minutos

Bloque 2

chota, Salinas, Concepción y Guallupe sitios donde existe
gran población negra.
3.Mención

El locutor hace mención al invitado que tendrán para tratar

10 segundos

el tercer tema del programa
4.Sonido de corte

Sonido música de corte

5 segundos

5.Espacio musical

Se reproduce canciones de diferentes géneros

6 minutos

6.Comerciales

Pausa comercial (cuñas del turismo y productos de la

2 minutos

zona, eventos)
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Boque 3
Tercer bloque

Detalle

Sonido

1.Cortina de regreso

Sonido musical en señal de regreso al programa

10 segundos

2.Presentación del invitado para

El conductor del programa presenta al invitado y el tema

20 segundos

hablar del tercer tema

a tratar

3.Desarrollo del tercer tema

Se habla de la historia local junto

con el invitado (el

10 minutos

invitado es una persona que nació y creció en Salinas, en
especial suele ser un adulto mayor).
4.Sonido de corte

Sonido musical de corte

5 segundos

5.Espacio musical

Se reproduce canciones de cualquier género

6 minutos

6.Comerciales

Pausa comercial (cuñas del turismo y productos de la

2 minutos

zona, eventos)

Bloque 4
Cuarto bloque

Detalle

Sonido

1.Cortina de regreso

Sonido musical en señal de regreso al programa

10 segundos

3.Desarrollo del cuarto tema

Se habla

de la bomba en el territorio ancestral y su

10 minutos

El conductor se despide del programa, amenizando al

20 minutos

historia
4.Despedida

oyente con músicas de género bomba.
5. Cortina de cierre

Sonido musical en señal de que termino la programación

15 segundos

Actualmente la comunicación está dando un giro rotundo, gracias a los medios de
información alternativos se ha logrado cambiar el sentido de dar a conocer
acontecimientos noticiosos de interés ciudadano. La diversidad de posibilidades como
por ejemplo la tecnología, han permitido que la comunidad observe con claridad y
veracidad lo que sucede a nuestro alrededor.
El propósito que tienen los medios comunitarios como es el caso de Radio Salinera
88.9 FM es, formar espacios democráticos, donde la opinión del pueblo tenga un
mismo equilibrio y peso en la sociedad. Es por eso que sus voces silenciadas han
conseguido proyectarse, organizarse, difundir el mensaje, impactar, provocar una
mayor identificación, involucramiento y luchar, todo a fin de buscan que la corriente
noticiosa deje de ser quien tiene más poder o de unos cuantos y se convierta en la de
todos, de quienes son marginados, olvidados y callados.
Esto es una realidad, sin embargo para los sistemas dominantes se está convirtiendo
en un pesar y hacen todo lo posible por ignorarlos incluso eliminarlos, ya que se
encuentran asociados al progreso de las sociedades, descubriendo un mundo de
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oportunidades, a fin de fortalecer y esparcir esa conciencia social tan indispensable
para todas las personas quienes formamos parte de un universo.
La Salinera es un espacio donde identifican actores que han tomado la decisión de
apropiarse de su realidad, encontrarse con sus pares, plantear discusiones para
mejorar sus formas de vida y convertirse en encargados de dar solución a los
problemas y realidades locales, regionales, nacionales y globales. Han encontrado la
destreza de desarrollar diálogos y participar

en los asuntos públicos con

responsabilidad y derechos de sujetos.
Día a día el equipo de trabajo de este medio se esfuerza al máximo por llevar al
oyente una buena programación de calidad, que informe, eduque, entretenga y deleite.
Constantemente hacen lo mejor por actualizarse en el mundo diverso de la tecnología,
a pesar de ello muchas veces esto se convierte en una dificultad, por la falta de
recursos económicos, equipos, capacitaciones técnicas y profesionales, haciendo que
se limiten a desarrollar sus buenos proyectos.
Sin embargo crean una comunicación pública en su comunidad y sus alrededores,
proyectan lo mejor con mucho entusiasmo aceptando toda crítica sean estas positivas
o negativas mismas que les hace más fuertes para seguir mejorando y construyendo
un medio capaz, decidido a superar todos los obstáculos que se presenten. Su mayor
motivación es su público, gracias a la buena acogida que han tenido en su largo
proceso de transición.
Tienen una gran ventaja con respeto a los medios comerciales por que disfrutan de la
acogida que la audiencia les brinda, son tomados como punto de referencia al
momento de informarse

por el contenido que difunden, han ido obteniendo

credibilidad ya que ofrecen un servicio con claros acuerdos e inclinaciones de carácter
social, facilitando la posibilidad de que la sociedad pueda desarrollar su capacidad
comunicativa y así ella misma se dirija a cualquier medio.
Radio Salinera la “Voz de los Afros” vas más allá de ser un espacio de resonancia
musical, ésta proporciona programas y proyectos generadores de valores y principios
que promuevan la democracia, organización humanitaria y participación ciudadana en
cuanto a temas culturales, educativos, políticos entre otros.
A pesar de ser una buena radiodifusora cuya función y razón de ser es la comunidad,
tiene que enfrentarse a nuevos retos. Para una mejor proyección, programación y sus
contenidos sean de excelente calidad y atrayentes para el público, es necesario la
modernización en cuanto a la tecnología, la gestión, su programación y las leyes,
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estos son los grandes desafíos a los tiene que adaptarse y luchar para seguir
subsistiendo en la sociedad que cada día se ha vuelto más demandante.
En cuanto a modernización tecnológica es preciso mencionar que la implementación y
el uso de un sonido digital son necesarios. Estos no pierden la calidad con paso del
tiempo y es mucho mejor que el audio analógico, es más sencillo de manipular y
editar,

el almacenamiento de archivos de audio digital es infinito a diferencia del

análogo que se limita a una cantidad por el poco espacio de almacenamiento.
Sobre la gestión, cuando las organizaciones brindan apoyo y esta se acaba

o

disminuye, no es un misterio que los medios de comunicación comunitaria fracasan en
su totalidad o tienen serias dificultades, si bien es cierto las experiencias adquiridas no
son muchas pero por su gran eficiencia algunos salen adelante. Por eso es de gran
importancia que la emisora sea competitiva, tenga buenas herramientas de trabajo con
funciones, estatutos y organización de personal, sin embargo esto no debe ser una
camisa de fuerza.
La Salinera no maneja publicidad y es respetado porque así lo estipula la Ley de
Comunicación, pero es importante tener en cuenta que “el neoliberalismo nos ha
impuesto nuevas reglas de juego, pero personas con la suficiente experiencia saben
que siempre hay formas de lograr lo que se quiere sacándole la vuelta a esas reglas,
una muy buena forma de hacerlo es ampliando los relacionamientos, las
coordinaciones, las cadenas, las redes, y esas instancias se convierten en muy
buenas armas de negociación, que hacen llegar la publicidad no solo a las grandes
emisoras, sino también a las pequeñas” (Rodríguez, sf). Así como lo expresa este
autor, las buenas alianzas y estrategias generarían ingresos para que pueda
desarrollarse mucho mejor.
En cuanto a programación. La radio tiene diversidad de programas, pero les hace falta
ampliar su información, recorrer aún más el territorio, salir de la zona, encontrar lo
oculto, lo novedoso y de interés social, invitar a los diversos sectores sociales a ese
espacio de divulgación y conocer sus criterios, sus posturas, acuerdos y desacuerdos,
invitar a críticos que tienen diferentes puntos de vista en diferentes temas ya sean;
políticos, sociales, económicos y del mundo cultural, además de tener una relación
completa con esos actores y así construir a un más una democracia.
Las leyes, deben ser más democráticas para todos los medios de comunicación
comunitarios para que puedan alcanzar un balance “se nos quiere hacer a todos
iguales, que tengamos las mismas necesidades y que las grandes transnacionales
sean las encargadas de satisfacerlas, la radio comunitaria tiene una arma muy
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importante y trascendente: somos pueblos parecidos, pero distintos. La diversidad es
la respuesta” (Rodríguez, sf).
En nuestro país existe una gran lucha para conseguir una licencia de operación de
medios, hay una división entre las comerciales, estatales y alternativos o comunitarios.
La mayoría de las legislaciones de los países de América Latina en especial Ecuador
no consideran para nada la realidad de las radios comunitarias, hecho que sigue
siendo marginal y sin la debida importancia, pero no está tan lejos de tomar otro
horizonte que pude ser alentador. Cada vez las instituciones internacionales valoran
más esta situación, se convencen de sus perspectivas y asiste terminantemente a su
desarrollo, escarbando conjuntamente el objetivo de una autentica democratización
para que este espectro se produzca lo antes posible.
A pesar de rescatar las tradiciones, potenciar valores, la solidaridad, la honradez, la
participación, el trabajo en equipo, poner el micrófono a disposición de la comunidad
para que genere opinión, debates, desarrolle noticias locales, dar a conocer la
diversidad de problemas existentes, a Radio Salinera le hace fala pensar en nuevas
estancias de participación y nuevos actores sociales. Debe tener una gran capacidad
para generar espacios de trasformación social, promover colectivos de comunicación
sin importar si existe un título de por medio que certifique que es un profesional, lo
importante es tener en cuenta que

el medio tiene la capacidad de organizarse

permanentemente con su equipo de trabajo y plantear la necesidad de informar, de dar
cuenta de sí mismo y del resto, que contribuye a formar, promueve la investigación,
ejecuta continuamente la participación de la comunidad en la programación y buscar
autonomía.
“Las emisoras comunitarias no pueden pertenecer a ninguna cadena, pero sí pueden
asociarse o establecer vínculos, por ejemplo, a través de asociaciones, corporaciones,
redes, empresas de mercadeo, consorcios, uniones temporales, proyectos conjuntos,
etc., bien para beneficiarse ellas mismas, y/o para beneficiar a las comunidades de
sus municipios, en aspectos económicos, políticos, sociales, comunicativos y
culturales” (Álvarez,2008).
Radio Salinera está asociada a una entidad sin fines de lucro denominada “Fundación
Fortalecimiento Organizativo Sembrando Nuestro Futuro” quien les brinda mucho
apoyo incondicional pero es muy importante que las organizaciones de esta época se
basen en un sistema de participación, más que representación, esto quiere decir que
se vincule a los individuos a ejercer su derecho, en muchos de los casos no existe
motivación para una mayor participación. También el logro de las metas propuestas
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sea la tarea de todos, no solo de las juntas directivas, de esta forma logran un
equilibrio de trabajo, información y toma de decisiones.
Por ejemplo una opción seria, un trabajo en red, ya que actualmente esto ha tomado
mucha fuerza. El mecanismos de red permiten que personas o instituciones se
vinculen a diferentes redes al mismo tiempo, exista una mayor participación e
interactividad al instante, es un trabajo que todos lo pueden asumir así obtendrían una
gestión flexible.
“Los mecanismos de asociación e interacción de las emisoras comunitarias deben ser
creativos, complementarios y no corresponder a modelos terminados incapaces de
dialogar con otros, a la vez que deben tener en cuenta que su función esencial es
responder a las necesidades y características de las emisoras en una época histórica
específica” (Álvarez, 2008). Para un mejor desarrollo del medio sea en la gestión,
programación y contenido.
La radio juega un rol terminante en la construcción de una nación: une las voces
regionales, desarrolla la creatividad, permite a los individuos escucharse a sí mismo y
se inspeccione en sus diferencias, emite las diversas culturas, los acontecimientos
políticos, divulga a los movimientos sociales y tiene el poderío de establecer diálogos
acerca de los principales problemas y adelantos del país. En definitiva, es un medio
que hacer historia como un mediador clave en la generación de opinión pública y en la
transmisión de los sucesos como un espectador de primera línea.
Las radios comunitarias en general son de corto alcance y tienen pocos recursos,
responden en muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas
de sectores relegados, discriminados y empobrecidos, de la sociedad civil. Por ende el
estado debe gestionar una reglamentación más sólida para estas emisoras, una nueva
ley de radio difusión. Para la sociedad es claro que estos medios alternativos ahora y
en un futuro se convertirán en uno de los pilares fundamentales de la democracia, no
sólo por su visón, sino por el impacto social que están generando.
Es el instante de implantar y proponer una discusión sobre la función del estado y las
políticas de gobierno frente al tema de los medios de comunicación comunitaria. Es
hoy el momento de establecer un gran debate nacional donde realmente estén
comprometidos todos los actores sociales que se fortalecen y participan de los medios
de comunicación, de esa manera buscar una solución a todos los obstáculos y malas
decisiones tomadas, además de la falta de incumplimiento de las normativas estatales.
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CONCLUSIONES



Se comprueba la hipótesis plateada, afirmando que la Radio Salinera “La Voz
de los Afros” 88.9 FM si es un medio de comunicación alternativo que vela por
los intereses de la comunidad y garantiza la inclusión, participación y deleite de
todos sus oyentes gracias a su programación transmitida.



Los medios alternativos, pese a tantas dificultades que atraviesan para
desarrollarse, crecer y existir, hoy en día se están convirtiéndose en el mejor
aliado de las minorías, están ganando ventaja, favoreciendo al pluralismo y
multiculturalidad, a diferencia de los medios privados que responden a ciertos
intereses.



El alto impacto que pueden provocar estas emisoras comunitarias a la
sociedad por su contenido e inclusión es fundamental, ya que integrar a la
comuna a desarrollar proyectos, campañas y comunicados con el fin de
dinamizar la participación para resolver problemas existentes, además de
integrarse en el proceso de desarrollo social, económico y de expresión
cultural.



Salinera “La Voz de los Afros” 88.9 Fm propone proyectos que modifican las
relaciones sociales existentes, con su programación se inserta en la realidad a
la que se enfrentan las comunidades para modificarlas y dar solución si es el
caso, comparte un objetivo general que casi todos los medios alternativos
proponen que es cambiar la realidad social para dar lugar a sociedades
uniformes y justas.



Una barrera que impide el desarrollo de la radio comunitaria es la falta, las
restricciones y la inadecuación de la legislación, además de la reglamentación
de estos medios, en todos los aspectos como; asignación del espectro
radiofónico, distribución de frecuencias, la definición de la radio comunitaria en
la legislación y el apoyo para el reconocimiento social.
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RECOMENDACIONES



Es fundamental que la Radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9 Fm, ponga en
práctica el uso de las nuevas y viejas tecnologías de la información y
comunicación, este aspecto es de gran ayuda para un mejor desarrollo,
cobertura, programación, contenido, interacción e interactividad, que provee la
red de redes.



En nuestro país es necesario impulsar un proceso de reforma de legislación, en
el sector de la radiodifusión, el cual apoye y considere a las radios comunitarias
como un actor clave dentro de la sociedad, ya que existen muchas trabas
emitidas por las autoridades al momento de otorgar frecuencias.



El gobierno local debería tomar en cuenta en su política de desarrollo los
lineamientos necesarios para el apoyo a estos medios de comunicación para
que tengan mayor presencia en la sociedad y mejor desarrollo, porque muchas
veces se encuentran en el olvido.



Se debería fomentar y multiplicar este tipo de medios radiales, ya que
promueven la integración, la responsabilidad, la solidaridad, la participación, la
organización y el aprovechamiento equilibrado de las riquezas naturales,
mutuas, justas, estratégicas que dignifican y devuelven identidad y culturalizad.
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ANEXOS

Anexo 1
Constitución del Ecuador
La Constitución de Ecuador reconoce que se debe proveer a toda la ciudadanía,
nacionalidades y pueblos de Ecuador de las condiciones para que ejerzan su derecho
a la libertad de pensamiento, expresión, organización y movilización. Desde esta
perspectiva, la comunicación juega un papel fundamental. En la Sección Tercera de
este documento denominada Comunicación e Información se establece:
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y
con sus propios símbolos.
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres
para la explotación de redes inalámbricas.
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a
otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la
comunicación.
Art. 17.- EI estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al
efecto:
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de
condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso
a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su
utilización prevalezca el interés colectivo.
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos,
privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información
y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho
acceso o lo tengan de forma limitada.
3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los
medios de comunicación y del uso de las frecuencias.
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.
2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En
caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la
información.
Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto
profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través
de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de
comunicación.
Estos artículos de la Constitución de la República del Ecuador hacer alusión al rol que
cada uno de los medios de comunicación deben tener siempre en cuenta: una
comunicación libre y responsable donde la información que es transmitida sea
transparente y contribuya a la sociedad, además el receptor tenga acceso a la misma
en los distintos medios que emiten contenido.
Es importante tomar en cuenta que los medios de comunicación ayudan al desarrollo y
a la información de una sociedad, siempre

estos

deben ser manejados

democráticamente permitiendo la participación o libre acceso de la ciudadanía, siendo
libre y objetiva (Vásquez, 2015).
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Anexo 2
Ley Orgánica de Comunicación
Los medios tiene la capacidad de instruir o perjudicar a quien lo siguen es por esto que
el gobierno impulsa la creación de medios educativos, alternativos que contribuyan a
niños, jóvenes y adultos de manera positiva tanto en el aprendizaje como en lo
personal. Es por esto que las radios comunitarias actualmente están teniendo más
apoyo de los gobiernos gracias a la capacidad que tienen de llegar a las comunidades.
(Vásquez, 2015).
Por tanto la Ley Orgánica de Comunicación en la sección II denominada Derechos de
igualdad e interculturalidad expone lo siguiente:
Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las
personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar
medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas
para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales,
miembros de su directorio y accionistas. La violación de este derecho se sancionará
de acuerdo a la ley
Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma individual y
colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las
frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y
televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley.
Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y
difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión,
cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.
Los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y
reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su
contenido comunicacional, bajo los parámetros que establezca el Reglamento, sin
perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este
espacio. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y
Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento
de esta obligación.
La investigación y producción de contenidos para la difusión que se refiere el inciso
anterior será prioritariamente realizada por los titulares de derechos colectivos.
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La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que se le asistan o
acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de derechos en
conformidad con sus competencias.
Además, actualmente la Ley de Comunicación en su sección III expone artículos que
hablan netamente de los medios de comunicación comunitarios, estos son:
Art. 85.- Definición.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya
propiedad,

administración

organizaciones

sociales,

y

dirección

colectivos,

corresponden
comunas,

a

los

movimientos

comunidades,

pueblos

y
y

nacionalidades, universidades y escuelas politécnicas, mediante los cuales ejercen el
derecho a la comunicación democrática.
Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es
social.
Cuentan con un proyecto comunicacional que promueve la amplia participación y
fortalecimiento de la comunidad a la que sirven y de la que son parte.
Estos medios se definen por su programación pluralista, inclusiva, intercultural,
académica, educativa y formativa, con enfoque de género, defensora de los Derechos
Humanos y de la Naturaleza, orientada hacia la transformación social, el sistema de
vida comunitario y el Buen Vivir.
Su gestión técnica, administrativa y financiera será de carácter comunitario.
Art. 86.- Acción afirmativa. El Estado implementará las políticas públicas que sean
necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios
comunitarios, dirigidos y administrados por organizaciones sociales, comunas,
pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos, montubios y migrantes, que
históricamente han sido discriminados por su etnia, clase, género, edad o situación de
movilidad humana y que hayan carecido de acceso a los medios de comunicación o lo
tengan de manera limitada, tales como:
1. Fondo Permanente de Fomento para la instalación, equipamiento, capacitación,
investigación y producción de contenidos con enfoque intercultural y de género. Las
fuentes de financiamiento de este fondo serán determinadas en el Reglamento a esta
Ley y no constituyen preasignación presupuestaria.
2. A los medios de comunicación comunitarios se les reconocerá un puntaje
equivalente al 25 por ciento de la puntuación en cada etapa del concurso. Los criterios
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para la determinación de las bases para el concurso de frecuencias para los medios
comunitarios, se diseñarán considerando la realidad del sector.
3. Tarifas preferenciales para pago de servicios básicos de agua, luz, teléfono.
4. Crédito preferente.
5. Exenciones de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de
medios impresos, de estaciones de radio y televisiones comunitarias.
6. Rebajas en las tarifas de concesión y operación de la frecuencia.
7. Garantizar la inclusión de categorías de impulso a la producción audiovisual y
radiofónica comunitaria, y a la producción audiovisual y radiofónica intercultural en los
fondos concursables que tengan relación a la cultura, educación y comunicación,
ejecutada por las distintas entidades públicas nacionales y locales, de acuerdo a su
especificidad.
8. A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía
solidaria, previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán a los medios comunitarios
para brindar servicios de producción, publicidad, diseño, capacitación y otros. 9. Entre
otras acciones para fortalecer su creación y sostenibilidad.
El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación
elaborará un informe anual acerca de las acciones afirmativas y las medidas de
política pública adoptadas por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación
de los medios comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en su página
web.
Art. 87.- Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los medios
comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta
de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios
y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos.
Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su gestión
se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y posteriormente en
los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a las que pertenecen.
A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía
solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en sus
diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de publicidad,
diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos y culturales. Las
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entidades públicas podrán generar fondos concursables para la difusión cultural y
educativa a través de los medios comunitarios.
A pesar de que los medios de comunicación comunitarios no son muchos en el
Ecuador la Ley de Comunicación garantiza la estabilidad de los mismo dándoles
prioridades y permitiendo que estos sean manejados solamente por organizaciones
sociales, cabe destacar que estos son sin fines de lucro y son de ayuda para las
comunidades donde muchas veces no hay acceso a medios de comunicación. Con la
creación de estos les permite estar al día de la información, además de ser una rama
de ayuda a la educación (Vásquez, 2015).
Anexo 3
Formulario De Entrevista N° 1
Raúl Maldonado, Director de la Radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9
¿Para usted que es la radio comunitaria?
¿Cuál es el objetivo de este medio?
¿Cuáles son los programas transmitidos por la radio?
¿Con qué finalidad se desarrolló los programas transmitidos en la radio?
¿Cuáles son los dos programas que han sido los más aceptados por el público?
¿Qué contenido tienen estos programas a que están enfocados?
¿Actualmente la radio se mantiene bien estructurada y consolidada?
¿Cuál es el mayor logro que la Radio Salinera ha tenido?
Formulario De Entrevista N° 2
Sindi Tapia, Directora Ejecutiva de la Fundación Fortalecimiento Organizativo
Sembrando Nuestro Futuro
¿De qué se trata la Fundación Fortalecimiento Organizativo Sembrando Nuestro
Futuro?
¿Cuál fue el motivo de crear esta fundación?
¿Cómo nace la Radio Salinera quienes fueron sus promotores?
¿Cuál es objetivo que persigue la Fundación con respecto a la Radio?
¿Cuál es el mayor logro que la Fundación ha tenido con respecto a la Radio?
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¿Cuál es el apoyo que brinda la Fundación a la Radio Salinera?
¿La Radio Salinera ha tenido apoyo por parte de otra Fundación u Organización?
¿Cómo apoyan los miembros de la Fundación al desarrollo y fortalecimiento de la
Radio?
Formulario De Entrevista N° 3
Francisco Ordoñez, Coordinado de Producción, Capacitación y Comunicación
de (CIESPAL) Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina
¿Para usted que es un medio comunitario?
¿Cree que son importantes en nuestra sociedad estos medios comunitarios?
¿Actualmente cree que los medios comunitarios se encuentran bien organizados?
¿Qué se debería mejorar en nuestro país con respecto a estos medios comunitarios?
¿Qué funciones debe cumplir un medio comunitario?
¿Creer que en nuestro país los medios comunitarios son tomados en cuenta y se los
considera parte del ecosistema de la comunicación?
Anexo 4
Desarrollo de entrevista N° 1
Entrevista a Raúl Maldonado, Director de la Radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9
¿Para usted que es la radio comunitaria?
Una radio comunitaria es un espacio que articula el trabajo colectivo. En el que uno de
sus objetivos es asignar las utilidades si el medio produjera, para; el mejoramiento de
equipos, pago de personal y reinversión social “es un espacio de expresión para la
comunidad, donde la voz del pueblo se a tomada en cuenta, una voz con poder”.
¿Cuál es el objetivo de este medio?
El objetivo es garantizar la participación plural y democrática ayudando a mejorar la
calidad de vida y ampliando el bagaje cultural de los habitantes de la parroquia,
además generar procesos de comunicación en la formación, organización y la
participación de los habitantes para la construcción colectiva, en el marco de la
democracia participativa. Lograr una comunicación de interés entre la emisora y la
comunidad, sirviendo de puente articulador como protagonista y con acceso a la
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utilización de este medio para informar, educar, entretener, transmitir el quehacer
cotidiano popular.
¿Cuáles son los programas transmitidos por la radio?
Los programas transmitidos en la radio tienen el propósito de informar, educar y
concienciar a la comunidad, uno de ellos es El Correo Salinero programación que
hasta la fecha se sigue transmitiendo, este espacio es informativo en él se difunden
temas de pueblos y nacionalidades, otro espacio de transmisión es el Musical,
mensajes en temas de salud, identidad. Pienso que son procesos de construcción
identitaria y “todos los proyectos ejecutados en el medio llevan esa misma dirección”.
¿Con qué finalidad se desarrolló los programas transmitidos en la radio?
El propósito de la radio con respecto a la programación es fomentar el emprendimiento
“impulsar a la cadena de emprendedores, hacerle despertar al ciudadano, ciudadana
de que hay que impulsar un desarrollo endógeno a través de la comunidad y eso
únicamente se puede logar mediante la comunicación”.
¿Cuáles son los dos programas que han sido los más aceptados por el público?
Los programas de construcción identitaria como: Correo Salinera y Mi Identidad,
mimos que siempre han estado auspiciado por la organización Ayuda en Acción.
¿Qué contenido tienen estos programas a que están enfocados?
“Es un proceso, a donde llegue la sintonía de la radio en el territorio ancestral cada
oyente baya sintiendo el empoderamiento identitario, el reconocimiento de su
identidad” eso con respecto al programa Mi Identidad, mientras que Correo Salinero
“ha sido entregar y rendir cuentas diariamente a la comunidad, eso ha permitido tener
una comunidad activa en la toma de decisiones que respecta al medio”.
¿Actualmente la radio se mantiene bien estructurada y consolidada?
La radio si se encuadra bien consolidada. La Fundación Fortalecimiento Organizativo
Sembrando Nuestro Futuro cuenta con trece socios y cada uno de ellos aporta con
cuotas ya que actualmente el medio comunitario no tiene auspicio por tanto cada
miembro de la fundación colabora para poder pagar las cuotas de la concesión,
servicio básico y más.
¿Cuál es el mayor logro que la Radio Salinera ha tenido?
El mayor logro es la incidencia que el medio ha tenido “todos en las parroquias quieren
tener una radio, tener una radio es el mejor logro que puede llegar a tener toda una
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ciudadanía, por medio de ella se puede hacer comprender que la educación es una
necesidad, donde la única manera de ser libres en por medio de la educación”
Anexo 5
Desarrollo de entrevista N° 2
Entrevista a Sindi Tapia, Directora Ejecutiva de la “Fundación Fortalecimiento
Organizativo Sembrando Nuestro Futuro “.
¿De qué se trata la Fundación Fortalecimiento Organizativo Sembrando Nuestro
Futuro?
La Fundación Fortalecimiento Organizativo “Sembrando Nuestro Futuro” es una
organización localizada en la parroquia Santa Catalina de Salinas del cantón Ibarra,
provincia de Imbabura; sin fines lucro, que trabaja por el fortalecimiento organizativo y
el desarrollo local de la parroquia de Salinas con iniciativas sociales, ambientales,
económicas, deportivas, culturales y turísticas.
¿Cuál fue el motivo de crear esta fundación?
El motivo de crear la fundación fue ayudar con diferentes estrategias a la sociedad, en
donde los ciudadanos y ciudadanas se conviertan en actores de su propio desarrollo.
Además buscar el mejoramiento de calidad de vida de las personas de forma
sostenible, procurando siempre que la toma de decisiones sea compartida entre las
autoridades y ciudadanía. También la Fundación Fortalecimiento Organizativo
Sembrando Nuestro Futuro “ha sido y es la mano derecha del Gobierno Parroquial de
Salinas, ya que han creado una alianza muy importante y fundamental en el desarrollo
de la parroquia”, por medio de esto se ha obteniendo experiencia para poner en
práctica en otros territorios de la provincia de Imbabura estrategias que aporten a la
sociedad.
¿Cómo nace la Radio Salinera quienes fueron sus promotores?
El medio comunitario Salinera 88.9 nace por una iniciativa del Ing. Patricio Torres
persona que fue contratada por la Fundación Fortalecimiento Organizativo Sembrando
Nuestro Futuro para que elabore un proyecto de Comunicación a la Parroquia de
Salinas. El 12 de mayo del 2006 ingresa el proyecto de la Radio a la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y es aprobado en 2008 y nos otorgan la
frecuencia 88.9. En marzo de 2009 empieza a funcionar en prueba por 90 días, así
fue cómo surge la Radio comunitaria.
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¿Cuál es objetivo que persigue la Fundación con respecto a la Radio?
El principal objetivo que tiene la Fundación con respecto a la Radio Salinera es apoyar
las iniciativas del sector mayoritario y garantizar el desarrollo social, económico,
ambiental y sustentable, fortaleciendo la estructura productiva y social del sector, con
el propósito de crear fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de la familia de
menores ingresos económicos. “Además diseñar, ejecutar programas y proyectos en
sistemas de producción y comunicación comunitaria, de tal manera que la Parroquia
de Salinas se desarrolle en sus distintos ámbitos”.
¿Cuál es el mayor logro que la Fundación ha tenido con respecto a la Radio?
El mayor logro que se ha conseguido es fortalecer las capacidades de los actores
sociales con herramientas aplicables en su entorno para el desarrollo local.
Incrementar las alianzas con organizaciones públicas y privadas, con el objetivo
primordial de buscar el mejoramiento sostenible para una mejor calidad de vida de las
familias de esta zona donde se encuentra el medio comunitario.
¿Cuál es el apoyo que brinda la Fundación a la Radio Salinera?
Al ser la Fundación Fortalecimiento Organizativo Sembrando Nuestro Futuro la
propietaria de la radio comunitaria La Salinera “La Voz De Los Afros 88.9 Fm”, el
medio de comunicación se ha convertido en una herramienta del fortalecimiento
organizativo de la parroquia de Salinas y sus alrededores. Por tanto, “cada uno de los
miembros de esta organización se encarga de gestionar y buscar apoyo financiero,
capacitar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas
con discapacidad para que puedan participar y aportar con sus habilidades y aptitudes
al medio comunitario ya que es un espacio destinado para todos ellos”.
¿La Radio Salinera ha tenido apoyo por parte de otra Fundación u Organización?
Gracias al apoyo y compromiso de los miembros de la fundación se ha logrado contar
con el apoyo de Instituciones como: Ilustre Municipio de San Miguel de Ibarra (IMI),
GAD Provincial de Imbabura (GPI), GAD Parroquial Santa Catalina de Salinas (GPS),
Medios del Mundo entre otros. Además Empresas como: Almacén su Casa, Ingenio
Azucarero del Norte (IANCEM), Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental (YACHAY) y Granja Avícola.
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¿Cómo apoyan los miembros de la Fundación al desarrollo y fortalecimiento de
la Radio?
El apoyo de los miembros de la fundación para la Radio es incondicional, siempre se
han propuesto ser una organización referente en la provincia de Imbabura y en el
Ecuador, manejando un sistema organizacional sólido, que contribuya al desarrollo
económico, social y cultural a través de planes, programas y proyectos que generen
un crecimiento integral y bienestar para la

colectividad, siempre unidos y

comprometidos con su trabajo.
Anexo 6
Desarrollo de entrevista N° 3
Francisco Ordoñez, Coordinado de Producción, Capacitación y Comunicación de
(CIESPAL) Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina. Primer Director del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, ahora ex Director.
¿Para usted que es un medio comunitario?
Para mí, un medio comunitario es un espacio en donde se facilita la comunicación
dentro de una comunidad, donde puedes expresarte, entrar en dialogar, escuchar,
aprender y decir lo que piensas, además se maneja dentro de los intereses de una
comunidad. Estos medios pueden estar al servicio de; los campesinos, de una
comunidad estudiantil, obreros, ciudadanos y ciudadanas o grupos de mujeres los
mismos que ponen énfasis a su comunidad. Es un espacio democrático para el
debate, la discusión, información, disfrute y generación cultural de esos grupos
específicos.
¿Cree que son importantes en nuestra sociedad estos medios comunitarios?
Desde luego que son importantes, son muy importantes porque permiten un diálogo
democrático y construyen una ciudadanía diferente. La existencia de medios
comunitarios es fundamental e importante para construir una mejor democracia “existe
una mayor opción de construir democracia ya que con medios privados no se puede”
por eso la Ley Orgánica de Comunicación determinó que el 34% de las frecuencias
sean entregadas para medios comunitarios cosa que no se ha cumplido ni en el
anterior gobierno ni en este, eso es una burla para la gente. “Estos medios facilitan a
las agrupaciones y nacionalidades la posibilidad de acceder a la palabra, si tienen
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estos medios y si no lo tienen no van a acceder, eso rompe la democracia por esos es
muy importante que existan medios alternativos”.
¿Actualmente

cree

que

los

medios

comunitarios

se

encuentran

bien

organizados?
Actualmente hay muy pocos medios que son comunitarios, en su mayoría son de la
iglesia y responden a los poderes que se disputan al mando de la iglesia, mientras que
otros representan a las comunidades campesinas y demás grupos. Por eso los medios
comunitarios son aquellos que abren un espacio democrático para la representación
en el juego social, en este caso hay muy pocos en esa línea que están haciendo un
trabajo en ese sentido y que representan a los diferentes sectores de la sociedad.
¿Qué se debería mejorar en nuestro país con respecto a estos medios
comunitarios?
Todo, hay que capacitar a los grupos sociales para que puedan acceder a los medios.
Por ejemplo, hay que poner mucha atención con lo suscitado el pasado octubre
cuando se dio las movilizaciones sociales. Los medios de comunicación tradicionales y
comerciales serraron la posibilidad de informar “no quisieron informar lo que estaba
pasando y fueron los medios digitales, los pequeñitos, las organizaciones y personas
que estaban en las marchas, en los sitios de concentración, los que transmitían lo que
estaba pasando y que permitieron que los ecuatorianos observen la verdad”.
Eso rompió la hegemonía de los medios tradicionales, naturalmente a la gente
enfureció que no informen nada de lo que estaba pasando, una situación muy grave
para la vida del país. Evidentemente estos medios alternativos lograron contar un
relato diferente al relato oficial de los medios tradicionales “ese relato contado de
diferente manera, es el que dio un equilibrio en la circulación de información y permitió
que la gente tome una actitud determina frente a lo que estaba pasando”.
¿Qué funciones debe cumplir un medio comunitario?
-La principal función que un medio comunitario debe cumplir, es responder a los
intereses de la comunidad.
-Debe procurar la equidad de oportunidades al grupo que representa.
-Debe permitir la circulación de información libre, democrática, con libertad de
expresión, de los grupos que están involucrados en ese aspecto social.
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-Debe ser un instrumento de información transparente para la gente y ser un
instrumento que permita el desarrollo y el disfrute de la cultura, el entretenimiento de la
gente y acceder a nuevo conocimiento.
Además de convertirse en un espejo de la gente, “el medio comunitario debe ser un
espejo de lo que es la comunidad” la misma que debería ser mejorada “porque ese es
su papel perfeccionarla, capacitándola, haciendo un desarrollo cultural diferente,
dándole buena información, correcta, transparente y que le permita tomar buenas
decisiones, porque con la información se toman decisiones ”.
¿Creer que en nuestro país los medios comunitarios son tomados en cuenta y
se los considera parte del ecosistema de la comunicación?
Cero que ya se puede hablar de eso, hasta hace poco la inexistencia de medios
comunitarios, la dificultad para que puedan subsistir era muy grande, ahora la
tecnología permite que haya más posibilidades de crecer. Se sigue restringido el
acceso a las frecuencias, pero existen otros mecanismos de divulgación que hacen
que los medios comunitarios generen una comunicación hegemónica.
Por eso debe haber una legislación que permita una distribución más justa de esos
medios y se dé el apoyo para que exista una supervivencia. Además para que puedan
ganar un salario y no tenga que ser un trabajo voluntario, todo eso se debería incluir
con una lógica deferente, donde las comunidades propongan y desarrollen estrategias
para hacer un buen trabajo. Es fundamental ejecutar esta posibilidad de nuevos
relatos con profesionalismo, con ventaja, con recursos tecnológicos, con acceso a
equipos, por ejemplo; para los medios comunitarios deberían ser eliminados los
impuestos, deberían ser más baratos.
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Anexo 7
Formato de encuesta
Radio Salinera "La Voz de los Afros" 88.9
Este formulario permitirá analizar el contenido que se transmite en la radio, la
información se usará para fines académicos.
1.- ¿Edad?
15-19
20-24
25-35 o más
2.- ¿Género?
Masculino
Femenino
3.- ¿Te gusta escuchar la Radio?
Si
No
4.- ¿Qué radio escuchas?

5.- ¿Escuchas Radio Salinera “La Voz de los Afros” 88.9?
Si (Continué la encuesta)
No (Fin de la encuesta)
6.- ¿Por qué te gusta escuchar esta radio?
Por su contenido educativo
Por su contenido informativo
Por su contenido cultual
Por la música
7.- ¿Selecciona dos programas que más escuchas en la radio?
Correo Salinero
Todas las voces de la comunidad
El tren y su historia
Música variada
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Deporte al día
Amanecer Afroecuatoriano
Anímate mujer a llegar a lo alto
8.- ¿Que contenido adicional al que transmiten en la radio, te gustaría escuchar?

9.- ¿Menciona una característica positiva de los programas transmitidos en la
radio?

10.- ¿Menciona una característica negativa de los programas transmitidos en la
radio?

11.- ¿Te gustaría participar en algún proyecto de la radio?
Si
No

12.- ¿Estas más informado gracias a los diversos programas que se tramiten en
la radio?
Si
No
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