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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de Analizar las experiencias de participación ciudadana en la programación 

de la Radio Comunitaria, Sucumbíos, responde a la iniciativa de concientizar a través de 

un documento que fortalezca la rehabilitación de las potencialidades de los actores en la 

ciudad de Nueva Loja, y así fomentar procesos de participación que faciliten su 

intervención y gestión, encaminadas al mejoramiento de su entorno. 

 

El involucramiento directo en el escenario de emisoras dentro de la ciudad de Nueva 

Loja, me compromete a llevar a cabo el presente proyecto, con el afán de reconocer, 

comprender y aprender del contexto y de quienes se desenvuelven en él, de modo que 

permita consolidar conocimientos y proponer estrategias que permitan vincular de mejor 

manera a la ciudadanía con la Radio Comunitaria, Sucumbíos. 

 

La ciudad de Nueva Loja como el medio social, sus actores como ciudadanos activos, 

con su intervención aprovecharán uno de los recursos técnicos y materiales con el que 

cuentan, la Radio Comunitaria Sucumbíos y, desde ese espacio consolidar su 

participación ciudadana. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación, estará 

encaminado a considerar la participación ciudadana, ejercida desde la sociedad civil a 

sus diferentes ámbitos de acción. 

 

La participación ciudadana parte de la organización de la sociedad civil en un proceso 

de intercambio de criterios, alternativas, propuestas, que permiten llegar a consensos; es 

decir que se origina en una dinámica de comunicación donde los ciudadanos mediante 

el proceso de intercambio reconocen su situación, la analizan, y toman decisiones con 

respecto a ella, lo que da lugar a la ejecución de acciones desde la propia sociedad civil; 

generando de esta manera su empoderamiento. 

 

El ejercicio de la participación ciudadana se puede llevar a cabo en los medios de 

comunicación, como un espacio de empoderamiento no restringido únicamente a ciertos 

grupos que pretenden monopolizar el flujo de información según sus conveniencias, 
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sino extendido a la intervención de diversos grupos sociales organizados y orientados a 

trabajar en los medios de comunicación como una alternativa desde donde los 

ciudadanos en general puedan acceder y manejar información elaborada en base a sus 

condiciones de vida. Debido a la complejidad que representa el manejo de los medios de 

comunicación, la propuesta se dirige a la posibilidad de acción de los ciudadanos en la 

democratización de los medios, a través del ejercicio de la participación ciudadana. 

 

La propuesta se concreta en la interrelación y organización de diferentes miembros de la 

ciudad de Nueva Loja, mediante un proceso de capacitación que posibilite su auto 

diagnóstico comunicacional, para fortalecer la toma de decisiones y verificarlas en su 

intervención en la Radio Comunitaria Sucumbíos. 
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CAPITULO  I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.  LA TRADICIÓN FUNCIONALISTA 

 

La tradición funcionalista-estructuralista de hacer comunicación de masas  viene de la 

mano de las principales innovaciones tecnológicas y del inicio de la industria de los 

medios técnicos de comunicación, en sus dos vertientes para sostener el mercado 

mundial  y el posicionamiento de la ideología del sistema del imperio. 

 

Con el libro, Propaganda Technique in the World War, obra fechada en l927, Harold D. 

Lasswell inicia la investigación en el análisis de las interrelaciones entre audiencias y 

efectos desde una marcada posición funcionalista. El viejo Pragmatismo norteamericano 

influye en los postulados teóricos en la Sociología y la Comunicación  estadounidense.  

 

Los estudios sobre comunicación masiva presentan una posición marcadamente 

instrumentalista que  va a seguir una línea  vertical,  desde unas primeras concepciones 

realizadas por sociólogos hasta desembocar en una concepción fundamentada sobre el 

modelo cibernético de la Teoría Matemática de la Información. Y  de aquí se llegará a 

una etapa caracterizada por la experimentación práctica sobre efectos y audiencias, 

como se expondrá más adelante de un modo específico. Estas tres etapas principales se 

observan de una manera bastante nítida en el numeroso grupo de obras referidas a la 

producción intelectual norteamericana.  

    

Ahora bien, la influencia de la comunicación masiva en los  cambios culturales o 

sociales, plantea una formulación de respuestas diversas. Respuestas que, desde los años 

treinta, se han movido en varias corrientes de análisis y que hoy en día parecen estar en 

una grave crisis metodológica y epistemológica.  
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Para responder a esta pregunta, Harold D. Lasswell establece el primer modelo 

comunicativo de investigación: El modelo o paradigma vendrá a estructurarse sobre los 

puntos siguientes: ¿Quién dice?, ¿Qué dice?, ¿A quién? ¿En qué canal?, ¿Con qué 

efectos?...  

 

GRÁFICO N° 1.1 

Proceso matemático de la información propuesto por Haroll Lasswell 

 

 

 

    

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia sobre la Teoría General de la información 

 

La interrelación entre estas preguntas permitirá conocer analíticamente las áreas 

comunicativas. En consecuencia, con el paradigma lasswelliano se posibilitan unos 

juegos combinatorios cuyas finalidades y objetivos se aplicarán con ulterioridad a la 

política y a la propaganda. Para Lasswell, la comunicación tecnológica comportará un 

conjunto de funciones como son: 

 

 La  vigilancia del entorno. 

 

 La correlación de las distintas partes de la sociedad en su respuesta al entorno. 

 

 Y la transmisión de la cultural masiva  de una generación a otra.  

 

El enfoque funcionalista de Harold D. Lasswell resulta ya una excelente muestra de la 

forma y fondo de la investigación comunicativa de índole práctica. La comunicación se 

presenta como un proceso que articula los marcos de atención colectivos de las 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR 

MEDIO 

MASIVO 

EFECTOS 
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poblaciones post-industriales. Se estable de este modo una estructuración del flujo 

comunicativo a partir del concepto de conductibilidad, ya sea ésta total o mínima.  

 

Si Harold D. Lasswell puso los fundamentos del Funcionalismo comunicativo, quien lo  

llevó a su máxima expresión fue Robert K. Merton.  

 

1.2.   LA TRADICIÓN ESTRUCTURALISTA 

 

En su obra Teoría y Estructura sociales, Merton fundamenta el Funcionalismo 

comunicativo al enfrentarle con la "Wissenssoziologie" (Sociología del Conocimiento) 

europea. Para Merton, con los mass-media se abre una nueva etapa entre conocimiento 

y sociedad, sólo que ahora es posible el estudio de las nuevas modalidades y formas de 

interrelación entre conocimiento colectivo y medios tecnológicos de difusión de Masas. 

Las diferencias  entre ambas formas de investigación, hecha por Merton, se convertirán 

en una referencia imprescindible a la hora de describir no sólo el tipo de temática sino, 

fundamentalmente, la diferente metodología utilizada en cada una de ellas. Merton 

contrapone la Sociología de la Comunicación norteamericana. En ésta, lo empírico 

prevalece sobre lo teórico, utilizándose una metodología en la que las técnicas 

cuantitativas y de Análisis de Contenido tipifican los procesos comunicativos. La 

Opinión pública será el fundamento desde el que se lleva a cabo una investigación 

específica sobre sus valores, gustos, procesos de elección, etc. El funcionalismo 

mertoniano, conjuntamente con Harold D. Lasswell y Paul F. Lazarsfeld, una aplicación 

de las funciones, disfunciones  y a funciones  que los medios ejercen sobre la sociedad 

de capitalismo avanzado. Medios para la integración y la adaptación de la población a 

las necesidades e imperativos del mercado, sino que también en la obra mertoniana se 

va perfilando un intento de análisis de la función de influencia social y persuasión que 

la comunicación está empezando a tener desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 

Lo que significa  que:  

“-  En primer lugar, los medios asignan status jerárquico a personas e 

instituciones. Aquí será en donde hay que inscribir su teoría del líder de 

opinión; esto es, aquellos sujetos que producen identificación en la 
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audiencia. Los medios conceden  poder de sugestión a quienes "conectan" 

con los valores del público. 

 

-   El "líder de opinión" proporciona la apariencia de individualización en 

una sociedad masificada y unificada. La comunicación entonces se inserta 

en la función de singularización y como resultado los canales privilegiados 

de los "mass-media" aglutinan los gustos, actitudes y valores de la multitud. 

 

-   Pero, asimismo, los aspectos simbólicos y normativos de la acción social se 

difundirán conformando un proceso de narcotización que está actuando en la 

creación de una pasividad general. Como se comprueba, cuanto más activo son los 

mensajes, más pasivos se vuelven los receptores-consumidores”.
1
 

 

Los medios de comunicación, por la misma lógica del sistema post-industrial y de 

consumo, se constituyen en la institución simbólico-valorativa que asienta el resto de 

estructuras. De esta forma, el Funcionalismo representado por los autores anteriores se 

va a ir sintetizando, desde mediado de la década de los años cincuenta, con los hallazgos 

de la Psicología Social. Es el momento en el que el Funcionalismo y el Conductismo se 

dirigen cada vez en mayor medida hacia el estudio de efectos y audiencias, relegando el 

tema de los canales y, sobre todo, el del emisor que será el gran tabú del estudio 

comunicológico. La unión entre sociología funcionalista y psicología conductista 

constituirá el modelo de investigación prevaleciente hasta nuestros días. Los problemas, 

empero, que van a surgir de la aplicación metodológica de ambos paradigmas estarán 

gravitando en la conversión de la crítica europea de la comunicación en estudio  del 

nuevo modelo cultural derivado de ella. 

 

En el mundo, esta modalidad prefabricada y unilateral de comunicación ha excluido a 

los pobres  de alcanzar  y participar en  la opinión pública, de  acceder al derecho de la 

comunicación y a estar bien informados. Los problemas  de las mayorías dejaron de 

trascender en esos medios funcionalistas y priorizaron la espectacularidad como 

escándalo noticioso.  Además, el intento  por homogenizar a la humanidad en  el 

consumo de bienes y servicios,  por parte del  modelo económico vigente, a través de la 

técnica de la persuasión, la  musicalización de las programaciones radiales, los 

                                                   
1
 COMUNICACIÓN MASAS, 15 de Julio de 2010, encontrada en  

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunicacion_masas-soc.htm 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/comunicacion_masas-soc.htm
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contenidos educativos  y ciudadanos, desde la radio, fueron desapareciendo  del aire. A 

esto se suma  la gestión engorrosa, la falta de influencia política  y los altos precios de la 

tecnología para apropiarse de los medios. 

 

1.3.   REFLEXIÓN LATINOAMERICANA DE COMUNICACIÓN 

 

Frente  al modelo de comunicación  masivo, teorizado y gestado desde los inicios del  

siglo XX,  por distintos científicos  de la comunicación funcional y estructural   

norteamericana. En Latinoamérica, con influencia  de la teoría crítica de la 

comunicación de la escuela  Frankfurt (Europa), varios  expertos latinoamericanos 

proponen  el modelo teórico de comunicación latinoamericana, comunicación-

desarrollo, contrario al propuesto por los estadounidenses, como herramienta y fin de las 

sociedades para alcanzar el desarrollo integral del ser humano. Y se trata de la  

reivindicación  del ser humano, donde participa directamente como actor, protagonista,  

de la construcción de su propio desarrollo a través de la comunicación. Una 

comunicación  que se constituye en eje transversal en los aspectos de la vida del 

individuo, que motiva interacciones e  interrelaciones  entre los sujetos diversos,  para  

dialogar, para disentir para reflexionar, pero también para  consensuar y construir. 

Tomando como base que  todos ellos  son diferentes en su cultura y filosofía. 

 

Y la comunicación popular, es un mecanismo para implementar la comunicación-

desarrollo, promovida, a través de los medios populares, medios comunitarios ó  

micromedios  que se constituye en canales para el fomento de  mediaciones  sociales en  

la  construcción de ciudadanía, democracia y justicia; haciendo uso de  la participación 

ciudadana: con la opinión pública, el debate, la reflexión educativa y aprendizaje, desde 

la opción de los excluidos para la  solución de problemas y conflictos. 
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1.4.  REALIDAD ECUATORIANA EN CUANTO ACCESO Y 

PARTICIPACIÓN A MEDIOS 

 

En el Ecuador,  el Estado ha tenido responsabilidad  directa, con la  vigencia de normas  

excluyentes que han impedido la participación social en  los medios  de comunicación y 

el acceso a la propiedad de los medios comunitarios ó populares. Normas  

constitucionales y legales que habrían durado casi un siglo desde la invención de las 

radios en el mundo para apoyar la configuración del modelo productivo del país. 

 

“La CORAPE, Coordinadora de Radios Populares”, en el Ecuador  ha señalado 

públicamente   sus reparos a la ley  de  radiodifusión  y al poder de los  grupos 

económicos  que se han  apoderado de las frecuencias  para emisoras matrices y 

repetidoras en el país. Por ejemplo en  los  estudios de CORAPE-AMARC  de 

distribución de frecuencias nacionales denotan que  existen  1209 estaciones radiales, de 

las cuales 117 son estaciones públicas y 1092 se constituyen en emisoras privadas. Y, 

los propietarios más fuertes, como  parte de grupos económicos poderosos e influyentes 

en la política nacional, está  Bernardo Nussbaun con 52 frecuencias, Mario Canesa con 

19 frecuencias, Luis Gamboa Tello 13 frecuencias, Lenín Andrade 12 frecuencias, fredy 

Moreno 12 frecuencias, César Farah 8 frecuencias, Jorge Montero 7 frecuencias, Jorge 

Yunda 7 frecuencias, Luis Almeida 4 frecuencias”
2
 

 

El Estado ecuatoriano tiene gran responsabilidad en los problemas existentes en el país, 

de acceso y participación a los medios radiales, pues no se crean los mecanismos de 

control que permitan la regulación de las programaciones; es por esto que las radios 

comerciales tienen mayor prioridad en el lucro y limitan la inclusión de la ciudadanía, la 

democratización de la palabra y la intervención o participación en los espacios radiales 

sean para un reducido número elitista de sectores afines con el poder político. 

 

No obstante, la distribución desigual de frecuencias radioeléctricas por parte del Estado 

ha promovido la concentración de medios en ciertos grupos sociales y las desigualdades 

para acceder a dichos medios. Unos con poder de acceso e injerencia en los medios de 

comunicación e información y otros con limitaciones de acceso a los medios y a la 

información:  

                                                   
2CORAPE, De la concentración a la democratización del espectro radioeléctrico, Primera edición, 

Quito-Ecuador 2008, Pg. 27 y Pg.31. 
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“La historia  también ha mostrado que los medios masivos apoyan al poder constituido 

en torno a sus intereses y crearon barreras, inequidades,  e injusticias  sociales en torno 

al derecho de la comunicación como enuncia  la declaración de Quito, celebrada en 

noviembre de 1992, en el encuentro latinoamericano de comunicación alternativa y 

popular. Los participantes suscribieron un manifiesto de enérgica oposición al 

Neoliberalismo y manifestaron que “Latinoamérica vive una grave crisis económica y 

social de su historia, marcada por la imposición de políticas Neoliberales y la violación 

del derecho a la comunicación”
3
  

 

Los concurrentes  anotaron  que se habría intensificado la privatización y concentración 

de los medios de comunicación en pocas manos, la persecución de los comunicadores 

sociales por defender las causas populares y la ofensiva neoliberal que habría impactado 

en el plano cultural con la transnacionalización de la información.  

 

La desigualdad en la  distribución de frecuencias  por parte del Estado Central, según la 

coordinadora de Radios Populares en el Ecuador, CORAPE, es evidente. De las 1209 

emisoras existentes en el país, 117 emisoras se  identifican  como públicas, comunitarias 

y fraternas; de las cuales  42  estarían  afiliadas a CORAPE y entre ellas figuran los 

siguientes nombres: Antena Libre, Boqueron, Casa de la cultura, Católica de Cuenca, 

Machala y Manabí, Chuaguarurco, Erpe, Frontera, Guamote, Ideal Tena, Ilumán, 

Integración, interoceánica, Irfeyal, La voz de Ingapirca, Latacunga, Luz y Vida, 

Mensaje, Puyo, Buen Pastor, Runacunapac, San francisco, Santa Cruz, Sucumbíos, 

Zamora, Santuario de Baños y la Voz de Upano. 

   

En la provincia de Sucumbíos, con una población de “128.992 mil habitantes”
4
, según 

Censo del 2002,  el problema  de la repartición desigual  de frecuencias para las radios 

no es indiferente. Existen más radios comerciales que radios comunitarias ó públicas,  

por lo que se  genera un  limitado acceso y de participación ciudadana en  las radios de 

Nueva Loja. Que por cierto,  suman 19 emisoras autorizadas por el Consejo Nacional de 

Radio y Televisión, CONARTEL; de las cuales 17 de ellas, estarían categorizadas  

como emisoras comerciales y una sola radio calificada como estatal y otra como radio 

                                                   
3 CORAPE, 15 de Julio de 2010. Encontrada en www.corape.org.redinformativa.html 
4 INEC, 15 de Julio de 2010. Encontrada en www.inec.gov.ec “Provincia de Sucumbíos”, 2009. 
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comunitaria. Eso implica que el 90% de las emisoras locales pertenecen al sector 

privado, con fines de lucro y el 10% pertenecen  al sector social y estatal.  

Evidenciándose que existe una baja presencia de emisoras comunitarias que prioricen  el 

asunto cultural, la educación, el análisis de la problemática local, que informen y 

dialoguen  en torno al interés de las mayorías de la localidad, es decir medios radiales 

que hagan de la comunicación popular un instrumento de trabajo para el desarrollo. 

 

Así mismo predomina, en los medios comerciales,  la ausencia de la  investigación de la 

información y han optado por la difusión fácil de programas enlatados, informaciones 

nacionales, persuasiones publicitarias y la difusión  musical de la programación radial 

con locutores que utilizan inadecuadamente el discurso, que elogian la estética y la 

vanidad farandulera, sin lograr comunicar  mensajes  sustanciales.  

 

La ciudadanía puede palpar que los contenidos reflexivos están ausentes en las 

locuciones radiales, la mayoría de las programaciones se caracterizan por  la 

musicalidad,  dejando  limitado la participación ciudadana en la programación, 

planificación y producción radiofónica local. Apenas se escucha tres noticieros diarios, 

en la que reproduce mayoritariamente,  las noticias de los periódicos y las cadenas 

audiovisuales nacionales e internacionales  y una que otra entrevista a los políticos de 

turno  para llenar la sección de noticias locales. 

 

La limitación de acceso a participar en los medios de comunicación y principalmente en 

las radios, es evidente en la ciudad y en el  país. La presencia de los entrevistados en las 

radios y medios de comunicación se ha tornado elitista. No cualquiera puede hacerlo. 

Un ejemplo claro de esto es que al sintonizar las radios comerciales se encuentra que el 

entrevistado en los noticieros y en los programas de opinión se caracterizan  por ser,  

consecutivamente, ciudadanos políticos que ostentan o  aspiran al poder del Estado, 

representantes de grupos empresariales y financiero, divos de la televisión y deportistas 

consolidados. Mientras que la voz de los líderes sociales y de las personas comunes y 

corrientes, que son  gente vulnerable, pasan a tercer plano o simplemente no constan en 

las agendas mediáticas de información.   
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Otro aspecto que se puede notar en la cotidianidad de la información, es que para poder 

tener acceso a la participación con la  opinión, denuncia o sugerencia de algún asunto, 

se debe acudir a influyentes amistades de los  propietarios de los medios. Oh a su vez,  

la gente pobre es  entrevistada en espacios reducidos,  principalmente cuando existen 

escándalos públicos, crónica roja ó de acuerdo  a los intereses del medio de 

comunicación social. 

 

Entonces, se puede ver que la participación democrática y ciudadana en la agenda de 

comunicación de las radios locales para tratar y proponer soluciones a la problemática 

local, aún es precaria en las programaciones radiofónicas locales. Es un gran ausente. 

Pero eso se debe a que  los liderazgos locales no  presionan un poco para ejercer sus  

derechos y  se pronuncian para que su voz  sea también difundida por esos canales, 

considerando que existen medios privados que pertenecen a personas y no a grupos 

como sucede en las demás provincias del país. Sin embargo, la privatización de los 

medios, genera en la gente restricciones sociales y crea la impresión  que al acercarse 

hasta un medio comercial, la participación en él, le podría costar dinero, de los que no 

dispone. 

 

Por lo tanto, al identificar  el problema  de comunicación: “Limitado acceso y 

participación ciudadana en las radios de Nueva Loja”, se busca  analizar  las 

experiencias de participación ciudadana en la Radio Sucumbíos, por cuanto dicha 

emisora  se identifica como radio comunitaria, con altos niveles de audiencia  y 

cobertura en el nororiente ecuatoriano. Cuyo contenido investigativo debe responder a 

las inquietudes de ¿cómo se ejecuta el proceso de producción y  difusión de los 

contenidos comunicacionales? ¿Cuál es el sustento teórico y los niveles de participación 

social en la emisora? 

 

El trabajo de Análisis de las experiencias de participación ciudadana en la programación 

de la Radio Comunitaria, Sucumbíos, responde a la iniciativa de concientizar a través de 

un documento que fortalezca las potencialidades de los actores en la ciudad de Nueva 
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Loja, y así fomentar procesos de participación que faciliten su intervención y gestión, 

encaminadas al mejoramiento de su entorno. 

 

El presente trabajo de investigación se encamina a conocer si la participación ciudadana 

es real. Si  parte de la organización de la sociedad civil como un proceso de intercambio 

de criterios, alternativas, propuestas, que permiten llegar a consensos; es decir que se 

origina en una dinámica de comunicación donde los ciudadanos mediante el proceso de 

intercambio reconocen su situación, la analizan, y toman decisiones con respecto a ella, 

lo que da lugar a la ejecución de acciones desde la propia sociedad civil; generando de 

esta manera su empoderamiento. 

 

De esa manera podremos identificar si la radio promueve  una comunicación mediadora  

desde lo individual, lo social y lo político. Una comunicación que  propenda a  la 

autoformación de  liderazgos,  organización y participación política en  su propio 

desarrollo integral; basándonos en  las particularidades de la cultura. No es otra cosa 

que una comunicación altruista popular-liberadora en la trama espesa de los mestizajes 

y las diversidades culturales e ideológicas.  Esto implica involucrar, planificar y 

desarrollar un proceso  educativo  que promueve la  reflexión  ciudadana y la acción  

política de la sociedad. 

 

Sin embargo, la investigación no sólo se la efectuará en las bibliografías, al personal de 

la Radio, sino que  será de campo, averiguaremos el pensamiento de los oyentes de la 

emisora. Efectuaremos encuestas  de preguntas y respuestas objetivas y subjetivas  a fin 

de tener la opinión pública. Sistematizaremos e interpretaremos la opinión de la gente 

sobre el trabajo de la radio, si la programación que ejecuta sirve a la ciudadanía, en que 

ayuda social y políticamente. En que se destaca la radio de las demás y las razones del 

por qué la escuchan, entre otros temas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  LA COMUNICACIÓN 

 

“Comunicarse es una necesidad esencial para la subsistencia de los grupos y 

comunidades, para lo cual cuentan con el valioso apoyo del lenguaje 

hablado y escrito, y con otros recursos y medios. Poseen el don de los 

códigos y los signos, que constituyen la forma como el ser humano 

aprehende y categoriza la realidad, construye el conocimiento y transforma 

la experiencia cultural y social en significado, para intercambiarlo en las 

diversas actividades y contextos de la vida cotidiana, laboral y científica.”
5
 

 

En 1973, recapitulando las críticas a la comunicación de masas y procurando conjugar 

la propuesta de comunicación desde Latinoamérica, Luis Ramiro Beltrán,  esboza 

lineamientos para la formulación de un “modelo de comunicación horizontal” cifrado en  

el acceso, el diálogo y la participación entendidos como factores interdependientes. Una 

comunicación  como  proceso dinámico de intercambio de mensajes que posibilita  

pasar de la existencia individual, a la existencia social o comunitaria, por lo tanto:  

 

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se 

basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos 

comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso 

libre e igualitario, diálogo y participación”. 
6
 

  

Esta definición de Luis Ramiro Beltrán en 1973 cambia sustancialmente  la 

comprensión de la comunicación en la sociedad, la misma  que no está  reducida a los 

medios masivos y a la información en una sola vía,  sino a una comunicación humana 

de interacción de sujetos, de diálogo, de participación activa e incluyente.  

 

                                                   
5
 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, “Psicogénesis y Desarrollo del Lenguaje”, ISBN, 5ta. Edición, 2007, 

pág. 37 
6
 BELTRAN, Luis Ramiro, comunicación para el desarrollo  en América latina, III Congreso 

Panamericano de la Comunicación,  Buenos Aires – Argentina, julio 2005, Pg. 21. 
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2.2.  COMUNICACIÓN ES COMPARTIR EXPERIENCIAS 

 

La comunicación humana hace referencia al proceso mediante el cual dos personas 

como mínimo comparten una misma información o una misma experiencia sobre el 

mundo, transmitida y recibida. La palabra comunicación viene del latín “comunis”, 

“común”. Comunicar sería “hacer común”, es decir, crear “comunidad”, comulgar en 

algo. Por tanto, implica una puesta en común entre dos o más personas, consideraras en 

su integridad dimensional, las cuales comparten conocimientos, pensamientos, ideas, 

opiniones, sentimientos, sensaciones, actitudes, deseos, acciones e interacciones. 

Comunicar es, por tanto, compartir la propia experiencia, y la de los demás.”
7
 

 

En esta parte es necesario explicar el concepto de campos de experiencia, que es “el 

conjunto de conocimientos, opiniones, actitudes, cultura, ideología, condición social, y, 

en general, las circunstancias personales de emisor y receptor, todo lo cual condiciona, 

de alguna manera, los procesos de comunicación.”
8
 

 

2.3.  LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

  

Beltrán, apoyándose en la  definición de comunicación  y en los lineamientos que había 

trazado, en 1980 propone  un nuevo modelo de desarrollo, sostenido en la siguiente 

conceptualización específica: 

“La comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la expansión 

y el equilibro en el acceso de la gente al proceso de comunicación y en su 

participación en el mismo empleando los medios – masivos, interpersonales 

y mixtos – para asegurar, además del avance tecnológico y del bienestar 

material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la 

mayoría”
9
 

 

 

                                                   
7 BELTRAN, Luis Ramiro, comunicación para el desarrollo  en América latina, III Congreso 

Panamericano de la Comunicación,  Buenos Aires – Argentina, julio 2005, pág. 42 

8 Ídem, pág. 42 

9 Ídem, pág. 21. 
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2.4.  COMUNICACIÓN - DESARROLLO 

 

José Ignacio Vigil señala que la comunicación para que sirva  al desarrollo, hay  que 

desarrollarla. Hay que democratizarla, permitiendo que  el acceso de todos los sectores  

a la administración de los medios masivos de comunicación. Hay que defenderla, 

promoviendo políticas ciudadanas de comunicación.
10

 

 

Mario Kaplún  resignifica el proceso de comunicación, aseverando que  “comunicar no 

sólo implica  dialogar, sino también generar procesos de educación y contribuir a  crear  

una conciencia analítica y  reflexiva que  genere  sus propias visiones de desarrollo y de 

sociedad. Comunicar es fomentar la democracia y participar de los mensajes con la  

intención de lograr que las personas aporten a construir mejores condiciones de vida. Y 

esta proposición comunicativa  no sólo debe tener vigencia en las relaciones sociales de 

los individuos sino también  la deberíamos  ampliar  y practicar  desde los medios 

tecnológicos, la radio, la televisión, a fin de  lograr una democratización de los medios.  

 

La comunicación supone  una voluntad de  búsqueda  de cambios concretos, tanto en la 

sociedad como en las instituciones y en los individuos. Es decir la comunicación 

articulada al desarrollo, es una vocación por el cambio y el progreso, por el bienestar  y 

la calidad de vida, por la organización y  la esperanza, por el servicio público y la 

democracia.  En definitiva, la comunicación  en su relación  con el desarrollo contiene 

una dimensión política y cultural que se explica en el tipo de sociedad que se quiere 

construir.  

 

La comunicación-desarrollo  no es una proclamación de principios ni un conjunto de 

teorías, sino un espacio de construcción de formas de desarrollo  con participación 

ciudadana. Implica una comprensión  ética  y técnica  del desarrollo, humano y 

racionalizado, combinando democracia con  eficiencia, organización con participación, 

calidad de vida, acceso digno a bienes  y empleo, justicia inmediata y normada, 

                                                   
10 VIGIL José Ignacio, Radio ciudadana y/o ciudadana radio, AMARC, Quito – Ecuador, 2000 
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institucionalidad  constructiva y articulación social, capacidad de decisión  y gestión  

democrática y real, ejercicio de poder político en diferentes espacios y reordenamiento 

del sistema político, incluido el Estado
11

 

 

Luis Ramiro Beltrán  indica que la  comunicación se hace objeto y sujeto de los cambios 

provocando la participación protagónica de la ciudadanía. Eso implica que  al expandir  

y equilibrar  el acceso y la participación  de la gente en el proceso de la comunicación, a 

nivel de medios masivos e interpersonales, el desarrollo debe asegurar  la justicia social, 

la libertad para todos y el gobierno de la Mayoría. 

 

Como dice Adalid Contreras, la comunicación desarrollo promueve la democratización 

de la comunicación, la misma que se caracteriza por la participación ciudadana en la 

construcción del Estado, revalorar  las políticas y el sentido estratégico de la 

comunicación los pactos éticos por la vida, una información y periodismo por el 

desarrollo y una comunicación desarrollo como práctica educativa.
 

  

Estas orientaciones  nos permitirán denotar, si la emisora planifica y contribuye en el 

proceso de desarrollo local ó se trata de una programación  que adormece e inmoviliza 

al individuo con la molienda de música ó de programas  amorfos. Nos parece 

importante conocer  que es lo que difunde la radio, hacia quienes se dirige y que 

promueve. Determinaremos los   contenidos.  La problemática de las mayorías  

vulnerables  estará presente en  los espacios radiales. La participación social estará  

presente  en el diálogo y la agenda de la radio. Existe programación educativa y cultural 

y política  que ayude a reafirmar  la identidad y la ciudadanía.
12

  

 

1. Adalid Contreras también destaca que “el desarrollo como proceso consciente 

diseñado y construido por los sujetos, se hace en función  de un horizonte cotidiano, 

                                                   
11

 CONTRERAS, Adalid, Imágenes e imaginarios de la comunicación desarrollo, Tipologías, Ciespal, 

Primera edición, Quito - Ecuador, pg. 15. 
12

 Ídem, pág. 88 
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denso, contradictorio y conflictivo de las culturas, haciéndose y rehaciéndose  en 

permanente tensión” 
13 

 

2.5.  COMUNICACIÓN POPULAR 

 

La comunicación popular según Kaplún (1985) es esencial para la organización de los 

sectores populares. Es la medida que la comunicación popular, entendida como una 

práctica libertadora y transformativa con el pueblo como protagonista, es implantada, 

las organizaciones de los sectores populares crecen en cohesión y fuerza. Para Kaplún la 

comunicación alternativa es igual a la comunicación democrática, la cual se opone a la 

comunicación dominadora. La comunicación democrática se caracteriza por el diálogo, 

comunidad, horizontalidad, participación, flujos bidireccionales y está al servicio de la 

mayoría de la sociedad.
14

  

 

Pero el colombiano Jesús Martín-Barbero,  abrió un surco de renovación en el 

pensamiento académico latinoamericano sobre la comunicación popular y sostuvo que 

la comunicación es un fenómeno más de mediaciones que de medios, una cuestión de 

cultura, y propuso que, por tanto, había que verla también desde el ángulo de la 

recepción de mensajes en vez de hacerlo sólo desde el de la emisión de ellos: “Y 

estamos descubriendo estos últimos años – acotó – que lo popular no habla únicamente 

desde las culturas indígenas o las campesinas, sino también desde la trama espesa de los 

mestizajes y las deformaciones de lo urbano, lo masivo”
15

 

 

2.5.1.  Postulados de la comunicación popular 

 

La comunicación popular surge  comprometida  con los movimientos sociales y 

promueve una crítica  a la sociedad mercantilista.  Surge a raíz  de las experiencias de la 

                                                   
13

 CONTRERAS, Adalid, Imágenes e imaginarios de la comunicación desarrollo, Tipologías, Ciespal, 

Primera edición, Quito - Ecuador, pág. 21
 

14 DUEÑAS, Maximiliano, Globalización y comunicación alternativa, Marzo 2002, 

http://www.comminit.com/en/node/150456/37 

15 BELTRAN, Luis Ramiro, comunicación para el desarrollo latinoamericano, III Congreso 

Panamericano de la Comunicación,  Buenos Aires – Argentina, julio 2005, Pg. 21. 

 

http://www.comminit.com/en/node/150456/37
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radiodifusión boliviana y  toma para sí la vertiente educativa y la vertiente  sindical, en 

la década de los 50 y 60 como referencia para  su proceso de  comunicación social.  

 

Por un lado  está la lucha reivindicativa  política, inspirada  por los ideales del 

socialismo  y por el otro el compromiso social basado en la teología de la liberación y la 

pedagogía liberadora de Paulo Freire.  

 

 “Una comunicación, basada en la relación de sujetos que prioriza lo humano y lo 

político, pero siempre en permanente contacto con la gente. 

 

 Una comunicación que prioriza la participación  ciudadana como sinónimo de 

protagonismo y democracia en la construcción  de una sociedad.  

 

 Una comunicación  cuya opción  es la sociedad menos favorecida y trabaja por  

y para la organización  y los movimientos sociales. 

 

 Una comunicación sustentada en la crítica  a los medios masivos, comerciales y 

de poder, por lo que plantea el derecho  ciudadano a recibir información veraz y 

objetiva”
16

 

 

2.6.  LA RADIO POPULAR COMO GESTORA DE CIUDADANÍA 

 

Rosa María Alfaro planteó que la radio alternativa, como medio de comunicación  

genera 3 tipos de mediaciones: 

 

“Mediaciones personales.- Son aquellos por las que el individuo se constituye  en 

persona social a través del diálogo, entre  su vida cotidiana personal, es decir su 

encuentro consigo mismo y su relación con los demás a través del consumo radiofónico, 

estableciendo continuidades entre el “YO y  el “otro”. 

 

                                                   
16 ALER, La Radio popular  frente al nuevo siglo, Primera Edición, Quito – Ecuador 2001, Pg. 32) 
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Mediaciones  sociales.- la radio no solo se dirige a los grupos de personas  sino que los 

acerca permitiendo que se comuniquen  entre ellos, integrando a cada oyente en las 

acciones  comunes, en las interlocuciones colectivas que dan lugar al Nosotros popular. 

De esta manera la radio cumple  la función de intermediación, donde dialogan  los 

ánimos, las ideas, como también las experiencias, generando las solidaridades. 

 

Mediaciones políticas.- Mediante la participación ciudadana, la radio posibilita el 

desarrollo político del pueblo que se relaciona con la autoridad y el poder para protestar, 

proponer, fiscalizar y controlar. Esto permite  gestar  identificaciones  compartidas en la 

búsqueda de un orden social justo y solidario de una sociedad más democrática.
17

 

 

2.7.  COMUNICACIÓN COMO GENERADORA DE PARTICIPACIÓN  

 

La participación se la puede ejercer desde la sociedad civil en los diferentes espacios de 

interacción de los actores sociales como son la familia, el barrio, la escuela, el trabajo, 

los negocios, las iglesias, las asociaciones sociales voluntarias, espacios que permiten a 

los ciudadanos fortalecerse, organizarse, y comprometerse tomando decisiones para 

trabajar y actuar pro un interés colectivo.  

 

La participación ciudadana le permite al ciudadano una reflexión crítica y propositiva, 

que puede ser efectiva únicamente ampliando las relaciones de poder, ya no 

concentradas en el Estado, sino en el empoderamiento de la sociedad civil desde la toma 

de decisiones; que permita espacios donde diversos actores sociales tengan la 

posibilidad de intercambiar opiniones múltiples para compartir y canalizar puntos de 

vista, y llegar a consensos.  

 

Este espacio que permite llegar a consensos se genera desde un proceso de 

comunicación que consiste en una relación de intercambio de ideas, pensamientos, 

sentires, entre las personas; siendo esta relación la dinamizadora del reconocimiento 

social; es decir llegamos a considerar las diferentes culturas que interaccionan en la 

                                                   
17 ALFARO, Rosa María, Investigación radiofónica, Editorial Silva 1995 
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sociedad civil, y a dimensionar las capacidades – habilidades, saberes, destrezas – de 

cada uno de nosotros; lo que nos lleva a potenciar capacidades organizativas que 

aportan a un proceso de transformación generado desde la toma de decisiones con 

respecto a las demandas de los actores sociales, para un mejoramiento de su calidad de 

vida. Así la participación se convierte en algo más que un elemento de desarrollo
18

. 

 

Con esta dimensión de participación ciudadana – toma de decisiones – y el papel de la 

comunicación como un elemento mediador de las relaciones de intercambio entre las 

personas, planteamos que uno de los espacios para ejercer la participación ciudadana 

son los medios de comunicación, “vistos desde dentro, porque son el vehículo 

propicio para devolverle a la sociedad su multifisonomía: en voces, en haceres, en 

saberes, en quereres, en conflictos, en entretenimientos, en interpretaciones de la 

realidad. Vistos desde afuera, porque son un territorio ineludible para desplegar formas 

alternativas del ejercicio de la ciudadanía”
19

.  

 

Los medios de comunicación no son el único espacio de ejercicio de participación 

ciudadana pero son una de las opciones para ejercerla, tomando en cuenta que son un 

elemento desde el que se aporta a las transformaciones sociales y al fortalecimiento de 

la sociedad civil, creando espacios que permitan involucrar a diversos actores; dando así 

lugar a la participación de los ciudadanos dentro de ellos, organizándose y actuando en 

base al tratamiento de temáticas de su interés que fomenten la toma decisiones de la 

población para lograr mejoras en su calidad de vida. De esta manera se contribuye a la 

democratización de los medios, donde todos los ciudadanos organizados en diferentes 

grupos sociales tienen la posibilidad de acceder a ellos con sus propuestas elaboradas 

desde sus propios espacios de interrelación. 

  

 

                                                   
18 Según Davida Crowley, Alan Etherington, y Kidd Ross, el desarrollo es un proceso en el que 

participan todas las personas dentro de un espacio de acción, mediante el empleo de toda su 

potencialidad para tomar decisiones que los permitan llegar a estadíos mejores.  

19 ICONOS, Revista. Marena Briones. Ciudadanía: una cuestión de mediaciones. Editorial Iconos. 

Edición N° 6. Quito – Ecuador. 1999. Pág. 60 
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2.8.  CUIDADANÍA Y DEMOCRACIA 

 

La temática de  ciudadanía y de la democracia  se entrelaza con la comunicación, a 

medida que la radio  se constituye en un espacio  ciudadano para el debate de 

problemáticas,  análisis de conflictos y  la construcción de consensos.  Y es allí, donde 

los  medios de comunicación  tienen una amplia responsabilidad social para incluir a los 

sectores sociales, a los líderes  y la autoridad    a participar  con la libre expresión 

ciudadana para entablar un proceso de comunicación idóneo, completo y desarrollo. A 

diferencia  sustancial de las prácticas tradicionales de radiodifusión, donde los sectores 

de élite han establecido las agendas de debate, en torno a sus intereses, la orientación  de 

desarrollo que debe seguir la sociedad ó la comunidad. 

 

La construcción de la democracia plantea una participación equilibrada  de los  actores 

sociales, a partir del reconocimiento de  la igualdad de las personas ante la ley, 

sostenido por  los  acuerdos y pactos  universales y que dicha igualdad no tiene que ver  

con principios éticos ni religiosos.  Identificaremos si el objeto de investigación  se trata 

de un medio  comprometido con la sociedad, con los derechos ciudadanos, con el 

respeto a las diferencias. Eso comprende  hacer comunicación-desarrollo, que  aporte al 

ejercicio y  fortalecimiento de la ciudadanía de los sujetos y grupos. Se refiere a que el 

discurso radiofónico, en este caso, promueva la acción democrática y que el 

conocimiento sea pluralista.  

 

Hablar de ciudadanía en nuestra sociedad actual, donde la democracia supone la 

garantía de una vida digna, justa, y libre para todos, se convierte en una condición 

necesaria para reconocer el rol de cada actor social
20

 en el ejercicio de su democracia. 

 

El Estado democrático ha generalizado la ciudadanía como “la relación entre las 

personas y el Estado, en donde las primeras tienen una serie de derechos y obligaciones 

                                                   
20 Actores sociales son todas las personas que comparten y se interrelacionan activamente en los 

sucesos de su sociedad. 
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que están inscritas en la Constitución”
21

. Sin embargo  de acuerdo a este precepto   una 

persona ejerce su ciudadanía en la medida en que exige sus derechos y cumple sus 

obligaciones; pero asentando esta afirmación en los acontecimientos sociales, es 

necesario determinar que las  obligaciones inscritas en la Constitución limitan el 

ejercicio de los derechos de cada ciudadano
22

. Al normar las conductas y acciones que 

mantengan el orden establecido por el Estado, se asigna a sí mismo una superioridad 

como institución frente al ciudadano, además esta institución sanciona el 

incumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos, pero el incumplimiento 

de los derechos de los ciudadanos por parte del Estado no recibe sanción alguna. Esto 

quiere decir que los ciudadanos están obligados a cumplir con sus deberes aunque la 

exigencia de sus derechos no sea garantizada. 

 

Pero la dinámica de los ciudadanos no puede limitarse a esta generalización. Cada 

ciudadano desde su actuar es mucho más que un conjunto de derechos y obligaciones, 

es una persona con múltiples capacidades habilidades, destrezas, conocimientos que se 

desarrolla en diferentes ámbitos y dentro de diversas culturas
23

, por lo tanto el ser 

ciudadano implica el reconocimiento de esa diversidad en cada uno y su interrelación 

con los demás en sus diferentes manifestaciones sociales. Estas manifestaciones sociales 

son las que permiten ser y hacer ciudadanos, las que sólo se logran con su participación. 

 

2.9. PARTICIPACIÓN COMO PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

La participación es considerada como “el proceso metodológico, definido por el fin que 

pretende lograr, que es conseguir que los destinatarios realicen acciones positivas sobre 

                                                   
21 CEDEAL. Participación Ciudadana y Liderazgo Alternativo. (s.e.) Quito-Ecuador 2001. Pág. 3 

22 Según Rousseaun en El Contrato Social, la relación que se establece entre Estado y ciudadanos, es el 

resultado de un “pacto” entre ellos, en el que la soberanía-interés colectivo de los ciudadanos-supone es 

garantizada por el Estado a través de su representante que es el gobierno, siempre y cuando los 

ciudadanos cumplan con sus obligaciones dentro del Estado, y este garantiza los derechos únicamente si  

se cumplen los deberes. En este pacto existe una jerarquización entre el Estado y los ciudadanos, 

teniendo el primero superioridad y control sobre los segundos al ser él quien crea e impone las normas, 

y estableciendo que en el cumplimiento de los derechos y deberes los ciudadanos son libres. Pero la 

libertad del ciudadano está marcada por la ejecución de sus obligaciones. 

23 De acuerdo al Informe de la Comisión mundial de Cultura y Desarrollo. “La cultura es entendida 

como la transmisión de comportamientos y también una fuente dinámica de cambio, creatividad y 

libertad, que abra posibilidades de innovación…. 
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el entorno”
24

, los ciudadanos son quienes en este proceso identifican problemas, y 

buscan alternativas de solución, para actuar sobre su entorno; sólo desde este actuar las 

personas ponen en manifiesto sus capacidades y logran interrelacionarse con los demás, 

ejerciendo así su ciudadanía:  

 

2.9.1.  La participación social 

 

La que se basa en la relación de los miembros de un ámbito geográfico determinado, 

para actuar en función del mejoramiento de su calidad de vida. Sin embargo existen 

otras formas de participación ligadas a la normatividad del Estado, estas son: 

 

2.9.2.  Participación Privada 

 

Se ejerce a nivel personal desde el cumplimiento de las obligaciones, a través del 

respeto a las leyes. 

 

2.9.3. Participación Política 

 

Es la delegación de representantes en el gobierno, los mismos que se encargarán de 

tomar decisiones en nombre de los ciudadanos. Esta delegación se realiza a través del 

voto. 

 

A partir de estas posibles formas de participación que establece esta relación entre 

personas y Estado, podemos cuestionar su ejercicio limitado considerando que la 

participación “debe proponer, controlar y supervisar acciones, para lo cual debemos 

educarnos a fin de romper con las formas tradicionales de participación, que buscan sólo 

acceder a los servicios”
25

 y el cumplimiento de los deberes y leyes de la Constitución. 

Además esta participación limitada, generaliza una misma intervención de todos los 

ciudadanos dentro de un Estado, sin tomar en cuenta que en un Estado existen diversos 

                                                   
24 UNESCO. Centro UNESCO Euskal Herria URL: http://www.unescoeh.org. 

25 CEDEAL, Ídem,. Pág. 5 
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sectores y comunidades con sus propias características, costumbres, y entendimientos; 

por lo tanto cada uno de estos asume de diferente manera su participación. 

 

2.10.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

A partir de una mayor comprensión de ciudadanía y participación, se puede entender a 

la participación ciudadana como la intervención de los ciudadanos dentro de un proceso 

de fortalecimiento de la sociedad civil, de reconocimiento, de intervención de los 

miembros de la comunidad
26

 con su opinión, para llegar a propuestas, toma de 

decisiones y acciones en función de su situación social, que generen una co-

responsabilidad entre todos; contraponiéndose al sentido de participación ciudadana 

contemplado desde el Estado, a través del cumplimiento de sus dos objetivos: 

 

“Objetivos políticos, que consisten en delegar por medio de nuestro voto a personas que 

nos representen democráticamente. 

 

Objetivos administrativos, se refieren a la forma de mejorar el funcionamiento de la 

administración del Estado”
27

 

 

El objetivo político es la oportunidad de la sociedad civil de elegir a sus representantes 

políticos. Además implica la posibilidad de participar en las propuestas planteadas por 

el Estado, ejerciendo como ciudadanos el derecho a través de la consulta popular, 

audiencias públicas, entre otras. 

 

Desde los objetivos administrativos la participación ciudadana establece el correcto 

funcionamiento de las instituciones públicas, a través de la intervención de los 

ciudadanos, pro una parte como demandantes de irregularidades dentro de ellas que 

                                                   
26 Considerada así por un grupo de representantes mexicanos en un curso de planificación de 

comunicación , al “grupo social que intercambia significados comunes en relación a su mismo margen 

de referencia”, y que de acuerdo a Ignacio Oropeza, posee las siguientes características: pertenencia de 

clase, situación de marginalidad, ámbito geográfico determinado, problemas comunes, fuertes 

relaciones sociales (micro cultura, iglesia) 

27 CEDEAL. Opc. Cit. Pág. 15 
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atenten contra los derechos de la colectividad, y por otra parte como portadores de 

propuestas que los involucren dentro de las instituciones. 

 

Estos dos objetivos de participación ciudadana planteados desde el Estado, son 

considerados desde el ciudadano en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, 

cuya participación es limitada a este cumplimiento. 

 

Retomando la participación ciudadana considerada como el reconocimiento y toma de 

decisiones encaminadas a acciones, no puede encasillarse únicamente en el 

cumplimiento de estos dos objetivos, sino que tiene que dirigirse a la planificación de 

propuestas en diferentes áreas sociales desde los mismos ciudadanos y en base a sus 

demandas. Por esta razón la participación ciudadana, desde el cumplimiento de los 

objetivos políticos y administrativos, según Marena Briones lo que provoca es una 

“impotencia ciudadana”, en el sentido limitado de acción y participación de los diversos 

ciudadanos diferenciados por su cultura, su identidad, sus prácticas, sus creencias, en la 

toma de decisiones, de acciones, y de control sobre intereses colectivos que busque el 

bienestar social; ya que estos son delegados al Estado quien es el que asume la 

responsabilidad de llevarlos a cabo a través del espacio de participación ciudadana que 

se abre mediante el cumplimiento de los objetivos, siendo el Estado el que plantea los 

parámetros dónde y de qué manera se va a llevar a cabo esa acción de participación 

ciudadana de carácter delegatorio. 

 

2.11.  LA RADIO ALTERNATIVA COMO ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Rosa María Alfaro  asegura  que la participación ciudadana, permite al pueblo, avanzar  

en la formación  de un saber y un hacer, orientado  acumular  conocimientos y fuerzas 

necesarias para una real participación dentro de la sociedad; la promoción del debate y 

la confrontación de ideas, la generación ó construcción  de la opinión pública 

fundamentada.   
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La radio es el medio que mejor ha legitimado la participación. Por cuanto a través  de 

ella se puede escuchar  muchas voces y opiniones diferentes. Y nos hace ver que las 

sociedades están compuestas por diversas personas, heterogéneas,  con intereses y 

culturas  diferentes pero que todos tienen derechos a la comunicación pública, a disentir 

y a llegar acuerdos. Hacer sentir que el diálogo es posible entre dispares.
28

 

  

Una radio comunitaria o popular debe  responder  a las necesidades e intereses de los 

sectores involucrados en las comunidades. Donde los mismos actores diseñan sus 

programas, elaboran y sistematizan sus mensajes de acuerdo a su propia realidad. Sin  

acudir a las prácticas dominantes, autoritarias, discriminatorias ni antidemocráticas. 

 

En  la  década de los 80, luego de fundarse ALER (asociación Latinoamericana de 

radiodifusión) se  delinearon las características para la radio popular, apegadas a los 

contenidos  que correspondan  a los intereses del pueblo y que le sirvan para su 

desarrollo. Producciones en lenguaje popular  narrativo, coloquial, con humor y libertad 

de sugerencias. Productores que representan la identidad  popular  y que impulsan la 

participación  del pueblo en todo proceso de radio. 

 

Según Ana María Pepino,   indica que la radio popular  es fundamental  y se trata de  un 

proyecto de comunicación  dentro de un proyecto de cambio político: “ la radio trata de 

constituirse  en un espacio democrático y participativo, donde los sujetos 

tradicionalmente excluidos de la toma  de decisiones pueden  colaborar directamente en 

la creación de  formas nuevas  y contenidos  innovadores  de acuerdo con el mismo 

proceso de cambio social que propician estas intenciones
29

 

 

Entonces  una radio popular devela las limitaciones que tiene el modelo  económico  

vigente para amplios sectores de la población. No obstante revela las potencialidades, 

aquellos proyectos y experiencias desde el campo popular,  para resolver localmente 

                                                   
28ALFARO, Rosa María, Interlocución Radiofónica, Calandria, Quito-Ecuador, Septiembre 1994, 

Pg.89. 

29 ALER, La Radio popular  frente al nuevo siglo, Primera Edición, Quito – Ecuador 2001, Pg. 32. 
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problemas más sentidos (educación, salud, delincuencia, consumo de drogas, cesantía, 

urbanismo, medio ambiente etc.). Contribuyendo a la socialización de experiencias y a 

la articulación concreta de diversos sectores y al desarrollo de una identidad, de una 

conciencia y por ende de una fuerza común en pro de alcanzar una vida mejor. 

Una radio de contenido, apegado a una línea editorial coherente entre la práctica y la 

teoría,   promueve la participación ciudadana, sustentándose como: 

 

1.- “Un medio de comunicación social, que se concibe desde los elementos 

emancipadores de la cultura popular, esto es, crítica, cohesión, solidaridad, democracia 

y autonomía. De ahí que su propuesta es eminentemente política, lo que no se puede 

confundir con “partidaria”. 

 

Comprometido con la libertad, la verdad; con el progreso de los pueblos en justicia e 

igualdad, con el medio ambiente y el desarrollo local sustentable. 

 

2.- De acuerdo a lo interior, independiente de cualquier poder político, grupo económico 

o credo religioso o partidista. 

 

3.- Un medio de comunicación democrático e inclusivo, no dominado por ningún 

pensamiento único, donde se expresen las diversidades, los distintos puntos de vista, en 

especial aquellos que han permanecido ausentes en los medios de comunicación de los 

poderosos, es decir, de aquellos actores provenientes del mundo popular con clara 

conciencia de su posición, por ende con propuestas. 

 

4.- Un medio de comunicación social que se plantee la recuperación de experiencias (a  

nivel local y latinoamericano) que promuevan un desarrollo, distinto, integrador, 

equitativo, más democrático. 

 

5.- Un medio de comunicación que se constituya en la ventana, desde donde el sujeto se 

informe de las experiencias dignificantes y propositivas provenientes del mundo 

popular. 
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6.- Un medio de comunicación social que promueva el aprendizaje colectivo y continuo 

en pos de un desarrollo social y que se auto imponga constituirse en un espacio de 

aprendizaje, de intercambio de información y de reflexión sobre su práctica (que no se 

preste a la imitación de patrones culturales enajenantes. 

 

7.- Un medio de comunicación social que vele por anteponer el interés público, 

(aquellas necesidades más sentidas y trascendentales de la vida de las personas), ante 

cualquier otra consideración. 

 

8.- En un mundo pletórico de información, un medio de comunicación social, capaz de 

definir aquellos temas públicos de relevancia y explicarlos, y seleccionando temas 

concernientes a la lógica aquí planteada, priorizar y explicarla a la audiencia en 

términos sencillos). 

 

9.- Un medio, que se plantea como eje los derechos humanos, los derechos de los niños, 

de las mujeres, de las minorías étnicas, las minorías sexuales y los derechos urbanos y 

ambientales. 

 

10.- Un medio que se abra a la Participación con apertura política siempre que se centre 

en el sentir de la línea editorial, es decir, todo programa debe apuntar a la socialización 

de las agrupaciones vecinales y al trabajo comunitario y no partidario, como una forma 

de mantener la autonomía radial. 

 

11.- Un medio que valorice lo local, donde la comunidad que lo habita se expresa y 

construye identidad. 

 

12.- Un medio que se propone ser un creador y articulador de redes vecinales y del 

trabajo comunitario”.
30 

                                                   
30 Web: http://radiosintierra.blogspot.com/2009/01/amplitud-y-autonomia-nuestra-linea.html 

http://radiosintierra.blogspot.com/2009/01/amplitud-y-autonomia-nuestra-linea.html
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La radiodifusión está vinculada con el ejercicio de ciudadanía en varios aspectos. Uno, 

porque  hacen uso de la libertad de expresión, hacen uso del espacio público y otra 

porque existe la posibilidad de convertirse  en instancias  sociales  de control y  de 

presión  a las instituciones de poder público.  No obstante desde la radio, como medio 

tecnológico, los mensajes  impactan en las audiencias. Aunque dicho  mensaje siga 

siendo  vertical y unilateral. 

 

Considerando, que en la actualidad, hasta la norma suprema del Ecuador  valora 

lingüísticamente  el acceso de los ciudadanos y grupos sociales  a participar  en  los 

medios masivos de comunicación y la agenda de comunicación pública como indica el 

artículo 16 de la Constitución de la República:  

 

“Todas las  personas, en forma individual y colectiva, tienen derecho a una 

comunicación  libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia legua y con 

sus propios símbolos. La creación de medios de comunicación  social y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias  de espectro radioeléctrico. El acceso 

y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial.
31

  

 

Por otra parte, la  Constitución Política de la República ecuatoriana,  modificada y 

aprobada el 30 de Octubre del 2008,  en su artículo  16, 17, 18 y 384 obliga al Estado y 

al ciudadano el cumplimiento de los derechos de la comunicación e información, el 

respeto a la libertad de  opinión y el acceso a los medios, las frecuencias radioeléctricas 

y a la participación activa de la agenda   pública de comunicación  humana y mediática. 

Esto es un gran avance  para la ciudadanía. Situación que anteriormente estuvo   

restringida para los sujetos  de la sociedad, como indican los reglamentos y leyes de 

radio y televisión. 

 

 

 

 

                                                   
31 Constitución Política del Ecuador, artículo 16, Pág. 25 
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CAPÍTULO III 

 

INVENSION DE LA RADIO,  CIENCIA  Y CLASES 

 

3.1.  DESCUBRIMIENTO DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

 

Hertz, Marconi, Maxwell, Fleming, De Forest aportaron con sus conocimientos para 

descubrir  la propagación de ondas electromagnéticas y la puesta en funcionamiento de 

la radio con el fin de que el hombre pueda comunicarse a distancias. 

 

El descubrimiento  de la energía  de  naturaleza eléctrica  y que la tierra  estaba cubierta 

por una capa  que es portadora  de esa energía, permitió el de la propagación, a través 

del espacio, de las ondas portadoras  de señales eléctricas, como lo afirmó  James Clerk 

Maxwell (1861 y 1865) en  su teoría: “Las ondas electromagnéticas  son producidas por  

cargas eléctricas  sometidas a aceleración. Una corriente variable  genera en el espacio 

fuerzas  magnéticas  variables; precisamente por ser variables  generan fuerzas  

eléctricas. Maxwell  demostró  que las fuerzas eléctricas  y magnéticas  están 

íntimamente unidas, actúan según planos perpendiculares  entre sí. La onda  

electromagnética es la resultante de ambas fuerzas”
32

.  

 

Rudolf Hertz, (1886 y 1888), “descubre que una descarga eléctrica  produce un arco 

metálico conductor a un  metro de distancia, entre dos esferas, dentro de una misma  

habitación. Profundizando en sus estudios  demostró  que la energía eléctrica  puede 

propagarse por el espacio; y nace con ello  las hondas herzianas”.
33

 

 

Hertz dio un paso de gigante al afirmar y probar  en un oscilador que las ondas 

electromagnéticas se propagan a una velocidad similar a la velocidad de la luz.  “La 

carga eléctrica inmóvil en una barra  electrizada actúa  con fuerzas atractivas  y 

                                                   
32

 MONDADOR, Arnoldo, Grande libro de la ciencia, Tomo II, Ediciones Oceano, Primera edición, 

España 1991, pg. 288 
33

 GARCIA CAMARGO, Jimmy, “la radio popular por dentro  y por fuera”, Ciespal, primera edición,  

Ecuador 1980, pg. 12.  
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repulsoras que se propagan hasta una cierta distancia.  Igual sucede con las fuerzas 

magnéticas creadas por una corriente eléctrica continua”
34

.    

 

3.2.  PRIMERAS TRANSMISIONES POR RADIO 

 

Sobre la teoría comprobada por Hertz, Guillermo Marconi se dedica a encontrar la 

verdadera aplicación: “Con el uso de un transmisor  inventado por Righi, logra 

transmitir  impulsos eléctricos, primero a distancias muy cortas de 60 metros para 

posteriormente llegar a distancias indescriptibles. En 1896, Marconi obtuvo la primera 

patente del mundo sobre la radio, la patente británica 12039. Mejora  la transmisión de 

impulsos y señales eléctricas. En 1897 alcanza la distancia de 1000 metros. En 1899 se 

comunica con Dover (Inglaterra) superando los 16 kilómetros. El 15 de diciembre  de 

1901 se logra la mayor hazaña en la historia mundial de las telecomunicaciones. Ese día  

transmitió un mensaje de  de Inglaterra a Terranova con una distancia de 3300 

kilómetros. Esa transmisión transatlántica  la logró ayudado por un transmisor 

conectado a una  antena y una conexión a tierra,  aumentó la distancia  de la 

comunicación”.
35

 

  

 

3.3.  DESARROLLOS DURANTE EL SIGLO XX 

 

John Fleming y Lee Forest ponen las bases de la radio con el descubrimiento de  las 

válvulas de electrodos (DIODO Y TRIODO). En 1906, Alexander Lee de Forest 

modificó el DIODO inventado por John Fleming añadiéndole un tercer electrodo, con la 

intención de que detectase las ondas de radio sin violar la patente del diodo, creando así 

el TRIODO con el fin de  amplificar las señales radioeléctricas, especialmente cuando 

se le hacía trabajar  con “tubos de vacío”  ó “válvulas amplificadoras”
36

. 

 

                                                   
34

 MONDADOR, Arnoldo, Grande libro de la ciencia, Tomo II, Ediciones Oceano, Primera edición, 

Barcelona - España, 1991, pg. 287.  
35

 Véase, GARCIA CAMARGO, Jimmy, “la radio popular por dentro  y por fuera”, Ciespal, primera 

edición,  Ecuador 1980, pg. 12.  
36

 Ídem, pg. 13. 
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En el año de 1920  marca el punto de partida  de la radiodifusión; comienza a ser  un 

medio de comunicación que, poco a poco,  se va desarrollando, tecnificando; dándole a 

los pueblos un motivo de recreación, de cultura,  y de información. 

 

La KDKA de Pittsburg (EEUU)  comenzó a emitir en el año 1920, por primera vez un 

reportaje sobre las elecciones norteamericanas. Empezando así  la radio a ser fuerte  

competencia de la prensa. Ese mismo año, en Inglaterra, la estación de Chelmsford, 

perteneciente a  Marconi Wireless, emitía dos programas diarios, uno sobre música y 

otro sobre información. El 4 de noviembre de 1922 se fundó en Londres la British 

Broadcasting Corporation (BBC) que monopolizó las ondas inglesas. Entre 1926 y 1927 

se crea la poderosa  RCA (Radio Corporation of America) y la NBC (National 

Broadcasting Corporation) para formar  una verdadera industria  del sonido en todos sus 

aspectos.
37

  

 

Con el nacimiento de la radiodifusión se produce un mayor enfrentamiento  competitivo 

entre la radio y  la prensa, dándole  más fuerza a la “noticia oral”, con el dinamismo y la 

oportunidad propia de este medio. Por lo tanto  la radio comienza a preocuparse no solo 

por la calidad del sonido, sino a mejorar los estudios, estimulan  la producción de 

aparatos  complementarios, aumenta el personal  especializado en locución, periodismo, 

libretistas y directores de programas.  

Los problemas  de espacio y mayor potencia, se resolvieron  separando los estudios 

producción de los equipos de emisión y alejando éstos  de los centros urbanos  y 

elevando la altura de sus antenas para dar mayor cobertura.   

 

 

3.4.  DEFINICIÓN DE RADIODIFUSIÓN 

 

“La radiodifusión es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un medio físico de 

                                                   
37

  Véase, GARCIA, Jimmy, “la radio popular por dentro  y por fuera”, Ciespal, primera edición,  

Ecuador 1980, Pg. 15. 
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transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío.  

En la radiodifusión “el mensaje es difundido sólo acústicamente. El perceptor puede 

desplazarse libremente y realizar otras actividades, pero se halla ligado a la época de 

transmisión. De manera general, la audición radial ocurre en el grupo íntimo o también 

individualmente. La radio ofrece tanto transmisiones de mensajes “en conserva” como 

vivos.”
38

  

 

Finalmente, como medio de comunicación la radio brinda la oportunidad de alcanzar un 

mercado con un  presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios, es 

por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. Hoy en día la radio a través de 

Internet avanza con celeridad. Por eso, muchas de las grandes emisoras de radio 

empiezan a experimentar con emisiones por Internet, la primera y más sencilla es una 

emisión en línea, la cual llega a un público global, de hecho su rápido desarrollo ha 

supuesto una rivalidad con la televisión. 

 

3.4.1.  La radio como medio  de difusión 

 

Los medios de comunicación insertos en el proceso de globalización que viven nuestros 

países en la actualidad, y apegados a los avances tecnológicos, han llegado a ocupar 

lugares importantes dentro de la cotidianidad de las personas a nivel mundial; ya que 

estos actúan como legitimadores de relaciones de poder al difundir mensajes que surgen 

de determinados grupos organizados con intereses específicos, los que se involucran en 

la cotidianidad siendo reconocidos e identificados como parte de ella, inscribiéndose así 

en un proceso de naturalización
39

, “es así como en Latinoamérica dos de cada tres 

                                                   
38 GERBARD, Maletzke. Sicología de la Comunicación Social. 2000. Pág. 250 

39 De acuerdo a Eagleton, la naturalización es una de las estrategias para imponer una ideología – 

interpelaciones a través de los discursos a creer en algo determinado – que conduce a considerar como 

una verdadera y natural una creencia, de manera que nadie pueda imaginar cómo ha podido ser alguna 

vez diferente, manteniéndola al margen de toda controversia y discusión, presentándola como algo 

espontáneo, inevitable e inalterable, inscrito en la cotidianidad, sin necesidad de una argumentación 

lógica. 
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ciudadanos están convencidos de la verdad de lo que dice y muestra la prensa, la radio y 

la televisión”
40

 

 

3.4.2.  Características  generales de la radio 

 

Cada medio de comunicación tiene sus propias características, ventajas y desventajas 

con relación a los demás.  

 

Ventajas de la radio.-  La radio es un medio de comunicación inmediato que puede 

llegar a más lugares, y cubrir aquellos sectores que otros medios no pueden. El lenguaje 

de la radio, es un conjunto  de combinaciones entre  la voz humana, efectos de sonido, 

música y silencios.   

 

La voz humana es la que informa, explica, dialoga, acompaña conversando; se dirige a 

la razón del oyente.  Los efectos de sonido, permite descubrir los ambientes, pintar 

paisajes, poner escenografías; va directo a la imaginación del oyente. La  música crea un 

clima emotivo (felicidad, ira, desesperación, tristeza). 

 

Los mensajes escuchados de la radio permiten imaginar personalidades, situaciones, 

historias, sensaciones, incrementando la creatividad del oyente. El carácter imaginativo 

de la radio no le quita la racionalidad, hablar por radio es despertar nuevas ideas, 

estimular la criticidad. 

 

Mediante discursos, aporta a la construcción de símbolos los que permiten que se 

lleguen a una identificación con imaginarios locales, regionales, nacionales e 

internacionales; que definen un referente de vida en cuanto a roles y consumo, con 

respecto a género, edad, posición socio-económica, inclinación sexual, religión, y otros. 

 

                                                   
40 DIAZ, Eleazar. CHASQUI N° 54 Citado por José Ignacio López Vigil. (s.e.) (s.e.). Quito – Ecuador. 

Mayo de 1997. Pág. 23 
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La radio es escuchada en todo momento, es compatible con otras actividades dentro de 

las labores diarias, ya que acompaña  mientras se trabaja; se realizan tareas, se realizan 

labores en la casa, y no requiere del empleo de más sentidos, sólo el oído. 

 

Su implementación técnica es cómoda en cuanto a costos, y la posibilidad de instalarla 

con recursos alternativos. Su aparato receptor es más económico que otro medio 

audiovisual, es así “el 80%” de las familias latinoamericanos tiene por lo menos un 

receptor de radio”
41

  

 

Todas estas son características que hacen de la radio un medio desde el cual se potencia 

las capacidades – racionalidad, creatividad, imaginación – de cada persona, sea de 

quienes están dentro de ella como de quienes la escuchan.  

 

Desventajas de la radio.- Ahora, estas características de la radio tienen frente a sí 

mismas sus limitaciones y riesgos, debido a su alcance, difusión, y mayor facilidad de 

acceso, muchas personas que están detrás de ella, la utilizan pero no realizan un trabajo 

comprometido con su labor a través de un medio de comunicación en beneficio de la 

sociedad: 

 

 Realizan programaciones improvisadas, sin una planificación, ni preparación 

previa que se oriente a un objetivo. 

 

 Puede causar cansancio y distracción, al no utilizar y combinar con creatividad 

las voces del lenguaje radiofónico. 

 

 Estimula al consumo con un exceso de publicidad, al centrar su objetivo y 

función a la generación de ingresos. 

 

                                                   
41 VILLAMAYOR, Claudia y Ernesto Lamas. Gestión de la radio comunitaria y ciudadana. (s.e.).(s.e.). 

Quito – Ecuador. Septiembre 1998. Pág. 217 
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 Aporta a la creación de estereotipos – modelos que se adoptan y se repiten sin 

actitud crítica – mediante el flujo de información y manejo de discursos, que marcan un 

estilo de vida determinado; el que es aceptado como natural, sin un cuestionamiento o 

racionalización. 

 

3.5.  LENGUAJE RADIOFÓNICO 

 

El lenguaje radiofónico que se utiliza en la radio. Debido a las limitaciones del medio, 

se basa exclusivamente en la expresión sonora de música, palabra, sonido y silencio, en 

una sola dirección (del emisor al oyente). 

 

3.5.1.  La  Expresión Sonora 

 

La expresión sonora en la radio se pueden dividir en: 

 

 Voz humana. 

 Música.  

 Sonido ambiente  

 Silencio.  

 

3.5.2.  El Código Verbal: Voz y lenguaje escrito 

 

La voz es el vehículo preferente para la información conceptual. Debe ser, clara, 

distinta, bien timbrada y, sobre todo, inteligible, con el fin de que transmita las ideas. 

Además, cumple una función emocional, comunicando sentimientos y sensaciones. Es 

más importante el tono que la palabra, al transmitirse sobre todo un mensaje emotivo. 

 

3.5.3.  La Música 

La música radiofónica podría clasificarse de esta manera: 
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 Música objetiva: Tiene sentido propio, independientemente de sentimientos e 

ideas. Expone un hecho concreto, donde sólo se da lugar a una interpretación; y atiende 

claramente a género, época, estilo, etc.  

 

 Música subjetiva: Su función es expresar y apoyar situaciones anímicas, 

creando un ambiente emocional.  

 

 Música descriptiva: Nos sitúa en un espacio o en un ambiente concreto (época, 

país, región, naturaleza, interiores...); suele dar una visión fría, desprovista de sentido 

anímico.”  

 

3.5.4.  Los Planos 

 

Los planos determinan la situación, ya sea temporal, física o de intención de los 

distintos sonidos. Hay varios tipos de planos: 

 

 Planos espaciales de narración. Son situaciones en el espacio: lugar donde se 

produce la acción y los cambios que le afectan.  

 

 Planos de presencia. Es la relación de cercanía o lejanía con respecto al plano 

principal.  

 Planos temporales de narración. Sitúan el tiempo en que la/s acción/es se 

produce/n: pasado, presente, futuro, intemporalidad (tiempo no definido), atemporalidad 

(fuera del tiempo).  

 

 Planos de intención. Marcan introspección, incursión en el sueño o la fantasía, 

complicidad, etc.  

 

Para lograr esos planos necesitamos de la presencia, en el sentido de acercamiento o 

alejamiento físico del plano principal; la intención en la interpretación; la intención en 

el texto; la calidad de esos sonidos; el ambiente o fondo. Combinando estos recursos 
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entre ellos, la historia cobra vida. Dado que los recursos son forzosamente limitados, no 

debemos desperdiciar ninguno de ellos. 

 

3.5.5.  El Silencio 

 

Se emplea normalmente con una intención psicológica, dramática. Incluso cuando 

cumple una función ortográfica se busca una respuesta emotiva en el oyente. Puede ser:  

 

 “Silencio objetivo: es la ausencia de música y de ruido. Sin más connotaciones.  

 

 Silencio subjetivo: es el silencio utilizado con una intencionalidad ambiental o 

dramática.  

 

3.5.6.  La Ambientación Sonora 

 

Ambiente es el entorno sonoro en donde la acción se desarrolla: 

El acompañamiento musical a nuestra voz.  

El ruido de la calle donde realizamos la entrevista, se desarrolla la escena, etc. (y que va 

a identificar ese escenario).  

En lo que a dramatizaciones se refiere, el ambiente es lo que da cuerpo y vida a la 

escena. Revela ya el lugar donde ocurre; ya la intención global; ya la subjetividad de un 

personaje u otro; ya el conjunto de todo ello o de la parte que se quiera. Para determinar 

el ambiente se puede utilizar la música, la voz y los efectos especiales. La ambientación 

puede ser: 

 

 Objetiva: la que reproduce lo que realmente se escucharía en el ámbito donde la 

escena tiene lugar.  

 

 Representativa: la que ilustra la escena con sonidos que no tienen por qué 

coincidir con los que se producen realmente, y por medio de los cuales narramos esa 

escena.  
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 Subjetiva: la que se fija en la subjetividad de uno u otro de los personajes y no 

desarrolla sino ésta.  

 

3.6.  PARÁMETROS TÉCNICOS DE LA RADIODIFUSIÓN 

 

Para entender el funcionamiento de una estación de radio, se presenta una breve 

explicación de carácter técnico de las siguientes definiciones previas: 

 

3.6.1.  Asignación 

 

Autorización que da una administración para que un concesionario o estación 

radioeléctrica utilice un determinado canal a frecuencia en condiciones específicas, 

técnicas y oficiales. 

 

3.6.2.  Estación Matriz 

   

Aquella que genera la programación en forma estable y permanente; que señalan la 

ubicación del estudio, es el domicilio legal del concesionario, que están ubicadas en la 

ciudad o población autorizada a servir como área de cobertura principal. 

 

3.6.3. Estación Repetidora 

 

La que repite programación para un sistema de radiodifusión debidamente conformado. 

Puede utilizar igual o diferente frecuencia en la misma u otra zona de acuerdo con el 

contrato. 

 

3.6.4.  Estaciones de Baja Potencia 
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Aquellas de potencia mínima, utilizadas para cubrir las cabeceras cantonales o sectores 

de baja población, cuya frecuencia pueda ser reutilizada por diferente concesionario, en 

otro cantón de la misma provincia o zona geográfica. 

 

3.6.5.  Frecuencias Auxiliares 

 

De enlace fijo O Móvil: Son aquellas que permiten circuitos de contribución entre los 

estudios, distribución primaria a transmisores y recolección de información mediante 

enlaces terrestres, satelitales y otros, destinados a la transmisión de programación o 

comunicación. 

 

 

3.6.6.  Zona Geográfica 

 

Superficie terrestre asociada con una estación en la cual en condiciones técnicas 

determinadas puede establecerse una radiocomunicación respetando la protección 

establecida. 

 

3.7.  ESTACIONES DE AMPLITUD MODULADA 

 

“Son estaciones de radiodifusión que operan en la banda comprendida en 535 a 1605 

KHz, más conocida como "Banda AM" u Onda Media estándar. Esta banda es la más 

popular en las áreas rurales por su cobertura extensa debido a su propagación por onda 

de tierra principalmente. El nombre proviene del tipo de modulación de la señal 

portadora.”
42

 

 

La canalización es cada 20 KHz con un ancho de banda de 10 KHz. Las frecuencias 

bajas sufren menos atenuación por el tipo de terreno que las señales superiores de la 

banda.  

                                                   
42 CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador. Enero 

2007, Pág. 5 
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3.8.  ESTACIONES DE FRECUENCIA MODULADA 

 

“Son estaciones de radiodifusión que operan en la banda comprendida entre 88 a 108 

MHz con una canalización de 400 KHz dentro de una misma zona geográfica y con un 

ancho de banda de 180 KHz para estaciones monoaurales y de 200 KHz para las 

estereofónicas.”
43

  

 

Pueden formar sistemas con una estación matriz y repetidoras para emitir la misma y 

simultanea programación. Es la banda más popular para las zonas urbanas y su 

cobertura depende de la propagación por línea de vista así como difracción en 

obstáculos agudos.  

 

3.9.  EL ÁREA DE SERVICIO 

 

“Es la circunscripción geográfica en la cual una estación irradia su señal en 

los términos y características técnicas contractuales, observando la relación 

de protección y las condiciones de explotación; comprende el área de 

cobertura principal, que es la ciudad o poblado, específicos, cubiertos por 

irradiación de una señal de FM, con características detalladas en el contrato 

de concesión, y el área de cobertura secundaria o de protección, que es la 

que corresponde a los alrededores de la población señalada como área de 

cobertura principal, que no puede ni debe rebasar los límites de la respectiva 

zona geográfica.”
44

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
43 Ídem, Pág. 6 

44 CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador. Enero 

2007, Pág. 6 
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GRAFICO N° 3.2 

Área de Servicio ó de cobertura autorizada 

 

FUENTE: CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador. 

 

3.9.1.   Zonas Geográficas establecidas para radiodifusión FM 

 

La Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada 

Analógica, publicada en Registro Oficial Nº 074 del 10 de mayo del 2000 y sus 

modificaciones publicada en el Registro Oficial N° 103 de 13 de junio de 2003, 

establece las siguientes zonas geográficas para la concesión de estaciones en frecuencia 

modulada.
45

 

 

CUADRO N° 3.1 

Zonas Geográficas establecidas para radiodifusión FM 
Zonas Geográficas Cobertura de las Zonas Geográficas 

(Incluye Grupos de Frecuencias) 

FA 001 Azuay, Cañar. Grupos de Frecuencia 1, 3 y 5 

FBOO1 Provincia de Bolívar excepto las estribaciones occidentales del ramal 

occidental de la Cordillera de los Andes. Grupo de frecuencia 6 

FCOO1 Provincia del Carchi. Grupos de frecuencias 1 y 3 

FDOO1 Provincia de Orellana. Grupo de frecuencia 1 

                                                   
45 CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador. Enero 

2007, Pág. 6 
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FEOO1 Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y La Concordia que pertenecen 

a la zona P, subgrupo P1. Grupos de frecuencias 4 y 6 

FGOO1 Provincia del Guayas, Su-zona 1 (independiente de la Sub-zona 2), excepto las 

ciudades de El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucía, Pedro 

Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sangentillo, Daule, El Salitre, Alfredo 

Baquerizo Moreno, Simón Bolívar, Milagro, Naranjito, Maridueña, El Triunfo, 

Naranjal, Balao y Bucay. Grupos de frecuencias 1,3 y 5. 

FJ001 Provincia de Imbabura. Grupos de frecuencias 2 y 6. 

FL001 Provincia de Loja. Grupo de frecuencias 2 y 5. 

FM001 Provincia de Manabí, excepto los cantones El Carmen y Pichincha. Grupos de 

frecuencias 1, 3 y 5. 

FL001 Provincia de Loja. Grupo de frecuencias 2 y 5 

FM001 Provincia de Manabí; excepto los cantones El Carmen y Pichincha. Grupos 

frecuencias 1, 3 y 5. 

FN001 Provincia de Napo. Grupo de frecuencia 1 

FO001 Provincia de El Oro, e incluye Milagro, Naranjito, Bucay, Maridueña, El 

Triunfo, Naranjal y Balao de la provincia del Guayas, La Troncal y las 

estribaciones de ramal occidental de la Coordillera de los Andes de las 

provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. Grupos de frecuencias 2, 4 y 6. 

FR001 Provincia de Los Ríos, e incluye El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, 

Santa Lucía, Pedro Carbo, Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Daule, El 

Salitre, Alfredo Barquerizo Moreno y Simón Bolívar de la provincia del 

Guayas, cantón Pichincha de la provincia de Manabí y las estribaciones 

occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los Andes de las 

provincias de Cotopaxi y Bolívar. Grupos de frecuencias 2, 4 y 6. 

FP001 Provincia de Pichincha, subzona 1 (independiente de la subzona 2). Grupos de 

frecuencias 1, 3 y 5. 

FP002 Provincia de Pichincha, subzona 2 (independiente de la subzona 1), comprende 

Santo Domingo de los Colorados e incluye los cantones aledaños: El Carmen 

(de las provincia de Manabí), Rosa Zárate y la Concordia (de la provincia de 

Esmeraldas). Grupos de frecuencias 1, 3 y 5.   

FS001 Provincia de Morona Santiago. Grupo de frecuencia 1 

FUENTE: Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, 

publicada en Registro Oficial N° 074 del 10 de mayo del 2000 y sus modificaciones publicadas en el 

Registro Oficial N° 103 de 13 de Junio de 2003 
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CUADRO N° 3.2. 

Zonas Geográficas establecidas para radiodifusión FM 

 
Zonas 

Geográficas 

Cobertura de las Zonas Geográficas 

(Incluye Grupos de Frecuencias) 

FT001 Provincias de Cotopaxi y Tungurahua, excepto las estribaciones 

occidentales del ramal occidental de la Cordillera de los Andes de la 

provincia de Cotopaxi y el cantón Baños de la provincia de Tungurahua. 

Grupos de frecuencias 1, 3 y 5. 

FH001 Provincia de Chimborazo, excepto las estribaciones occidentales del ramal 

occidental de la Cordillera de los Andes de esta provincia. Grupos de 

frecuencias 1, 3 y 5. 

FU001 Provincia de Sucumbíos. Grupos de frecuencias 1 y 3. 

FX001 Provincia de Pastaza, incluido Baños  (de la provincia de Tungurahua). 

Grupos de frecuencias 6. 

FY001 Provincia de Galápagos. Grupo de frecuencia 4 

FZ001 Provincia de Zamora Chinchipe. Grupo de frecuencia 3 

FUENTE: Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, 

publicada en Registro Oficial N° 074 del 10 de mayo del 2000 y sus modificaciones publicadas en el 

Registro Oficial N° 103 de 13 de Junio de 2003 
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CAPITULO IV 

 

LA RADIO EN EL ECUADOR, BREVE HISTORIA 

 

4.1.  ESBOZO HISTÓRICO 

 

Raúl Borja en su libro Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador señala que 

la radiodifusión en nuestro país “apareció a mediados de los años 20 del presente siglo, 

o sea un cuarto de siglo después de que Marconi en 1901 emitiera ondas de radio “desde 

el extremo sudoeste de Inglaterra, utilizando globos para elevar su antena lo más arriba 

posible…”El 12 de diciembre de 1901 suele considerarse el día de la intención de la 

radio y a Marconi se le reconoce como el inventor.”
46

 (Borja Raúl: 2007: 73) 

 

En el año de 1925 en el Ecuador, la comunicación a distancia se lo hacía a través del 

telégrafo, la misma que se expandió rápidamente gracias al desarrollo de la 

comunicación por vía férrea. (Borja Raúl: 2007: 73) 

 

En 1929 el ingeniero Carlos Cordovez Borja, profesional ecuatoriano formado en la 

universidad norteamericana de YALE fue el encargado de construir, entre otros valiosos 

aportes para la radiodifusión mundial, los equipos necesarios con los que el 13 de junio 

de 1929 empieza a funcionar desde una antigua bodega de una fábrica textil la primera 

emisora ecuatoriana: Radio El Prado en la ciudad de Riobamba. 

 

"Las emisiones se producían a  través  de un transistor de 25W en transformador  y 5 

vatios en antena que operaba en 60 metros. Las emisiones se realizaban de 21 a 23 

horas  durante varios días por 5 horas diarias.  Para entonces  no existían leyes que 

regularan la radiodifusión actual únicamente se establecía una identificación;  así por 

ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E, por lo que en 

                                                   
46 BORJA, Raúl. “Comunicación social y pueblos  indígenas del Ecuador”. 2007. Ecuador.  
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una primera instancia Radio “el Prado” utilizó la sigla SE1FG  hasta que se le 

designaron las actuales HC, Ciespal. 1990"
47

. La Radio “el Prado” realizó las últimas 

transmisiones en 1939, cuando sus propietarios decidieron radicarse en los Estados 

Unidos. 

 

El 25 de diciembre de 1931 Quito obtuvo la primera señal de radio, HCJB la Voz de los 

Andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora lograron un permiso de 

operación por 25 años otorgado por el Presidente de la República Dr. Isidro Ayora. 

(ORTIZ, Fernando. 2009) 

 

“La concesión de la frecuencia se realizó a favor de la Confederación Mundial de 

Iglesias Evangélicas representada por la World Radio Misional Fellow Ship. En el año 

de 1932 HCJB realiza una venta de radio receptores que tenían una característica 

peculiar, estaban pre sintonizados y únicamente tenían la frecuencia de HCJB.”
48

 

(ORTIZ, Fernando. 2009. Pág. 1) 

 

Luego en 1935, en la ciudad de Guayaquil, el profesional alemán Juan Behr  promovió 

que Diario El Telégrafo ponga al aire una emisora que llevaría el mismo nombre de la 

versión impresa Radio El Telégrafo. (ORTIZ, Fernando. 2009) 

 

En 1938 las primeras emisiones de radio en Cuenca fueron emitidas desde un transmisor 

de 50 vatios de potencia instalado en la casona la señora Hortensia Mata. Estas 

transmisiones ya tenían horarios y responsables de la programación que incluía 

presentaciones de artistas ante un amplio salón con participación del público. (ORTIZ, 

Fernando. 2009) 

 

                                                   
47 CIESPAL. ed. antología. La Radio en el área Andina: tendencias e información" Colección 

Encuentros. Quito, Ecuador, 1990. 

48 ORTIZ, Fernando. “Historia de la radio”. 29 de Mayo de 2009.  http://fer-

ortiz.lacoctelera.net/post/2009/05/29/historia-la-radio-fernando-ortiz-vizuete-mayo-2009 
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“En 1940 aparece en la capital de los ecuatorianos Radio Quito  radioemisora 

perteneciente a los propietarios de Diario El Comercio,”
49

 (ORTIZ, Fernando. 2009).  

El 12 de febrero se pone al aire la versión radiofónica de "La guerra de los mundos" de 

Orson Wells a través de la señal de Radio Quito. Este acontecimiento provocó pánico 

entre los quiteños, quienes una vez anunciado el mensaje, que se trataba de una obra de 

ficción, reaccionaron indignados contra la radioemisora. Una turba enfurecida por el 

"engaño" provocó un incendio de las instalaciones de Radio Quito y Diario El 

Comercio, ambos medios ubicados en las calles Chile y Benalcázar. (ORTIZ, Fernando. 

2009) 

 

En la ciudad de Ambato la primera emisora que funcionó fue radio La Voz del 

Progreso, que surgió luego del terremoto del 5 de agosto de 1949. “Después esta 

emisora de onda corta se denominaría Radio Nacional Espejo, que perteneció a Gerardo 

Berborich propietario de la Cadena Amarillo Azul y Rojo (matriz en Quito). A través de 

estas ondas de cobertura nacional se transmitieron varias producciones radiofónicas de 

gran impacto para la época: "Kaliman", "Rayo de plata", "Porfirio Cadena, el ojo de 

vidrio". Además la programación de Radio Nacional Espejo de Ambato se caracterizó 

también por difundir historias creadas y dramatizadas en la propia estación con talentos 

nacionales como: Juan Francisco Felton, Carlos Navarrete, Jorge Pazmiño y Borja, 

Carlos Cortez (actual vicepresidente del CNE), Blanca Salazar.”
50

 (ORTIZ, Fernando. 

2009) 

 

Finalmente en 1996 empieza a funcionar el Consejo Nacional de Radio y Televisión 

(CONARTEL), que es un organismo encargado mediante la disposición contemplada en 

la Ley de Radiodifusión y Televisión de autorizar las concesiones y regular la operación 

de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador. 

 

                                                   
49 Ídem. 

50 ORTIZ, Fernando. Op. Cit. Pág. 1 
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4.2.  CLASIFICACIÓN DE RADIOEMISORAS 

 

La radio no sólo tiene características y riesgos, sino también tiene clasificaciones e 

intereses dependiendo si pertenece al Estado, al mercado, o al tercer sector
51

 

 

4.2.1.  Las radios estatales 

 

Pertenecen al Estado, son mantenidas por él y cumplen funciones de servicio social, 

apegándose así a su función de regular y servir a todos sus miembros. 

 

4.2.2.  Las radios comerciales 

 

Pertenecen al sector del mercado y son aquellas cuyo interés se centra en utilizar a la 

radio como una empresa económicamente rentable, que pueda entrar en competencia 

comercial con otras, estando en manos y propiedad de particulares. El ámbito del 

mercado es aquel que tiene intereses de lucro, con esto no se dice que elimine por 

completo el servicio social, pero su prioridad es el negocio. 

 

4.2.3.  Las radios comunitarias y ciudadanas 

 

Pertenecen al tercer sector, centran sus intereses en servir a la sociedad, y los ingresos 

que obtienen los ponen al servicio social. El Tercer sector no tiene intereses lucrativos, 

se conforma por organizaciones aparte del Estado. 

 

                                                   
51 Para Claudia Villamayor y Ernesto Lamas, la sociedad, ese gran espacio de relación entre personas e 

instituciones se determina en dos grandes grupos: el Estado y la sociedad civil; pero debido a la 

diferencia marcada de intereses entre diversos grupos de la sociedad a esta se la divide en tres ámbitos 

claramente definidos y diferenciados por la actuación de sus miembros, de acuerdo a sus intereses. Así 

estos ámbitos son “El Estado, el mercado y el Tercer sector.” 
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En el Ecuador la comunicación radial comunitaria surgió en los años 80, en el contexto 

del auge de la educación popular, fenómeno que se irradió en Latinoamérica más como 

una respuesta política que como un modelo educativo y comunicacional. (Borja Raúl: 

2007) 

“En los años 70, se habían multiplicado las dictaduras militares en varios países del 

continente, con su secuela de control sobre todas las expresiones de la vida democrática 

de las sociedades, incluyendo la organización de la sociedad civil y sus canales de 

expresión y comunicación.”
52

 

 

La educación popular nació y creció de la mano de la búsqueda de alternativas de 

comunicación, en un contexto de lucha democrática. Se desarrollaron proyectos de 

educación popular, muchos de los cuales se plantearon cubrir metas cuantitativas a 

distancia. Estos proyectos implicaron una propuesta teórica, metodológica y técnica, 

que casi siempre fue deficitaria en tanto modelo educativa y comunicacional, lo que se 

compensó con una gran dosis de voluntad y energía en la realización práctica de la 

educación popular y la comunicación alternativa. 

 

4.3.  MODO DE PROPIEDAD DE LAS EMISORAS 

 

En el Ecuador por tradición las emisoras han pertenecido generalmente a personas 

naturales, es así que en el año de 1989, el 68% de las frecuencias estaban concedidas a 

personas naturales; mientras que el 14% estaban constituidas en patrimonio de 

compañías limitadas y/o anónimas; por otra parte el 15% estaban en manos de 

organizaciones de propiedad social; y finalmente un 3% le correspondía al Estado. 

(ORTIZ, Fernando. 2009). 

 

Sin embargo, en 1995 el 66% de las frecuencias estaba en manos de personas naturales; 

el 16% era de compañías mercantiles sean estas limitadas o anónimas; el 14% 

correspondía a propiedad de personas jurídicas de derecho privado con finalidad social; 

y el 4% restante se había asignado el Estado a sí mismo. (ORTIZ, Fernando. 2009). 

                                                   
52  BORJA, Raúl. Op. Cit. Pág. 77 
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“En términos absolutos, las frecuencias que más aumentaron fueron las auto-asignadas 

por el Estado. Esto obedeció a una expansión suigeneris, pues el CONATEL en 1995 le 

asignó al Congreso 20 frecuencias, las que aún no han entrado a funcionar. En efecto, 

según el registro de frecuencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones (1995), 

el Congreso Nacional es beneficiario de 20 frecuencias a nombre de Radio Libertad 

FM.”
53

 (ORTIZ, Fernando. 2009. Pág. 77). 

 

En los últimos años la enorme concesión de frecuencias ha privilegiado a las sociedades 

mercantiles (154%), en menor grado a las personas naturales (116%) y en tercer lugar a 

las organizaciones de carácter social (96%) . (ORTIZ, Fernando. 2009). 

 

4.4.  RADIO COMUNITARIA Y CENSOS  

 

En el mundo, y en especial en América Latina, existen centenas de radios comunitarias, 

que a pesar de las restricciones para acceder a las frecuencias, de los constantes ataques, 

Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), párrafos 40 y 41 25 miembros, y de la 

incautación de equipos por parte de las autoridades.
54

 Estas emisoras tienen cada vez 

mayor presencia debido al descontento social por el papel que juegan los medios 

tradicionales, donde la rentabilidad comercial y política aplastan y casi invisibilizan su 

verdadera función social. (CARRIÓN, Hugo. 2007) 

 

Ciertamente una radio comunitaria puede ser una emisora de baja potencia en alguna 

localidad pequeña, pero también lo puede ser una estación en una gran ciudad con una 

potencia suficiente para cubrirla, ya sea en AM o FM. Lo comunitario se refiere a una 

comunidad de intereses. Así, la comunidad de jóvenes de una ciudad o de una localidad 

                                                   
53  BORJA, Raúl. Op. Cit. Pág. 77 

54 CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el 

Ecuador.2007 
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en el campo puede ser grande o pequeña, pues tal sector está en todas partes. 

(CARRIÓN, Hugo. 2007) 

 

En el Ecuador, la Coordinadora de Radios Populares y Educativas (CORAPE) trabaja 

desde 1988 por el fortalecimiento de las radios educativas, populares y comunitarias. Es 

la única organización que agrupa a emisoras y centros de producción directamente 

vinculados a procesos de desarrollo social a nivel nacional. Con esto busca conseguir la 

participación ciudadana en el proceso de reconocimiento, validación, identificación con 

la cultura de sus pueblos, dar espacios a los que antes no los tenían, para que de esta 

forma se escuche la voz de todos y conseguir así la democratización de la comunicación 

como eje central de sus actividades. 

 

La información presentada por  CORAPE, relacionado a las radios comunitarias en el 

Ecuador  se distribuye  de manera regional, provincial, cobertura, entre otros aspectos: 

 

4.4.1.  Datos generales 

 

Radios comunitarias en el Ecuador se constituyen 26 estaciones 

 

 Radios comunitarias AM 9 estaciones 

 

 Radios comunitarias FM 9 estaciones 

 

 Radios comunitarias AM y FM 8 estaciones 

 

4.4.2. Distribución Regional 

 

Las 26 radios afiliadas a CORAPE tienen diversas áreas de cobertura como se muestra 

en la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 4.3. 

Distribución  de las emisoras comunitarias 
RADIOS PROVINCIAS 

Antena Libre Esmeraldas 

Católica de Manabí Guayas, Manabí 

El Buen Pastor Azuay, Loja, Morona Santiago 

ERPE Bolívar, Chimborazo, Tungurahua 

Frontera Carchi 

Guamote Chimborazo 

HCM1 Pichincha 

Ideal Tena Napo, Orellana, Pastaza 

Ilumán Imbabura 

Irfeyal Imbabura, Pichincha 

La Voz De Ingapirca Azuay, Cañar, Morona Santiago 

Latacunga Bolívar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, Manabí 

Luz y Vida Loja 

Matovelle HCM3 Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 

Mensaje Pichincha 

Ondas de Paltas Loja 

Puyo Morona Santiago, Napo, Pastaza 

Runacunapac Bolívar 

San Francisco Nacional 

Santa Cruz Galápagos 

Sonoonda Azuay, Chimborazo, Loja 

Sucumbíos Carchi, Napo, Orellana, Sucumbíos 

Voz del Santuario de Baños Pastaza, Tungurahua 

Voz del Upano Azuay, Cañar, Zamora Chinchipe 

TOTAL 26 ESTACIONES TOTAL 54 ZONAS DE COBERTURA 

FUENTE: CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador 

 

 

Las emisoras comunitarias tienen una cobertura de  54 puntos, tanto con frecuencias 

matrices y con repetidoras,  las mismas que se ubican  en las regiones del país: 
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CUADRO  N° 4.4. 

Distribución de las radios comunitarias por Regiones 

 
REGIÓN AM FM AM Y FM TOTAL 

COSTA 1 2 5 8 

SIERRA 12 8 11 31 

ORIENTE 3 7 4 14 

GALÁPAGOS 0 1 0 1 

TOTAL 16 18 20 54 

 
FUENTE: CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador 

 

 

Como se puede ver la gran mayoría de radios están concentradas en la región Sierra. Es 

digno de destacar la presencia importante de radios en el Oriente. 

 

 

 

4.4.3.  Distribución provincial de las  radios  matriz y repetidoras 

comunitarias 

 

A nivel provincial, las provincias más atendidas son las de la sierra sur, en especial 

Azuay y Loja. 
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CUADRO N° 4.5. 

Distribución Provincial 

 
PROVINCIAS TOTAL 

Azuay 6 

Bolívar 3 

Cañar 2 

Carchi 2 

Chimborazo 3 

Cotopaxi 1 

El Oro 2 

Esmeraldas 1 

Galápagos 1 

Guayas 2 

Imbabura 2 

Loja 7 

Los Ríos 1 

Manabí 2 

Morona Santiago 3 

Napo 3 

Orellana 2 

Pastaza 3 

Pichincha 3 

Sucumbíos 1 

Tungurahua 2 

Zamora Chinchipe 2 

Total General 54 

FUENTE: CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador 
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CUADRO N° 4.6. 

Distribución Provincial 

Radio Cobertura 

(Población) 
LATACUNGA 

 

2,802,074 

SAN FRANCISCO 

 

2,024,509 

LA VOZ DE INGAPIRCA 

 

1,454,242 

CATÓLICA DE MANABÍ 

 

1,348,518 

ERPE 

 

709,825 

SONOONDA 

 

704,007 

VOZ DEL UPANO 
 

649,311 

MATOVELLE HCM3 

 

642,698 

CHAGUARURCO 

 

612,058 

IRFEYAL 

 

546,572 

EL BUEN PASTOR 514,971 

HCM1 358,323 

SUCUMBÍOS 313,296 

ILUMAN 

 

292,437 

LUZ Y VIDA 263,143 

VOZ DEL SANTUARIO DE BAÑOS 253,509 

GUAMOTE 242,179 

MENSAJE 238,882 

ANTENA LIBRE 231,000 

CATÓLICA DE CUENCA 209,981 

ONDAS DE PALTAS 161,934 

IDEAL TENA 159,188 

PUYO 128,175 

FRONTERA 122,351 

RUNACUNAPAC 101,622 

SANTA CRUZ 15,844 

FUENTE: CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador 
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4.4.4.   Radios FM y de Baja Potencia 

 

Los siguientes datos fueron entregados por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

y están actualizados a Junio del 2006. 

 

GRÁFICO N° 4.3 

Distribución Regional de las radios FM 
 

 

FUENTE: CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador 

 

 

Como se puede observar en los gráficos presentados, el 48% de las radios corresponden 

a la Sierra, el 37% a la Costa; mientras que el 15% de las radios corresponden a la 

Amazonía y Galápagos. 
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4.4.5.   Ubicación de las estaciones FM  a nivel nacional 

 

 

GRÁFICO N° 4.4. 

Distribución Regional de las frecuencias en FM. 

 

FUENTE: CARRIÓN, Hugo. Red Infodesarrollo.ec. Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador 

 

 

El gráfico anterior evidencia una alta concentración de radios FM en las provincia de 

Pichincha y Guayas. Y,  la mayor cantidad de estaciones repetidoras están en Guayas, 

puesto que las estaciones matriz en Pichincha no requieren repetidora en esta provincia. 
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Es decir hay gran cantidad de radios cuya matriz está en Pichincha y cuya señal se repite 

en Guayas. 

 

4.5.  RADIO COMUNITARIA Y SU ÁMBITO SOCIAL 

 

La radio es el medio de comunicación electrónico más expandido en el mundo y el 

mejor medio para alcanzar a las comunidades más pobres. En particular y en contraste 

con las radios comerciales la radio comunitaria pone una herramienta en las manos de 

los ciudadanos para su expresión cultural, noticias e información, diálogo y desarrollo.  

 

De acuerdo con la palabra comunidad que designa la unidad básica de la organización 

social y horizontal, la radio comunitaria usualmente es considerada como complemento 

de las operaciones de los medios tradicionales, y como un modelo participativo de 

administración y producción de medios. La necesidad creciente de expresión de las 

mayorías y minorías sin acceso a medios de comunicación, y su reivindicación del 

derecho de comunicación, de libre expresión de ideas, de difusión de información hace 

imperante la necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones 

básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo. Hay una tendencia a pensar 

que lo comunitario se refiere al tamaño  a un área geográfica en específico. Para muchas 

personas la radio comunitaria es sinónimo de radios pequeñas de baja potencia, 

recluidas en algún lugar perdido de un pueblo, de quién sabe dónde. En pocas palabras: 

se les identifica con las características de las tres “P”: pocas, pequeñas y pobres. 

(CARRIÓN, Hugo. 2007) 

 

 

4.6.  LAS REDES DE RADIOS COMUNITARIAS  

 

CORAPE y sus afiliadas son muchas veces la única fuente de comunicación e 

información con la que cuentan las provincias y comunidades que se encuentran 

alejadas, geográficamente hablando, de la urbe. Por tal motivo no se constituye 
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solamente como canal de denuncia, sino también de difusión de formas alternativas de 

resolver problemas y situaciones desde la cotidianidad de las personas. 

 

Esta organización está convencida que generar comunicación es una tarea de mucha 

responsabilidad y que debe ser manejada desde el contexto de las comunidades y 

actores sociales que la originan, pues de no ser así pierden autenticidad y valor. A esta  

red de comunicación comunitaria del país  también se unen otras redes de carácter 

internacional como ALER (asociación latinoamericana de educación radiofónica) y 

AMARC (asociación mundial de radios comunitarias).  

 

4.7.  RADIOS COMUNITARIAS Y LA MOVILIZACIÓN SOCIAL 

 

Muchas radios comunitarias en el continente son ejemplo de movilización social. Hay 

aquellas que trabajan estrechamente con la ciudadanía y con instituciones privadas y 

estatales en proyectos de conservación del medio ambiente, de agroecología, de género, 

educación y otras temáticas, no dictando línea desde el micrófono, sino metiendo el 

hombro, movilizando a la gente, planteándose resultados concretos. Algunas cuentan 

con promotores de salud, técnicos agrícolas, agentes de comunicación para el desarrollo, 

agentes juveniles, promotores del medio ambiente, de los derechos humanos, maestros y 

maestras. Además, se incorporan en mesas sobre temas de pobreza, desarrollo, 

educación, salud y otros. 

 

Para movilizar a la ciudadanía buscan ideas nacidas de la propia comunidad a través de 

las personas que están todos los días con los campesinos, con los jóvenes, con las 

mujeres: técnicos, ingenieros, productores, periodistas llegan a la radio y proponen 

proyectos. Otras ideas surgen desde el personal de la emisora. 

 

Esos proyectos son apoyados, impulsados y sacados adelante por la radio y por 

instituciones nacionales, municipales y de cooperación internacional. 
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Son emisoras que coordinan, articulan y se convierten en actores sociales que salen a las 

calles, al campo, que ponen sus micrófonos en los mayores sitios posibles y que tratan 

de escuchar a la población para ofrecerle una programación de utilidad. 

 

4.8.  RADIOS COMUNITARIAS Y EL DESARROLLO LOCAL 

 

Las radios comunitarias propician el diálogo y el debate en función del desarrollo 

cotidiano de la sociedad local. Para ello, están presentes en la comunidad de manera 

continua y no solo en momentos de conflictos o catástrofes e intentan un nivel útil de 

información de la ciudadanía. 

 

Para Chaparro, la radio comunitaria “es un arma de grandes potencialidades colectivas 

contra la desidia, el desinterés, la falta de expectativas locales o el subproducto 

televisivo”. Es la posibilidad, agrega, de que una localidad se vea a sí misma en vez de 

andar contemplando realidades ajenas. En este sentido, la radio comunitaria es un actor 

social que, en cada localidad, contribuye al fortalecimiento económico y político de las 

comunidades, partiendo de las distintas formas culturales de entender y expresar la vida 

que hay en ellas. 

 

4.9.  RADIOS COMUNITARIAS AYUDAN A CONSTRUIR CIUDADANÍA 

 

Las radios comunitarias no consideran como audiencias pasivas a quienes están al otro 

lado del receptor, sino como audiencias ciudadanas. Para ello, no solamente realizan 

campañas de educación ciudadana, sino que ejercen desde el mismo medio una práctica 

ciudadana. 

 

Para ellas, la comunidad entera es la emisora. Y al ser así la comunidad decide sobre su 

programación y gestión. Y no hay contradicción de intereses entre el personal de la 

radio y los ciudadanos. Todo lo contrario, el personal de la radio y la comunidad llegan 

a participar de los efectos comunicacionales que ellos mismos producen. Los 

ciudadanos se convierten en los dueños legítimos del medio y se vuelven partícipes 
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activos en el qué hacer diario de éste, a través de organizaciones ciudadanas y entidades 

representativas de la sociedad civil. 

 

Movilización local, desarrollo local y desarrollo de la ciudadanía, tres objetivos que 

suelen cumplir las radios comunitarias. Tres objetivos que ponen en el tapete la 

necesidad de democratizar el espacio radioeléctrico y fomentar las radios comunitarias 

en el Ecuador. 
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CAPITULO V 

 

5.  MARCO  SITUACIONAL  Y  RADIAL  EN SUCUMBIOS 

 

Para realizar el análisis situacional y radial en Sucumbíos se procedió a realizar la 

investigación de campo a través de encuestas escritas a ciudadanos y propietarios de  

medios, entrevistas pregrabadas a líderes sociales y directivos de la radio Sucumbíos, 

taller al personal de la radio Sucumbíos  y análisis de programas radiales: 

 

 Área de intervención: Provincia de Sucumbíos 

 Población provincial: 128 992 habitantes, INEC, Censo 2001 

 Población de Nueva Loja: 58 542 habitantes 

 Universo radial: 19 emisoras matrices en FM  de Sucumbíos. 

 Ciudadanos encuestados: 586 personas 

 

Debido a que el universo radial  es un número pequeño, se decidió optar por la 

realización de un Censo, el mismo que implica el recuento completo de todos los 

elementos a encuestar, situación que fue posible efectuar por la facilidad que 

presentaron todos los medios de comunicación radial de Sucumbíos al prestar total 

apertura para el levantamiento de información. 

 

En el Anexo N° 2 se presenta el formato de las encuestas realizadas. 

 

 

5.1.  La radio en la provincia de Sucumbíos  

 

El inicio  de las  actividades petroleras, en la década de los 70 motivó a que se 

produzcan  movilizaciones sociales de todas las partes del país para conformar 

poblaciones en la región amazónica. En la actualidad se cuenta con población joven,  

radicada mayormente en el área rural, donde  promueven  las actividades agropecuarias 

para sostenimiento familiar.  
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En Sucumbíos, provincia, es la localización del presente estudio sobre las experiencias 

de  comunicación y participación social en la radio comunitaria Sucumbíos. Una 

jurisdicción fronteriza, ubicada al norte de la región amazónica y caracterizada por una 

población  diversa.  

 

Esto implica  que en la provincia de Sucumbíos  hay  una  población de 128.992 

habitantes, de acuerdo a los datos oficiales del INEC,  Censo de Población y vivienda  

del  2001; Integrada por ciudadanos Kichwas, Cofanes, Shuaras, Sionas, Secoyas, 

Afroecuatorianos y mestizos.
55

 

 

Por las  particularidades geográficas, la distancia y la selva en la provincia de 

Sucumbíos,  la radio se constituye en un medio importante para  comunicarse  entre 

ciudadanos. Destacando que la telefonía convencional, celular, la televisión nacional  y 

el internet llegan a las poblaciones urbanas en la provincia, dejando desprovisto de 

medios de comunicación a la población rural.  

 

En  1973, octubre, empezó la radiodifusión en el cantón Lago Agrio. Las primeras 

emisiones de ondas radioeléctricas y de programación radial  se produjo a través de la 

radio “Ecos del Oriente”, autorizada por la Superintendencia  de Telecomunicaciones, 

con la frecuencia HCJN7, 1510 KHZ, amplitud modulada (A.M.), para una potencia de 

1000 watios, a favor del señor  Julio  Velástegui.   

 

Marcelo Velástegui,  propietario de ECOVISION,  subrayó que instalados los equipos 

en la localidad, las primeras voces difundidas por la  emisora “Ecos del Oriente”, fueron 

las  de sus hermanos Luis y Gerardo Velástegui, quienes  emprendieron  la 

radiodifusión  con el apoyo  de un transmisor de fabricación  nacional de 500 watios, 

construido por el técnico Luis Aníbal Cueva. Mientras que  a finales  de  la década de 

los Ochenta, aparecieron más emisoras como  radio el Cisne, radio Amazonas, radio 

Olímpica entre otras, señaló…  

                                                   
55 Véase, www.inec.gov.ec, Censo del Población y vivienda del 2001. 

http://www.inec.gov.ec/
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En los estudios de investigación  sobre  concesión y distribución  de Frecuencias en el 

país,  publicada por CORAPE, en el texto, “De la concentración a la democratización 

del espectro radioeléctrico”, actualizada hasta el 10 de diciembre 2008, indica que para 

la provincia  Sucumbíos  fueron asignadas y autorizadas por la superintendencia de 

telecomunicaciones:  

 “Un total  de  Frecuencias asignadas: 32  en FM Y AM 

 Frecuencias Matrices:  19 frecuencias  matrices FM 

 Frecuencias para repetidoras: 11 frecuencias FM  

 Frecuencias de baja potencia: 02 frecuencias AM”.
56

 

     

GRÁFICO N° 5.5. 

Frecuencias: Matriz, repetidora y baja potencia asignada en el Ecuador 

 

FUENTE: CARRION, Hugo, Infodesarrollo.ec, Radios comunitarias, Situación en el Ecuador 

 

 

                                                   
56 CORAPE, De la concentración a la democratización del espectro radio eléctrico, Primera Edición, 

Abya Yala, Quito – Ecuador, Pg.29. 
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GRAFICO N° 5.6. 

Frecuencias  FM. Entregadas en el Ecuador 

 

 
 

FUENTE: CARRION, Hugo, Infodesarrollo.ec, Radios comunitarias, Situación en el Ecuador. 

 

 

5.2.  PERFIL DE PROPIEDAD DE LAS EMISORAS LOCALES 

 

En Nueva Loja, de las 19 emisoras matrices  locales que funcionan, 17 de ellas están 

identificadas como medios  comerciales y  pertenecen a la propiedad privada. Mientras 

que 01 emisora  está  registrada como medio comunitario (Radio Sucumbíos) y otra  

como medio estatal (Radio Militar ó MIL).   Lo que  da a entender que el 90% de los 

medios radiales  están en poder de la propiedad privada  con fines  de lucro y el 10%  de 
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los medios corresponde a la propiedad social y estatal, sin fines de lucro, como indica el 

diagrama de barras. 

   

GRAFICO N° 5.7. 

Perfil de  propiedad de las emisoras  existente en la Provincia de Sucumbíos 
 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 18 de Enero 2010 

 

Las emisoras autorizadas por la superintendencia de telecomunicaciones, responden a 

los siguientes nombres comerciales: Radio Amazonas, Caliente, Bolívar, Max Oriental, 

Cisne, Nueva Loja, Sucumbíos, Manantial, Eros, Cuyabeno, Lago estéreo, Ecos del 

Oriente, Dorado, Seducción, Mega, Ecuador, Bonita, Olímpica y Radio Mil.  

 

5.3.   POSICIONAMIENTO GENERAL DE LAS EMISORAS EN LA 

PROVINCIA 

 

En la investigación  de medios efectuada en diferentes puntos  estratégicos del cantón  

Lago Agrio y provincia de Sucumbíos, con fecha 18 de enero 2010; utilizando la técnica 
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de las encuestas públicas, a 586 personas. Arrojó los siguientes resultados, en torno a la  

mayor sintonía  y audiencia: RADIO SUCUMBÍOS lidera  con  el 42%, Radio 

AMAZÓNAS alcanza un 14%, Radio CISNE el 10%, Radio DORADO con el 5%, 

Radio Cuyabeno con el 4% y por debajo del 3% se encuentran varias  emisoras.   

 

GRAFICO N° 5.8. 

Posicionamiento de  medios radiales en la provincia  de Sucumbíos 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 18 de Enero 2010 
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5.4.  PROGRAMACIÓN RADIAL EN LA PROVINCIA 

 

De la encuesta  efectuada a los propietarios de los medios locales, el 14 de Mayo 2010. 

Los indicadores determinan que la mayoría  de las estaciones radiales de la provincia  se 

caracterizan por las programaciones musicales y comerciales.  En tanto que la 

producción radial  de  programas de contenido educativo-cultural-social se presenta en 

un porcentaje muy débil. 

Nótese que las  programaciones radiales  superan  las  16 horas,  19 horas  y otras 

emisoras alcanzan las 24 horas al día.  Esto implica que al sumar  las diversas 

programaciones radiales del  día por 19 emisoras locales arroja un valor de 381 horas de 

programación total.  De las cuales el 88%  las emisoras utilizan para  la  difusión de la 

música, el 7%  de tiempo para la difusión de noticias y el 5% para los programas de 

educativos, culturales y evangelización, como indica el cuadro: 

 

GRAFICO N° 5.9. 

Programación radial en Lago Agrio 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 18 de Enero 2010 
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Estos resultados indican   que   hay  predominio de  la musicalidad en  las 

programaciones radiales de la localidad, que  constituyen un 88%. Denotándose  como 

débiles  las programaciones locales  en  temas de contenido educativo, socio-cultural y 

reflexivo de  apoyo  la construcción del desarrollo local desde el aspecto 

comunicacional.  

 

Por otra parte, menos de la mitad de las emisoras  de la ciudad  producen  noticieros 

propios, entre ellas se destaca: Radio Sucumbíos, Seducción, Cuyabeno, Nueva Loja, 

Eros, Mega Estation, Bolívar, Maxoriental y Caliente.  Mientras que la diferencia de  

radios   dedica sus programaciones  a sonar música, esto significa: 

  

 El 47% de emisoras tienen espacios de noticias 

 El 53%  promueve solo música 

 

5.5.  USO DE HORAS PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS 

INFORMACIONALES 

 

La encuesta de campo realizada a los propietarios de medios locales, sobre las 

particularidades de las programaciones, efectuada  el 14 de Mayo 2010, aplicando  el 

cálculo porcentual  y la representación estadística, se tiene  que del total de  las 27.5 

horas  utilizadas para la difusión de  noticieros en las programaciones regulares, en un 

día: 

  

1. La radio Bolívar estaría en la  posición de líder con el  18% (5 horas   para la  

emisión de  informativo,  opinión y participación social.  

2. La Radio Comunitaria Sucumbíos,  alcanza un segundo lugar con el 15% (4 

horas para difundir los noticieros).  

3. La radio Seducción alcanza un tercer lugar  con el 13% del uso  de horas en la 

programación regular.  



84 

 

4. La radio Caliente  alcanza  un cuarto lugar con el 11% que implica  3 horas para 

el uso de sus   noticieros.  

5. Las radios: Nueva Loja, Cuyabeno, Bonita y radio Eros  se aproximan  al quinto 

lugar con un 7% que significa, uso de 2 horas de su programación.  

 

6. En tanto que las radios: Olímpica, Mega Estation, Max Oriental y radio 

Manantial se ubican en un sexto lugar por  usar 1 hora de la programación  para los 

noticieros locales, como indica el gráfico.           

 

GRAFICO N° 5.10. 

Horas utilizadas para la difusión de  noticieros en las programaciones 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 

AMAZONAS
0%

BOLIVAR
18%

BONITA
7%

CALIENTE
11%

CISNE
0%

CUYABENO
7%

DORADO
0%

ECUADOR
0%

EROS
7%

LAGO ESTEREO
0%

MANANTIAL
4%

MAXORIENTAL
4%

MEGA ESTACION
4%

NUEVA LOJA
7%

OLIMPICA
4%

MIL
0%

SEDUCCION
13%

ECOS DEL 
ORIENTE

0% SUCUMBIOS
15%

Uso de horas  para noticieros en las programaciones 
radiales



85 

 

5.6.  COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES 

 

Las radios: Amazonas, Sucumbíos, Ecuador, Seducción, Eros, Dorado, Cuyabeno, 

Olímpica, Bonita y Max Oriental  disponen de alta potencia  para la cobertura 

provincial.  No obstante  la radio Mega, Bolívar, Cisne, Ecos del Oriente, Nueva Loja, 

Manantial, Caliente y Lago Stereo poseen baja potencia y su cobertura es doméstica.  

 

En resumen, el 53% de las emisoras tienen cobertura a nivel provincial, mientras que un 

47% tienen únicamente una cobertura local. Eso implica que no todas las emisoras 

llegan con el mensaje radiofónico hacia todas las comunidades de la geografía de 

Sucumbíos. 

  

GRAFICO N° 5.11. 

Cobertura de los medios de comunicación radial 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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5.7.   PÚBLICO OBJETIVO DE LAS EMISORAS  

 

De la información obtenida en la investigación de campo, las emisoras difunden  

programaciones entre musicales y noticiosas  para hombres y mujeres, ubicados en los 

siguientes públicos: 

 Adulto madurez (25 – 40),  el 33% de emisoras 

 Sector urbano, el 22% de  ellas  

 Juvenil ( 13- 24), 17%  

 Vejez  (41 – 60), 11%  

 Sector Rural, 11% 

 Público infantil (menor a 12)  el 6%. 

 

GRAFICO N° 5.12. 

Público objetivo de las emisoras 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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5.8.  IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS 

EMISORAS  

 

El 67% de los propietarios  de los medios radiales de la localidad, calificaron como 

MUY IMPORTANTE  a  la participación social  en las emisoras, mientras que un 

respetado 22% califica a la participación social como POCO IMPORTANTE  y 

finalmente un 11% no responde esta interrogante. 

   

GRAFICO N° 5.13. 

Importancia de la participación social 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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5.9.  ACCESO DE PARTICIPACIÓN EN LAS EMISORAS  

 

Con respecto al acceso que tiene la ciudadanía a participar en  los medios de 

comunicación local. Los propietarios de los medios radiales  señalaron que: 

 El 44%  es para los  líderes sociales 

 El 36%  para las autoridades. 

 Eso El 20% para los empresarios. 

 

GRAFICO N° 5.14. 

Acceso de participación en la radio 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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 Programas de música  el 33%,  para complacer canciones  

 Los noticieros con el 28% 

 En programas edu-culturales con el  22%  

 En los programas religiosos con el 11%  

 No responde el 6% 

 

Deducción: Si la participación social  ha sido calificada como MUY IMPORTANTE 

para los propietarios de  medios de la localidad, es oportuno sugerir que se promueva  la 

producción y difusión de  programas  de contenido educativo, cultural y político, a  fin 

de disminuir las horas asignadas a los  programas de música  y  abrir los micrófonos 

hacia la ciudadanía para conocer las realidades locales y  analizar temáticas de 

desarrollo  ciudadano. 

GRAFICO N° 5.16. 

Programas que promueven la participación 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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5.11.  VÍNCULO DE LAS EMISORAS RADIALES 

 

De la información obtenida, con respecto a las interrelaciones sociales  ó vínculos 

económicos que tienen los medios en la localidad, según los propietarios de las emisoras  

encuestadas: 

 Con  el sector privado, el 44% 

 Con el Estado el 28% de radios  

 Con las organizaciones sociales  el 22%. 

 

GRAFICO N° 5.17. 

Vinculaciones de las radios locales 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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5.12.  TEORÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS EMISORAS 

 

Al preguntar  a los propietarios  de los medios radiales, sobre qué base teórica de la 

Comunicación sustenta  el trabajo  comunicacional en la radio. Y se logró percibir que 

la mayoría de los entrevistados  desconocen de las teorías de la comunicación, sin 

embargo otros respondieron  con limitación y  desconocimiento  de la siguiente manera: 

 No responde el 34% 

 Teoría funcional y estructural  33% 

 Basado en la teoría crítica el 22%  

 Pensamiento Latinoamericana  el 11%  

 

GRAFICO N° 5.18. 

Base teórica de la comunicación 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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5.13.  CONCEPCIÓN DE LAS EMISORAS A LOS OYENTES 

 

También preguntamos, a los propietarios de las radios  como  conciben  al oyente, a 

quien difunden todos los días,  música, noticias, publicidad y discursos y, estos fueron 

los resultados: 

 Como sujeto social el 72% 

 No respondieron el 17% 

 Como objeto social 11% 

 

GRAFICO N° 5.19. 

Concepción de la emisora al oyente 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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5.14.  TIPO DE DISCURSO USADO POR LAS EMISORAS 

 

Frente a esta pregunta realizada a los representantes de los medios encuestados, las 

respuestas se enmarcaron en los siguientes porcentajes: 

 Discurso informativo el 44% 

 Discurso reflexivo el 33% 

 Discurso expresivo el 17% 

 Discurso persuasivo 6% 

 

NOTA.- A diferencia de las encuestas realizadas a la ciudadanía para determinar  el 

posicionamiento  de los medios radiales en la provincia. Es importante  indicar que  las 

respuestas  obtenidas, anteriormente, son producto de la encuesta realizada a cada 

representante. No se profundizó en el análisis del discurso o de programación de cada 

estación radial ya que el objeto del estudio es: “Analizar las experiencias de 

participación ciudadana en la programación de Radio Sucumbíos”.  

 

GRAFICO N° 5.20. 

Tipo de discurso usado por las radios 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación  del 14 de mayo 2010 
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CAPITULO VI 

 

6.  RADIO SUCUMBIOS, INVESTIGACIÓN 

COMUNICACIONAL 

 

En el presente capítulo se precisa información de la Radio Sucumbíos, así como 

también información obtenida en la investigación de campo realizada a través de 

encuestas dirigidas a la ciudadanía de Sucumbíos, las opiniones de los líderes sociales, 

el taller de  participación con el personal de la radio, entrevistas a los directivos de la 

emisora Sucumbíos, el análisis del noticiero “el comunicador”. 

 

Para la obtención de la información se procedió a definir: la población y la muestra. 

 Are de intervención: Provincia de Sucumbíos 

 Población provincial: 128 992 habitantes, INEC, Censo de población  2001 

 Población de Nueva Loja: 58 542 habitantes 

 Universo radial: 19 emisoras matrices en FM  de Sucumbíos. 

 Ciudadanos encuestados: 586 personas 

 Censo y encuesta a medios: 19 representantes 

 Opiniones de líderes (as): 12 ciudadanos (as) 

 Entrevistas pregrabadas: 02 directivos de Radio Sucumbíos 

 Talleristas participantes: 20 colaboradores  de la radio Sucumbíos 

 Sitios de toma de  información:  

Prefectura Provincial,  

Municipio de Lago Agrio, 

Mercado Central  

Unidad Educativa Napo 

Instituto Simón Bolívar 

Colegio Pacífico Cembranos. 

 Productos analizados:  

Noticiero “El  comunicador” 3  Mayo 
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   Programa “Plaza pública” del 4 Mayo 

   Programa “Punto de Giro” 18 de Mayo  

 

Además fue necesario establecer el tamaño de la muestra, el mismo que se “refiere al 

número de elementos que se incluyen en el estudio. La determinación del tamaño de la 

muestra es compleja y comprende varias consideraciones cualitativas y cuantitativas.”  

(MALHOTRA, Naressh K: 1997: 362) 

 

Para  determinar el tamaño de la muestra se presenta la siguiente fórmula, la misma que 

es utilizada para poblaciones finitas:  

 

 
1 - N(E)

N
   

2 1)(
  n  

Donde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Población  

E = Margen de error 

 

Entonces, se presentan los siguientes valores a ser reemplazados en la fórmula descrita: 

n =      Tamaño de la muestra 

N =  58542 

E =  10% 

 

115854210.0

58542
2

n

 

586n
 

 

Por lo tanto se tuvo que encuestar a 586 ciudadanos de la localidad. 
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En el Anexo N° 2 se presenta el formato de las encuestas dirigidas a la comunidad de 

Nueva Loja.  

 

 

6.1.  GENERALIDADES HISTÓRICAS 

 

El monseñor Gonzalo López, Obispo de ISAMIS, recuerda: “Era una situación quieta 

sin ningún problema de nada.  Era una selva virgen que nadie la había tocado.  De 

verdad que era muy bonita esa vida”. En 1969 se perforó el primer pozo de petróleo y 

con eso cambio el panorama por completo.  Llegan los mestizos y afro ecuatorianos de 

todo el Ecuador.  Se inicia la destrucción de la naturaleza y de la cultura de los pueblos 

originarios.  En 85% de la provincia se encuentra petróleo.  Hoy, a través de 300 pozos 

se extraen unos 167.000 barriles diarios que generan más del 50% del producto interno 

bruto ecuatoriano”.
57

 

 

Las familias  provinieron de diferentes puntos  del  país, como señala la historia local.  

En cambio  el  fray  Carmelita, PABLO GALLEGOS,  en su  ensayo “Breves de la 

Misión Carmelita en Sucumbíos”  Luego de haberse creado la Prefectura  de 

Sucumbíos, en la década de los años 30,  los  misioneros españoles Carmelitas iniciaron  

el servicio  pastoral en la zona del nororiente del Ecuador y  en el Putumayo 

Colombiano. La ordenación prefirió  instalarse en el sector  del  Carmelo, Cantón 

Sucumbíos (hoy), antes Napo, en la década del 50. Luego se extendieron hacia los 

poblados del cantón  Putumayo y posteriormente,  con la designación  del Monseñor  

Gonzalo López Marañón arribaron, en  la década de los 60, al sector de Lago Agrio, 

junto al río Aguarico, donde continuaron promoviendo la educación secundaria formal, 

la salud, la organización popular y sindical y la evangelización como propuestas de 

desarrollo para  los pobladores, apegados al pensamiento social de la Iglesia.  

                                                   
57 ALER, La práctica inspira, Primera edición, Septiembre  2004, Quito Ecuador, Pg.241 
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6.2.   MOTIVACIONES PARA CONSTITUIR LA RADIO 

COMUNITARIA 

 

La incomunicación provocada por la selva tropical necesitaba un medio que permitiera 

acercarse a la gente e intercomunicar las comunidades.  Era también necesario 

intercomunicar el trabajo pastoral de ISAMIS.  A la región venía gente ligada en 

pequeños grupos familiares.  Pero sin mentalidad de conjunto había perdido el lazo con 

su pasado histórico y su identidad cultural.  Muy prioritario en la mente de Mons. 

Gonzalo López estaba la necesidad de unir a estos pueblos y crear un sentido de 

identidad en la región: “La zona presentaba grandes desafíos a la nueva radio.  Había 

que articular esa región selvática, cortada por ríos sinuosos, juntar las voces de los 

ignorados, echar semillas de identidad regional, ser la pequeña aguja que el pueblo 

usaría para tejer su sociedad civil, estar con ellos en las buenas y en las malas y 

defender la vida”
58

.   

 

6.3.  DESCRIPCIÓN DE RADIO SUCUMBÍOS 

 

ISAMIS se define como una Iglesia que parte de la realidad, que involucra a todos y no 

excluye.  La participación le es esencial.  Dentro de esta filosofía, nace Radio 

Sucumbíos.   Para ella también lo participativo es esencial, una forma de hacer Radio y 

una forma de gestionarla.  La participación se nota en la integración de los actores 

sociales, en la programación, en la red de comunicadores populares, en las cabinas de 

producción radial, en las zonas estratégicas. 

 

En la década de los 90, la misión Carmelita gestiona la creación de la Radio Sucumbíos,  

con el fin de promover una comunicación interactiva, liberadora que promueva la 

justicia y el desarrollo de las comunidades. CONARTEL aprueba la solicitud, 

iniciándose con las señales radioeléctricas de prueba  el 25 de diciembre de 1992.  El 

                                                   
58

 ALER, La práctica inspira, Primera edición, Septiembre  2004, Quito Ecuador, Pg.242 
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proyecto  comunicacional, de la radio comunitaria, empezó  hace 18 años,  con la 

frecuencia 1,300 AM   y posteriormente  les asignaron la frecuencia de los 105.3 FM. 

 

 

CUADRO N° 6.7. 

Datos de Radio Sucumbíos 

 

Nombre Legal:                    Radio Sucumbíos 

Banda y potencia:    AM: 2000 vatios / FM: 5000 vatios 

Cantidad de personal pagado:                    23 

Dirección postal:                   Apartado 21-01-14, Nueva Loja, Ecuador 

Teléfonos:      +593-6-830423 / 830424 

Fax:       +593-6-830425 

Correo electrónico:     radiosuc@andinanet.net 

FUENTE: Proporcionado por radio Sucumbíos, www.radiosucumbíos.org.ec 

 

En Nueva Loja, capital de la provincia, esta radio Sucumbíos.  Forma parte del proyecto 

de evangelización y promoción del Vicariato Apostólico (diócesis) de Sucumbíos.  En 

la situación de conflictos que viven las comunidades de la región, radio Sucumbíos 

intenta vivir cada día el lema con que se anuncia.  “Tu compañera solidaria”. 

 

6.3.1.  Pensamiento  filosófico  de Radio Sucumbíos 

 

 La Iglesia de ISAMIS imaginó el desarrollo de la región de manera integral y 

sostenible. “Y  la comunicación, una estrategia fundamental para el proyecto social  y 

evangelizador. En la creación de la radio, también había un motivo político que 

respondía a la visión de iglesia. El segundo elemento que yo veía importante para tener 

una radio es que necesitábamos crear una identidad en la región. Si viene gente de todo 

lugar, como quien dice uno va al río y recoge piedras y ninguna tienen el mismo 

tamaño. Aquí era lo mismo: venía gente ligada en pequeños grupos familiares, pero no 

con una mentalidad de conjunto, ni nada de esto. Entonces era necesario crear un 

sentido de identidad en la región, porque, debido a no tener esa identidad ni ese pasado 

histórico, es por lo que los gobiernos han pasado por encima de la población. Para que 

http://www.radiosucumbíos.org.ec/
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nazca la emisora, había que unir a estos pueblos, había que darles sentido, señala el 

Monseñor G. López
59

. 

 

Radio Sucumbíos es una emisora de carácter Popular, Cultural, y Educativa, que 

pertenece a la Iglesia San Miguel de Sucumbíos. La misma que nació para un servicio 

integral, concientizador y liberador en un sentido amplio, lo cual le hace estar por 

encima de posicionamientos político-partidistas. 

 

Entendiéndose como Pedagogía Liberadora
60

 a la concepción filosófica propuesta por 

Paulo Freire  que parte de la praxis: cuyo énfasis está en el proceso  de aprendizaje, 

orientado a la liberación del Pueblo y la transformación social. Busca formar y 

organizar a las personas para transformar su realidad. En donde la relación educador-

educando son sujetos de un proceso de aprendizaje y enseñanza. La metodología  

permite problematizar la realidad desde la práctica de acción y reflexión de los 

participantes con el diálogo y la participación activa. Conceptúa al Hombre como un 

sujeto activo, creativo y crítico. Crítica a la injusticia y la opresión. Transformador de su 

mundo, destinado a la libertad,  la democracia y la humanización,  desde la opción de 

los excluidos, el pueblo como sujeto histórico del cambio. 

  

Amado Chávez, director de programación de la radio, entrevista del 15 de Abril 2010, 

indica que  la radio toma sentido con la presencia del ciudadano de la comunidad. La 

radio debe estar cercana a la gente y la base teórica y práctica  parte del pensamiento 

social de la Iglesia, ISAMIS”. Y desde allí  considera  al ser humano como prioridad, 

tomando en cuenta  la   participación ciudadana en la radio, en la sociedad y en la 

Iglesia y tienen su  proyecto político comunicativo definido y mantienen  relación con 

todos los mestizos, indígenas, campesinos y con los negros. Explica: “La radio ha sido 

protagonista en los paros biprovincial, ha denunciado la contaminación, ha luchado por 

las carreteras,  ha denunciado las consecuencias del Plan Colombia, se ha solidarizado 

con los campesinos de la frontera. Aunque nos amenazaban  pero la gente nos  defendía.  

                                                   
59 RADIO SUCUMBIOS, www.sucumbios.org.ec. Lago Agrio, 8 Noviembre 2009  

60 Véase, ALER, Prender para aprender, Primera edición, Quito – Ecuador 1993, Pg. 63 
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Siempre hemos estado en contra de las injusticias. Y, asumimos una posición crítica  

para informar  y comunicar. La radio se involucra  como actor   y no como espectador, 

es por  esto  que no  podremos  callarnos ante   los incumplimientos de las autoridades y 

la corrupción”
61

.  

 

El director de programación  señala  que la emisora tiene objetivos y la labor la ejecutan 

desde la opción de los  marginados: “Estamos dando la voz a quienes no han tenido voz. 

Aclara  que venden  servicios publicitarios  pero no  hipotecan  el pensamiento y los 

objetivos  trazados por  la radio”
62

. 

 

Sumando a  estas expresiones, en el texto de ALER, “la  Práctica Inspira”,   señala:  

“En  1970, el obispo,  Monseñor Gonzalo López Marañón, se propuso  construir una 

Iglesia local a la luz de la conferencia latinoamericana de  Medellín y  de Puebla. Funda  

la Iglesia San Miguel de Sucumbíos.  (ISAMIS) para que camine al  lado de los pobres 

y defienda la vida. Por lo tanto se trata de una  iglesia muy especial.  Construida sobre 

comunidades de base, donde muchos de los ministerios están a cargo de misioneros 

laicos. El compromiso social y evangelizador  es parte integral  de la Iglesia. Tenemos 

un proyecto de Iglesia condicionado a la realidad social.  En la evangelización se 

distinguen dos cosas importantes, uno es el tema religioso vinculado al mensaje de la 

catequesis, de la celebración de sacramentos y del conocimiento bíblico.  Y otros es el 

trabajo social.  Pero en ISAMIS eso va muy interrelacionado siempre.  Por eso no nos 

hace mucho problemas entender la dialéctica que existen entre iglesia  y realidad social, 

Mons. Gonzalo López”.
63

 

“En esta Iglesia misionera el mensaje evangélico se encarna en una clara opinión los 

pobres.  La Pastoral Social trabaja fundamentalmente con las comunidades eclesiales de 

base y con las organizaciones populares.  Las líneas de acción de esta pastoral son 

                                                   
61 CHAVEZ, Amado, Director de programación de Radio Sucumbíos, entrevista, Lago Agrio, 15 Abril 
2010 

62 Idem. 
63

 ALER, La práctica inspira, Primera edición, Quito – Ecuador, Septiembre 2004,  Pg. 242. 
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derechos humanos, salud, educación, movilidad humana (refugiados), desarrollo 

integral.  La radio es otra línea de acción que refuerza las anteriores”
64

. 

 

Con estos contenidos explícitos y dado que la filosofía de  Radio Sucumbíos   se liga al 

Quehacer de la iglesia. Las  declaraciones de las conferencias de Medellín y Puebla por 

el Episcopado Latinoamericano; más las motivaciones del Papa Pablo VI,  1965,  “de 

declarar a la iglesia como Servidora de la humanidad” son consecuencia   de la realidad 

Latinoamericana, sometida al poder económico, político y militar de los Estados 

Unidos. 

 

Es el Papa,  Pablo VI,  quien motiva  a la iglesia latinoamericana, en la inauguración de 

la Conferencia de Medellín, del 22 de agosto 1968 con la siguiente frase: “La lucidez y 

la valentía del espíritu  es necesario que se haga presente  hoy,  para promover la justicia  

social, para amar y defender a los pobres”
65

.   

 

En la  II Conferencia del Episcopado Latinoamericano, Medellín de 1968, la Iglesia  

adopta una posición  de intervención social con el fin de defender  y liberar  al hombre 

latinoamericano oprimido. Y,  rechaza  la violencia como solución de los problemas 

pero denuncia enérgicamente  la violencia  institucionalizada contra el pobre: “Es el 

mismo Dios que en plenitud de los tiempos, envía a su hijo para que  hecho carne, 

venga a liberar a todos los hombres de todas  las esclavitudes a que los tiene sujetos el 

pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria, la opresión, en una palabra, la injusticia y 

el odio que tienen su origen en el egoísmo humano. La iglesia es defensora  de los 

indios, desde el descubrimiento, trató adaptar esa actitud evangélica a la hora que viven  

nuestros pueblos”
66

 

 

6.3.2.  Planificación y objetivos de la radio Sucumbíos 

 

                                                   
64 ALER, La práctica inspira, Primera edición, Quito – Ecuador, Septiembre 2004,  Pg. 242. 
65

 PAPA, Pablo VI, Conferencia de Medellín,  del 22 de agosto 1968 

66 DOCUMENTO DE MEDELLIN, Justicia, II,3, 1968. 



102 

 

La Radio Sucumbíos cuenta con su Planeación  Estratégica para 10 años, según el 

director de la radio, Alcívar Bravo. El presente plan requiere de su actualización y  está 

analizando  en construir un plan  para mediano plazo de 5 años. Por otra parte,  cada año 

por  el mes de diciembre el equipo humano de la emisora  efectúa el taller de trabajo,  de 

varios días, para construir el Plan operativo anual de la emisora. Y, cada seis meses, el 

personal de la radio, se predispone en el  seguimiento  del cumplimiento de dicho POA. 

He  aquí algunas definiciones de los objetivos institucionales  de la emisora:  

 

“VISION: Ser una estación radial en la cual todos puedan confiar por su periodismo  

profesional, ser un medio informativo de todo lo que acontezca diariamente en nuestro 

país y el mundo, difundir programas educativos de interés para nuestros oyentes con 

equidad de género. 

 

MISION: Fortalecer la comunicación entre pueblos amazónicos llegando con nuestro 

mensaje hasta los rincones más lejanos de nuestra geografía Nor oriental ecuatoriana, 

ser un medio del pueblo y sobre todo de los más pobres sin distinción de raza cultura 

u/o color. Radio Sucumbíos..... Una Verde esperanza.  

 

OBJETIVOS: “Buscar la actoría social y la integración de los habitantes del nor- 

oriente ecuatoriano para que expresen sus logros y dificultades. •  Construir ciudadanía, 

mediante programas educativos, informativos, de entretenimiento y evangelización. •  

Fortalecer los valores de interculturalidad, solidaridad, paz y equidad. •  Tiene un nivel 

de criticismo y denuncia frente a la realidad social y la corrupción. •  Su programación 

busca la interacción de los actores y sectores sociales, así como promociona el 

desarrollo integral de la región. •  Anuncia valores de respeto a la vida de las personas y 

el medio ambiente”
67

. 

 

6.3.3.  Programación de la emisora Sucumbíos 

 

                                                   
67 RADIO SUCUMBIOS, www.sucumbios.org.ec. Lago Agrio, 8 Noviembre 2009 
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La programación  radial  de la emisora  responde a la  política institucional y al 

pensamiento de la IGLESIA DE SAN MIGUEL DE SUCUMBIOS “ISAMIS” como 

programación de contenido  educativo, cultural  y pastoral, como señala  el Director 

General de la Radio Sucumbíos:  

“La radio nació como un instrumento de  evangelización de la Iglesia ISAMIS, pero en 

el caminar nos hemos dado cuenta que evangelizar no solo implica  leer la biblia y estar 

rezando, sino es mucho más que eso.  La programación está conformada por  programas 

educativos, culturales y de evangelización, la misma que empieza a las 04 horas de la 

mañana hasta las 23 horas. En dichos espacios existe una locución clara, cotidiana, 

respetuosa, haciendo uso de términos expresivos y comunes. Se omite la música 

comercial  denigrante que incitan a la violencia, al machismo  al irrespeto de los 

derechos humanos. En la locución, se busca el equilibrio, participación de ambos  

sexos”.
68

  

 

La  programación  de “Radio Sucumbíos”  está  sustentada por los programas de 

contenido, enmarcados en los aspectos  político, cultural, social, ambiental y de 

evangelización.   

 

6.3.3.1. Jatarisunchi 

 

Significa levantarse desde una posición reflexiva, con dignidad,   frente al entorno 

social. Y,  no un levantarse de manera  pasiva ó simple. El programa  busca fortalecer a 

las culturas. Difunde  noticias de las nacionalidades, mitos, leyendas, creencias, la 

cosmovisión y música amazónica “Runapajo”. En el programa  motivan a los oyentes 

con saludos y anuncios de aniversarios  comunales. El locutor hace uso de  la  lengua 

Kichwa, mayormente, en dicho espacio.  

 

El director de la radio afirma que por limitaciones presupuestarias y técnicas  no  han 

podido integrar más segmentos que agrupen a  las 5 lenguas y culturas  de la provincia. 

Sin embargo el programa es escuchado por  la audiencia  Kichwa por ser mayor 

población, acompañado de un segmento pequeño para la nacionalidad Cofán.     

                                                   

68 BRAVO, Alcívar, Director General de Radio Sucumbíos, Entrevista  Realizada en 

Lago Agrio, 25 Mayo 2010  
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6.3.3.2. El comunicador 

 

Nace al igual que la radio. Es el alma de la emisora, informa desde una óptica distinta 

sin sensacionalizar, promueve la participación de la gente  a través de la opinión directa. 

Se busca  meterse en la problemática de la gente generando  intermediaciones políticas 

y sociales. Las noticias deben dar esperanza y levantar el autoestima del pueblo que nos 

escucha. Descartamos la crónica roja y desde las 6  hasta las  8 am  es lo fuerte de las 

noticias, señaló. 

   

6.3.3.3. Plaza Pública 

 

Busca generar opinión pública de la gente  y  que las autoridades asuman su 

responsabilidad y soluciones de  la problemática social. La ciudadanía tiene derechos y  

debe cumplirse. Y se lo hace con responsabilidad y  respondiendo por lo que se dice. Se 

difunde las noticias comprobadas.  

 

 

6.3.3.4. Contacto Deportivo 

 

En lo deportivo, destaca que  el informativo ha  sido trasladado hacia una producción 

externa de la radio, por falta de personal y de entendidos en comentarios y narración de 

transmisiones deportivas. Se han centrado en el deporte federativo profesional  y barrial.  

Reitera que  todavía no  han podido cubrir el deporte comunitario, el deporte 

institucional y de otros sectores  como el “Mami básquet”, dijo Bravo.  

 

 

6.3.3.5. Pasillo Y Algo Más 

 

Programa de música nacional de 2 horas,  dirigido de manera preferente para el sector 

rural. Han extendido el espacio musical de 1 a 2 horas, de lunes a viernes,  por pedido 
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de las comunidades rurales. La emisión empieza a las 13 y se extiende hasta las 15 

horas. En la programación el locutor promueve saludos a las comunidades y oyentes. 

 

Alcívar Bravo  sostiene que este programa fortalece  la  cultura e identidad nacional 

para no perder las raíces. Aunque el pasillo no sea de origen ecuatoriano pero indica que 

se arraigó en el Ecuador y promueven la cultura de la música nacional con la realización 

de concursos selectivos por sectores, previo al gran festival del pasillo el  01 de octubre.  

 

6.3.3.6. Cien Por Ciento Joven    

 

Está dirigido para los jóvenes como programa alternativo local.  Predomina el diálogo 

entre el grupo de chicos. Allí  se expresan mediante sus comentarios. Y, en el segmento 

sin límites, los estudiantes de los colegios, colaboradores, producen y exponen puntos 

de vistas, tomadas en los barrios,  desde  los grupos juveniles, colegios y  debaten  sus 

problemas, sentimientos y  esperanzas. La finalidad  del programa es la de fortalecer la 

criticidad juvenil. Alternan la conversación    con  música  juvenil alegre.  Difunde 

noticias y producciones de  los estudiantes. 

 

El objetivo del programa es la de motivar  la criticidad en los jóvenes y la información 

actual. Además el programa ayuda a los jóvenes aprender la producción  radiofónica  y 

sirve de escuela radiofónica. 

 

6.3.3.7. Machetes Y Garabatos 

 

Es una revista campesina de corte agropecuario. Dirigido para campesinos. Hablan  de 

temas  sociales, educativos, salud,  asuntos sociales, género, política, agropecuaria y la 

realidad de los campesinos de la frontera a través del segmento el “Río Habla”. Además 

se  difunden las vivencias, experiencias, técnicas, ciencia  y  realidades locales en la 

producción agropecuaria. Presentan entrevistas comunitarias y criterios profesionales. 
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6.3.3.8. Línea directa 

 

Programa de servicio social, donde los familiares  desde fuera de la provincia   se 

comunican a través del teléfono y la radio para saludar ó enviar mensajes. Se trata  de 

un programa gratuito  que permite unir a los familiares del exterior y el interior de la 

provincia,  principalmente donde no existe la cobertura  del teléfono, el celular y el 

internet. Los escuchan en Orellana en Sucumbíos y en Putumayo-Colombia. 

 

6.3.3.9. Palabritas tiernas 

 

Se trata de un programa  para niños (as), de los sábados, con la conducción del payasito, 

haciendo uso del  humor, las canciones y la participación infantil,  educa  a los niños 

(as) con respeto, aprenden valores y comparten nuevos conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 6.8. 

Programación resumida de la emisora 
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FUENTE: Proporcionado por Radio Sucumbíos, www.radiosucumbios.org.ec
.  

 

RESUMEN, PROGRAMACIÓN DE RADIO SUCUMBIOS 105.3 FM. 

   HORA  PROGRAMA  CARACTERISTICAS  

    De lunes a viernes. 

04H00-05H30 "JATARISHUNCHICK"  

Radio revista de las nacionalidades 
indígenas. 

Audiencia rural e indígena regional. 

    
Mayor porcentaje de interlocutores desde 
los 22 años. 

    De lunes a viernes. 

06H00-12H30 "EL COMUNICADOR" Informativo, producción propia. 

12H00-12H30 NOTICIERO  Audiencia urbana y rural. 

18H00-18H30 NOTICIERO  

Participación activa de los actores 
sociales. 

    
Enlace con redes nacionales y 
latinoamericanas CORAPE  

     ALER, NEDERLAND. 

    De lunes a viernes. 

12H30-13H00 

"CONTACTO 
DEPORTIVO" Producción externa. 

DEPORTES  Audiencia urbana y rural. 

    Programa interactiva. 

    De lunes a viernes. 

    Programa de música nacional. 

13H00-15H00 
"PASILLOS Y ALGO 

MAS"  Audiencia urbana y rural. 

    
Mayor porcentaje de interlocutores desde 
los 28 años. 

    De lunes a viernes. 

    Radio revista juvenil. 

15H00-18H00 "100 % JOVEN"  
Programa musical, farándula y 
novedades. 

    Audiencia urbana y rural. 

    
Mayor porcentaje de interlocutores desde 
los 14 años. 

    De lunes a viernes. 

    Radio revista agropecuaria. 

18H30-19H30 
"MACHETES Y 
GARABATOS" Audiencia rural. 

    
Mayor porcentaje de interlocutores desde 
los 26 años. 

  LINEA DIRECTA  De lunes a viernes. 

21H00-23H00 "SENTIMIENTOS" 
Programa musical romántico, divertido y 
activo. 

    Audiencia urbana y rural. 

    Sábados  

09H00-10H00 
"PALABRITAS 

TIERNAS" 
Programa infantil, musical, divertido y 
activo. 

    Audiencia urbana y rural. 
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6.3.4.  Programas preferidos por el público 

 

A través de los sondeos técnicos de audiencia, impulsados por la emisora  logran 

conocer  el posicionamiento de la radio y los programas. El director de la programación 

de la radio, Amado Chávez,  afirmó que cada 02 años realizan  los  sondeos  de 

audiencia. Entre ellos consta  el sondeo del  2001, 2006, 2009. Los meses de  Diciembre  

planifican y establecen  la programación anual y cada 6 meses monitorean el 

cumplimiento de  la programación”
69

 

 

Mientras que para efectos del presente trabajo se realizó, el 18 de enero 2010,   el 

sondeo de  posicionamiento de  radios y de entre quienes votaron a favor de  la radio 

Sucumbíos que corresponde  el 42%, se obtuvo  los programas preferidos por el público, 

arrojando los siguientes datos:  

 

 El noticiero  “El comunicador”,  49%  

 Programa juvenil, “Cien % Joven”, 17%.  

 Programa “Pasillos y algo más”, 9% 

 Programa Kichwa “Jatarisunchi”, 9%  

 Y los demás programas se encuentran por debajo del 4%. 

 

La mejor puntuación  la  recibió  el Noticiero de la radio, producto de la  constancia, el 

equipo humano de apoyo permanente, la tecnología y las herramientas con las que 

cuenta, la seriedad con la que tratan los temas públicos y al contacto social que 

mantienen con la ciudadanía y las comunidades.   

 

 

 

 

 

                                                   
69 CHAVEZ, Amado, entrevista realizada, Lago Agrio, 15 Abril 2010 
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GRAFICO N° 6.21. 

Preferencia de los programas de la radio 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, investigación del 18 de enero del 2010 

 

 

6.3.5.  Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y las Amenazas de la 

Radio Sucumbíos 

 

La radio tiene a su haber  infraestructura y  movilización propia, tecnología y equipos 

para la producción, emisión y recepción de la información. Veinte personas contratados 

para el  trabajo comunicacional de la institución, clientela publicitaria local, 

financiamiento externo, redes informativas,  interrelaciones con las organizaciones 

sociales y credibilidad por el trabajo.  
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En cambio el personal  de la radio identifica  que las  principales debilidades  y 

amenazas para la continuidad del proyecto de comunicación radiofónico está en el 

cambio de Obispo y de la incierta continuidad  ó  alteración de la línea política y social 

de la Iglesia (ISAMIS y de la radio),  la falta de comunicadoras y la  débil  

sostenibilidad económica.       

 

El  Director General de la Radio Sucumbíos, Alcívar Bravo, opinó al respecto: 

“Ahora  competimos  con 18 radios locales, y otras que llegan de afuera. La 

ciudad y el mercado publicitario son pequeños para solventar la cantidad  de 

medios existentes. Es por eso  que  el financiamiento económico se ha 

constituido en un cuello de botella. Además esta radioemisora por sus 

objetivos, ética y  sus  valores que profesa  ha tenido que restringir  ciertas  

publicidades. Sin embargo la radio   realiza  productos con calidad. La 

diferencia  de RS frente a las demás,  está en el trabajo que realiza el equipo 

humano de la radio, hemos sido favorecidos con la tecnología para la 

cobertura. Radio Sucumbíos tiene un equipo de trabajo desprendido de 

intereses particulares. Estamos preparados, comprometidos  y marcamos 

diferencia en el trabajo y la responsabilidad con la que  asumimos  la 

comunicación social y al público que nos dirigimos”
70

.  

 

En el taller de participación, 25 de Junio 2010, en las instalaciones del instituto Crecer 

Más, “Finca Doña Godina”, en Nueva Loja.  Ejecutado  en dos grupos de trabajo, con la 

participación de 20 personas involucradas de la radio. La elaboración del FODA arrojó  

los siguientes datos: 

 

CUADRO N° 6.9. 

FODA,  resumen realizado, con el apoyo del personal de radio Sucumbíos 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Orientación filosófica 

definida: “pensamiento 

social de la iglesia 

Latinoamérica” 

Establecer horizonte 

para apoyar al desarrollo 

social de la localidad 

La propiedad de la radio 

no es comunitaria ni de 

las organizaciones 

locales.  Sino de la 

iglesia ISAMIS 

 

Incertidumbre por la 

transición del obispo y la 

continuidad del proceso 

social de 40 años 

                                                   
70 BRAVO, Alcívar, Director General de Radio Sucumbíos, Entrevista  Realizada en Lago Agrio, 25 Mayo 2010  
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ejecutado. 

Participación social 

como fuente de 

información 

Interrelación con la 

ciudadanía  y las 

organizaciones 

Limitado número de   

comunicadoras en el 

proyecto de R.S. 

 

Coerción del poder 

vigente 

Planificación y 

evaluación  

permanente 

Delinear acciones de 

comunicación y 

diversificar  la 

programación 

radiofónica.  

Plan estratégico, plan 

operativo, sondeos 

  

El uso de herramientas 

cuantitativas (sondeos). 

Y, poco Involucramiento 

de los líderes sociales en 

la planificación, 

producción y 

administración de la 

radio Sucumbíos. 

La omisión de los 

principios filosóficos  y 

planeación radial  por el 

personal  involucrado 

 

 

Equipo humano 

 

Trabajo en equipo 

 

 Personal con débil  

conocimiento del 

pensamiento filosófico 

de la iglesia ISAMIS. 

Vulnerable Remuneración 

al personal de la Radio 

Sucumbíos. 

Credibilidad 

 

 

 

 

Producción propia 

Realizar eventos y 

programas: 

Informativa 

Educativo, cultural y 

pastoral 

Escasa producción de 

productos comunicativos    

para las  5 nacionalidades 

indígenas y afros. 

La competencia desleal de 

las emisoras locales 

Tecnología Calidad y agilidad  en la 

producción y difusión de 

contenidos 

 

El servicio eléctrico, 

telefónico, internet 

publico 

 

 

Incidencia de los 

fenómenos naturales 
Cobertura de la radio 

 

A nivel provincial.  

Acceso a las redes de  

información  

Establecer alianzas para 

recibir y difundir 

información a través de 

CORAPE, ALER, 

AMARC. 

Limitado número de 

personas para la 

producción  y difusión 

satelital 

Costo del servicio 

satelital 

Autonomía 

administrativa 

Gestión directa de  la 

radio 

Sostenibilidad económica 

de la radio 

Incertidumbre  sobre 

la ley de 
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comunicación   

 

Capacitación 

Profesionalizar al 

recurso humano  en 

áreas especificas de 

comunicación, 

producción y tecnología 

Falta de comunicadores y 

corresponsales 

comunitarios para la 

radio 

Individualizar el 

conocimiento y el 

aprendizaje 

FUENTE: Taller, 25 de Junio 2010,  Nueva Loja, “Finca Doña Godina” 

 

En el Anexo N° 3 se presenta el formato del taller que fue realizado para la recopilación 

de la información. 

 

6.3.6.   Experiencias de  participación  en Radio Sucumbíos 

 

Amado Chávez, director de programación, indica:  

“Todos debemos participar.  Debemos ser críticos.  Debemos ser visionarios 

que  queremos hacer con la provincia.  Involucrarnos  en los problemas. La 

participación ciudadana  debe ser  integra de las personas para hacer 

ciudadanía. Nosotros abrimos las puertas a todos. No seleccionamos la 

participación en la radio.   Damos espacio  a la autoridad a la ciudadanía, 

para el denunciante y para el denunciado,  es decir para los dos partes con el 

fin de que se aclare y se solucione la problemática. A nadie se le ha negado 

un espacio para participar en la radio.   Lo que si  no  permitimos  usar la 

radio para la  promoción política”
71

.  

 

“Para la radio Sucumbíos la participación no es una metodología, ni una 

técnica de producción, ni se reduce a la moda de lo que hoy se llama “lo 

interactivo”.  Es su filosofía, es su modo de ser y le da sentido de vida.  Por 

eso la participación está presente en la producción, en la articulación externa 

con los autores sociales y en la gestión interna de la institución. Para Radio 

Sucumbíos, la comunicación es una relación efectiva y afectiva cuando se 

autodenomina compañera solidaria, se desnuda en lo que es o quiere ser.  

Habla de su compromiso, de encaminarse juntos, de fidelidad al otro, de 

echar su suerte con ese pueblo que trata de sobrevivir en la miseria 

espantosa, causada por la mayor riqueza mineral del país. Esta radio, en 

continua búsqueda de equilibrio entre lo participativo y lo organizado, crece 

en planificación, evaluación, investigación y capacitación.  Se toma en serio 

                                                   
71 CHAVEZ, Amado, Director de programación de Radio Sucumbíos, entrevista realizada, Lago Agrio, 

15 Abril 2010 
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y toma en serio la tarea con la gente.  Hay demasiada sangre y hambre de 

por medio para jugar a la radio
72

. 

 

6.3.6.1. Estrategias para  motivar la participación  

 

Es por esto que la Radio Sucumbíos a fin de que participen todas las voces en la 

programación de la emisora, han priorizado las siguientes estrategias: •  Integrar a los 

actores sociales en la programación, permitiendo que ellos fortalezcan un espacio de 

difusión propio. Se da un acompañamiento especial a los nuevos actores sociales. •  

Acompañar a las comunidades y barrios, dando cuenta de su vida cotidiana y 

necesidades. •  Fortalecer el trabajo de vinculación con los comunicadores populares 

mediante la capacitación y la implementación de cabinas de producción radial en las 

zonas estratégicas. •  Favorecer la capacidad de producción del programa 

“Jatarishunchik” (Levantémonos) que atiende a las cinco nacionalidades indígenas de la 

provincia. •  Fortalecer la producción radiofónica y la sistematización del trabajo que se 

realiza en “La Vida de los Pueblos”
73

.  

 

6.3.6.2. La participación interna en la radio 

 

“Radio Sucumbíos no trabaja sola.  La fortaleza y eficacia de su trabajo en gran parte se 

debe a su vinculación con otros actores sociales de la región.  El primer lugar, esta su 

íntima relación con ISAMIS, la Iglesia local.  Es porque esta Iglesia es tan solidaria y 

comprometida en los hechos, que Radio Sucumbíos también lo puede hacer.  De hecho 

Radio Sucumbíos se ve como una dimensión del trabajo evangelizador y social de la 

Iglesia. 

 

 

 

 

                                                   
72 www.aler.org/lpi/fscommand/lpi/sucumbios/fotos/index.htm. 

73 www.aler.org/lpi/fscommand/lpi/sucumbios/fotos/index.htm.
 

 

http://www.aler.org/lpi/fscommand/lpi/sucumbios/fotos/index.htm
http://www.aler.org/lpi/fscommand/lpi/sucumbios/fotos/index.htm
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6.3.6.2.1.  Gestión interna de la radio 

 

Radio Sucumbíos tuvo que aprender hacer radio y a gestionar la radio.  Los dos 

primeros años  estuvo  en la dirección un sacerdote misionero carmelita, Fray Jesús 

Arroyo.  Luego asumió la dirección, Noemí Torres, Laica misionera de ISAMIS. 

Posteriormente, Alcívar Bravo, Laico proveniente de las organizaciones campesinas.  

  

La iglesia  de ISAMIS es propietaria de Radio Sucumbíos, la misma que dirige la  

política institucional, desde un directorio eclesial y son ellos quienes designan al  

director de la emisora,  pero otorgan  autonomía administrativa, como aclara el director 

general de la emisora, Alcívar Bravo: “Existe un consejo jurídico del vicariato ISAMIS 

para de designar  al director. La  decisión es casa  adentro, y  el consejo jurídico decide 

quien asume la dirección de la radio, dando prioridad al asenso del personal de planta. 

Por cuanto son ellos quienes  conocen el pensamiento, la filosofía de la emisora y el 

proyecto comunicativo.  Mientras que  las organizaciones sociales  se mantienen al 

margen en  dicha decisión”.    

 

6.3.6.2.2.  Equipo de coordinación 

 

La experiencia les ha señalado de la necesidad de crear un equipo de coordinación, que 

apoye la dirección y planificación anual de la emisora.  El equipo lo  integran  el 

director general, el director de programación y los coordinadores de las diferentes áreas.   

Las reuniones con todo el personal  son permanentes y  sirve  de  evaluación de la 

producción, difusión  de la programación radial  y válida para la  intercomunicación 

entre colaboradores de la emisora. 

 

6.3.6.2.3. Capacitación 

 

Es permanente en la radio, siempre se están capacitando en algo, ya sea en coyuntura 

política, nuevas tecnologías, formatos, programación ó investigación.   
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Casi todos los que trabajan en la radio salieron de  alguna organización social: Grupo de 

mujeres, jóvenes,  comunidad indígena, organización eclesial ó campesina.  Esta 

pertenencia es parte de la cultura institucional de las ayudas a tener a mayor sentido de 

grupo.  En ella se han convertido en comunicadoras, algunos terminaron la secundaria 

con el apoyo de  la radio y posteriormente  continuaron sus estudios superiores,  en la 

Universidad a distancia.  

 

En Radio Sucumbíos se ven los archivos ordenados, en la pizarra están las rejillas de la 

programación, los objetivos de “La Vida de los Pueblos” y los turnos de cabina.  Está 

claro que ahí  planifican y evalúan el cumplimiento de los objetivos de los programas de 

la radio y  analizan la orientación emprendida.  

 

6.3.6.3.  Participación  externa  

 

Existe participación y una estrecha relación con las organizaciones indígenas y de la 

mujeres con el Comité de Derechos Humanos, con los ambientalistas, los cafetaleros y 

tantos otros grupos en efecto la radio ayudó en el nacimiento de la Asamblea de la 

Sociedad Civil de Sucumbíos (ASCIS) que busca articular a los distintos actores de la 

provincia.  Hoy es una institución reconocida por la población, las instituciones 

regionales, el gobierno nacional y los organismo internacionales.  Radio Sucumbíos es 

respetable de la comunicación en ASCIS”.
74

 

 

Radio Sucumbíos entiende igualmente que el apoyo a iniciativas colectivas y el trabajo 

en ellas son gérmenes de participación y construcción de democracia,  en ese sentido  

participan,  en forma activa, con la  RED KICHWA DE CORAPE Y ALER; 

Campesinos, Ecologistas: Red de Monitoreo de la Región Amazónica, Frente de 

Defensa de la Amazonía;  Derechos Humanos: Red de Comunicación de Derechos 

Humanos “Voces Comprometidas” entre otras. 

 

                                                   

74 ALER, La práctica inspira, ALER, Primera Edición, Pág.  240 al 249, Septiembre 

2004,  Quito Ecuador 
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Los trabajadores no tienen puesto la camiseta de la emisora.  Ahí llevan la radio en la 

piel.  “Para mí esta es mi casa- dice Amado Chávez, productor de la radio –Aquí tengo 

una buena parte de mi vida dedicada a la radio, a los programas.  A mí no me importa el 

sueldo. A mí  me importa que desde esta radio se pueda ayudar  a la gente”.
75

 

 

En radio Sucumbíos la participación social  externa se encuentra en una primera fase. 

Allí, los  ciudadanos, líderes  sociales y autoridades participan  como  fuente de 

información para la realización de la producción y difusión de los programas 

comunicacionales de la emisora, como la visita de la radio hacia las comunidades y 

sectores, a través de los  comunicadores y personal de la radio, para obtener las 

entrevistas pregrabadas, la entrevista en directo y motivar  a que hagan uso de los 

canales tecnológicos para informar ó denunciar.  

 

6.3.6.3.1.  Participación  desde  la visita  a las comunidades  

 

 En este caso radio Sucumbíos,  ha incorporado a su agenda de trabajo las visitas a las 

comunidades, producto de las invitaciones semanales que efectúan los líderes sociales a 

fin de  que sean parte del aniversario de la comunidad, denuncias ó a su vez  testigos de 

compromisos de autoridades. 

 

El equipo de la radio denomina a esta actividad como “La vida de los pueblos”.  En 

donde los comunicadores recogen la información desde la comunidad rural ó urbana,  

mantienen el contacto interactivo con las comunidades y los testimonios recolectados 

los  proporcionan hacia la programación de la emisora. 

 

Según José Ignacio Vigil, “La mejor radio es la que se hace fuera de la cabina de radio, 

el mejor libreto radiofónico es el que se hace desde  los otros, una radio itinerante será 

más fácilmente una radio ciudadana. Ahora bien, radio itinerante no quiere decir radio 

improvisada y mal hecha. Sintetizando, cuando me refiero a  radios ciudadanas me 

                                                   

75 Ídem. 
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estoy refiriendo   a radios que construyen paz, lo cual es sinónimo de construcción de 

ciudadanía y ejercicio de esos derechos humanos”
76

. 

 

“La Vida De Los Pueblos” 

 

En la vida de los pueblos la investigación se junta con la producción radiofónica, se 

busca recopilar y organizar información de las zonas rurales y urbanas en lo económico, 

social, político, cultural, religioso y económico.  Una vez cada dos semanas van a una 

comunidad entre todas llegan temprano y pasan todo el día en la comunidad: Juegan 

fútbol, se bañan en el río, pescan juntos y descansan en la hamaca.  Luego, viene la 

transmisión en vivo si lo permite la distancia, sino se graba el programa para una 

posterior transmisión.  Participan las principales organizaciones de la comunidad, los 

niños, los jóvenes, ancianos y mujeres.   

 

La gente cuenta sus historias, hablan sobre el trabajo y la producción, sobre sus 

problemas y sus logros, hacen presentaciones culturales y muestran a sus artistas.  Se 

tienen cuidado de que los informantes sean variados, que participen todos los sectores 

posibles.  Mientras tanto se llenan fichas con datos acerca de la situación de la 

comunidad, se toman fotos o se graban un video. 

 

El programa involucra a todo el personal de la radio, sin excepciones.  Todo el personal 

está obligado a visitar las comunidades de acuerdo a los cronogramas planificados.  Esto 

significa que el personal  de mercadeo,  equipo técnico, locutores y administradores ó de  

otra área de la radio debe participar. La visita de Radio Sucumbíos a las comunidades se 

constituye en  fiesta.  La gente acoge con mucha hospitalidad a los trabajadores de la 

radio, se sienten honrados, los invitan a un almuerzo comunitario. 

 

 La información sobre las comunidades está en una base de datos computarizada.  Hasta 

el momento se ha visitado alrededor de 250 comunidades entre urbanas y rurales.  La 

misma radio se ha beneficiado mucho de la vida de los pueblos, está más cerca de las 

                                                   
76 Tomado de la web:http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/images/ban_entrevistas.jpg 

http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/images/ban_entrevistas.jpg
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comunidades y tiene un conocimiento más completo y sistemático de la región sobre en 

qué áreas hace falta mayor investigación.  Los trabajadores se han capacitado en la 

realidad de la zona y por el trabajo colectivo en las comunidades, están más integrados 

en el proyecto de la radio. 

 

Sin embargo tienen múltiples experiencias. Neri Valencia, ex director de la emisora, 

señaló: “En una comunidad por la vía Quito, en un debate entre el Alcalde y la 

comunidad les hicimos comprender…  Muchas obras  fueron cumplidas y otras se 

cumplieron en lo posterior; como el puente que sirve para la comunidad que estaba 

perdiendo.  La presencia de la radio va generando el hacer cumplir los compromisos 

entre la autoridad y la comunidad.  En su trabajo informativo, la radio ha sido 

fiscalizadora de la gestión pública: Ha denunciado hechos de corrupción, irrespeto a los 

derechos humanos, situaciones que atentan contra la vida y el bien común.  Lo que la 

Radio Sucumbíos dice es “verdad” para sus oyentes.  La emisora tiene conciencia de 

esta fortaleza y está preocupada por mantenerla, por ejemplo, a través del periodismo 

investigativo en temas vitales para la región como la corrupción, las petroleras, plan 

Colombia, los refugiados, indígenas, etc”
77

. 

 

Hasta la presente fecha llevan 18 años de trabajo y el contacto permanente con la gente 

rural ha generado que “Radio Sucumbíos se convierta en  un actor con credibilidad; 

reflejada en las encuestas del 18 de Enero del 2010, en donde lidera las preferencias de 

la ciudadana, en el cantón Lago Agrio y la provincia de Sucumbíos con el  42%. Radio 

Amazonas  ocupa el segundo lugar con el 14% y el tercer lugar es para Radio el Cisne 

con el 10% y por debajo de ese porcentaje  se ubican las demás emisoras de la 

provincia.  

 

Para otros la radio es más como una maestra.  El equipo de la Radio Sucumbíos, 

invitados por la  comunidad campesina, en octubre 2002.  Se sentaron rodeados de 

gente, también de otras comunidades.  Después de los saludos respectivos el presidente 

                                                   
77 ALER,  La práctica inspira, ALER, Primera Edición,  Septiembre 2004,  Quito Ecuador. Pg. 246 



119 

 

de la comunidad les alcanzó una hoja de papel y les dijo: “Compañeros la comunidad se 

reunió para discutir su visita y decidimos en asamblea que nos hablen del ALCA, del 

Plan Colombia, de los desplazados, del precio del café, de  la asamblea de la sociedad 

civil”.  Dieron las 11 de la noche, a los de la Radio Sucumbíos seguían compartiendo 

sus conocimientos con la comunidad.
78

   

 

6.3.6.3.2.  Participación  desde  las  Llamadas telefónicas 

 

La ciudadanía hace uso de este canal de comunicación, de manera gratuita, ya sea para  

participar en los comunicados del programa línea Directa, en calidad de servicio social, 

en los  informativos de la emisora para opinar ó denunciar. Oh para solicitar algún tema 

musical. 

 

Desde la llamada telefónica para los comunicados.-  Se trata de un espacio de 

servicio social, en donde los ciudadanos, de cualquier parte del país, utilizan el teléfono 

para llamar a la emisora y a través de las ondas radio electromagnéticas llega la voz 

hacia los familiares. No existe restricción de tiempo, ese contacto de participación lo 

promueve la emisora  en  las noches desde la 19 horas hasta las 20 horas. Y, se escuchan 

expresiones como “Este comunicado va para la comunidad Mis Ecuador, para la familia 

Jiménez, habla Manuel, hijo. Por favor  papá, le pido que saque los caballos mañana al 

medio día  a la calle principal,  salgo esta noche desde Santo Domingo con mi familia 

para visitarlos”, entre otros.  

 

Desde la llamada telefónica para los informativos.- Si la temática es importante ó 

polémica, de interés para la comunidad, la ciudadanía se comunica con el programa de 

la radio, se identifica, opina, pregunta, cuestiona,  apoya  frente a la problemática local.   

Por ejemplo,  en  el segmento de la entrevista en vivo del noticiero “El Comunicador”,  

con una duración de 10 minutos, los actores sociales participan de uno a dos llamadas 

telefónicas externas, conforme a la planificación de los responsables del informativo. 

                                                   
78 Ídem, Pág.  240 al 249 
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Mientras que en  el programa “Plaza pública”, de media hora de duración,  los 

conductores  del programa, abren los canales telefónicos, sin restricción, de acceso a la 

intervención popular. Lo mismo ocurre en los programas educativos, juveniles e 

infantiles.   

 

Desde la llamada telefónica para seleccionar música.- Así mismo, según los 

directivos de la radio manifestaron que las llamadas telefónicas, sirven también, para 

solicitar  canciones favoritas. Las mismas que son recibidas en interno  frecuentemente 

en los programas de la emisora.  

También agregaron que el uso de los mensajes de celular y en mínimo porcentaje el 

internet, se constituyen en herramientas  para la solicitud de la música. 

 

6.3.6.3.3. Participación desde  la entrevista en vivo 

 

De acuerdo a la agenda noticiosa ó  las temáticas planificadas por el personal del 

noticiero “EL comunicador” ó  cualquier otro programa de la emisora referida, invitan a 

las autoridades, líderes sociales, jóvenes, niños ó ciudadanos comunes y corrientes para 

que participen en  el diálogo  de la entrevista y explicar  las opiniones sociales.  

 

Existen programas  de análisis como: El programa “Punto de Giro” ó foros públicos 

organizados por la radio para esclarecer temas, preferentemente sobre asuntos políticos, 

ambientales ó de derechos colectivos. En este tipo de  participaciones, a través del 

conductor de la emisora, confronta con preguntas y  hechos a los invitados.  Quienes 

están obligados a sustentar las posiciones y aclararlas. 

  

6.3.6.3.4. Participación desde  la producción independiente 

 

En este caso un grupo de jóvenes estudiantes de los colegios locales participan las 

tardes, principalmente los viernes con mayor énfasis, en el programa “100% Joven”. 

Exponen  sus inquietudes, mediante entrevistas, realizadas en sus establecimientos sobre 

temáticas  referentes a los jóvenes.  Predomina el diálogo entre el grupo de chicos. Allí  
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se expresan mediante sus comentarios. Y, en el segmento “sin límites”, los estudiantes 

de los colegios, colaboradores, producen y exponen puntos de vistas, tomadas en los 

barrios,  desde  los grupos juveniles, colegios y  debaten  sus problemas, sentimientos y  

esperanzas. La finalidad  del programa es la de fortalecer la criticidad juvenil. Alternan 

la conversación    con  música  juvenil alegre.  Difunde noticias y producciones de  los 

estudiantes. 

Por otra parte, el programa “Contacto deportivo”, según el director de la emisora 

Alcívar bravo,  es de producción y financiamiento particular, en donde la radio ha 

permitido que se produzca desde  la iniciativa privada.  

 

6.3.6.3.5. Participación desde  los eventos culturales 

 

Los eventos culturales y populares  están organizados y sostenidos  por la emisora quien 

corre con los gastos de dichos eventos masivos y con las invitaciones y premiaciones de 

los concursantes. Y se suman casas comerciales e instituciones locales.  

 

El aniversario de la radio.-  Anualmente organiza, el quipo de la emisora, este evento 

público en el mes de mayo. Se trata de un evento de participación musical y social. 

Anualmente organizan este tipo de actos de celebración institucional, realizan foros 

radiales sobre temas del trabajo de la emisora ó temas de boga. Invitan a las 

instituciones a participar de la jornada deportiva interinstitucional y  por la noche se 

presentan shows artísticos con la intervención de grupos y solitas locales y algún artista 

de renombre nacional.   

 

El concurso de las coplas del carnaval.-  Se produce mediante la participación social, 

por sectores, en calidad de un pre selectivo, en diferentes fechas del mes de febrero, 

para posteriormente actuar en el gran concurso de las coplas, celebrado un día domingo 

del carnaval y en base a temáticas ambientales, políticas, culturales y sociales.  

 

En este evento público,  los carnavaleros arriban al llamado de la radio emisora, 

participan todo el día del concurso, bailan al son de las coplas y de la música del 
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carnaval, comparten comida y bebida y los grupos musicales se esfuerzan por ganarse 

los premios, por cuanto representan a sectores y cantones  de la provincia. Y, los 

destacados ganadores reciben instrumentos  e insumos para fomentar la actividad 

agrícola de manos del personal de la radioemisora, auspiciado por las casas comerciales 

de la localidad.   

 

El festival del pasillo.- Organizan en el mes de octubre, en honor al día Nacional del 

Pasillo. Los artistas del campo y la ciudad de la misma forma participan en un 

preselectivo, por sectores, hasta definir la final por cantones de la provincia y premiar a 

los mejores  con algún  recuerdo del evento.   

 

6.3.6.3.6. Participación desde  las transmisiones públicas 

 

Las transmisiones de los eventos  y hechos sociales en el sector rural y urbano de la 

provincia  se constituye en una forma de participación, en donde la emisora con sus 

equipos tecnológicos de transmisión móvil, a más de  relatar los hechos sucedidos, 

transmite en directo desde las comunidades, barrios, localidades urbanas e   incorpora la 

participación espontánea, libre expresión, de la  ciudadanía en torno al tema del evento. 

 

Las transmisiones se producen  desde los sectores rurales y urbanos, conforme a la 

agenda de comunicación de la emisora, cuyo costo es asumido por la institución radial, 

incluidos los actos  eclesiásticos de ISAMIS. Mientras que   existe costo particular de la  

transmisión cuando  las instituciones del Estado ó privadas requieren de dicho  servicio 

de la emisora.  

 

6.3.6.3.7 Resumen de participación en los canales de participación 

  

De acuerdo a los datos obtenidos en el taller  del 25 de junio, con el personal de la radio 

Sucumbíos,  calificaron que existe  NIVEL ALTO  de participación  ciudadana, 

principalmente  en  las entrevistas pregrabadas para los programas de la radio, en las 

entrevistas en el set, en las llamadas telefónicas, a los mensajes de celular, en las visitas 
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a las comunidades, en los comunicados, en la selección musical, en la organización de 

los eventos sociales y culturales y en la transmisión de eventos públicos.  

 

En tanto  que  asumen  un NIVEL MEDIO BAJO  de la participación ciudadana en la 

producción radiofónica  comunitaria, en las campañas  educativas de la emisora, en los 

mensajes de internet. 

 

CUADRO N° 6.10. 

Evaluación de los canales de Participación social 

 

ACTIVIDADES NIVEL  DE  PARTICIPACION 

BAJO MEDIO ALTO 

Entrevistas pregrabadas   + 

Entrevistas directas   + 

Llamadas telefónicas   + 

Mensajes de celular   + 

Mensajes de internet +   

Visitas a las comunidades   + 

Organizar y difundir  eventos culturales y 

eclesiásticos: 

Carnaval, aniversario, pasillos, 

eucaristía. 

  + 

Transmisión directa de eventos 

deportivos, sociales, culturales y 

políticos. 

  + 

Comunicados   + 

Producción comunitaria +   

Campañas de la emisora  +  

Selección de la música    + 

Promoción educativa pregrabada  +  

    

FUENTE: Taller del  25 de Junio 2010, Nueva Loja, “Finca Doña Godina”   
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6.3.7. Análisis del Noticiero “el Comunicador” 

 

El Trabajo informativo de la radio, en los últimos años,  y de producción ha merecido el 

reconocimiento de instancias públicas y de la sociedad civil, obteniendo así: El primer 

lugar en el trabajo informativo de la provincia (2000 - 2001 – 2002 – 2003 – 2005 - 

2006). Ganador del Premio Símbolos de Libertad (2002). Segundo Lugar en la Bienal 

de Radio (2002). Primer Premio al periodismo por la tolerancia de la Federación 

Internacional de Prensa (FIP – 2004). 

El noticiero  “EL COMUNICADOR”,  de Radio Sucumbíos, se constituye en el 

programa de mayor sintonía en la provincia, de acuerdo a las encuestas de sintonía del 

18 de enero del 2010. Considerando que la emisora referida  lidera  altos porcentajes de 

sintonía y de preferencia  en la provincia, incluyendo a los medios radiales, televisivos, 

periódicos y revistas de incidencia nacional y local. El primer lugar de sintonía se ha  

ganado “El comunicador”  por encima de los noticieros de  GAMATV, 

TELEAMAZONAS y los medios locales. 

 

GRAFICO N° 6.22 

Posicionamiento de los medios en Sucumbíos 

 

 

FUENTE: elaboración propia, investigación del 18 de enero 2010 
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Alcívar Bravo, Director General de Radio Sucumbíos, en entrevista  del 25 de mayo 

2010 señala: “EL COMUNICADOR  nace al igual que la radio. Es el alma de la 

emisora, informa desde una óptica distinta sin sensacionalizar, promueve la 

participación de la gente  a través de la opinión directa. El noticiero genera  

intermediaciones políticas y sociales. Y, las noticias deben dar esperanza y levantar el 

autoestima del pueblo que nos escucha... Descartamos la crónica roja y desde las 6  

hasta las  8 am  es lo fuerte de las noticias, señaló.
79

 

 

Haciendo uso de la guía de análisis de programas de radio, propuesta por  Daniel Prieto 

Castillo tenemos que Radio Sucumbíos produce y difunde el noticiero “El 

comunicador” en los espacios de 06:00 a 08:00am, 12:00 a 12:30 pm y 18:00 a 

18:30pm. 

 

En dicho espacio el  director presentador de noticias y tres reporteros  recolectan y 

preparan  la información comunitaria para difundirla por el noticiero. Los temas  

informacionales son diversos, que van desde lo político, social, cultural, ambiental, 

educativos, deportes, derechos. Y, con la opción de contrastar las posiciones, previa  la 

emisión. 

 

La  emisión  matinal de las informaciones, “EL COMUNICADOR”  se une con el  

programa  de opinión y participación  “PLAZA PÚBLICA”, seguidamente, cada media 

hora, hasta el medio día, promueven bloques de informaciones de 10 minutos,  de lunes 

viernes. Este tipo de contenidos va dirigido para públicos mayores a  25 años. Hacen 

uso de las noticias para informar objetiva y verazmente sin sensacionalizar  los hechos ó 

atentar contra la integridad ciudadana, sino más bien  con el fin de  promover  reflexión 

pública. 

 

                                                   
79 BRAVO, Alcívar, Director General de Radio Sucumbíos, Entrevista  Realizada en Lago Agrio, 25 

Mayo 2010  
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6.3.7.1. Orden y progresión de los contenidos  

 

En el programa  intervienen dos locutores - presentadores, de ambos géneros, quienes 

alternan la lectura de las noticias  de la localidad. El noticiero topa mayormente  temas 

de la problemática local con las noticias político-social, notas deportivas, la entrevista 

del día  y posteriormente con las  informaciones de las redes de CORAPE, ALER Y 

AMARC.   

 

La difusión del noticiero “El comunicador” de la mañana tiene un espacio de  90 

minutos. Seguidamente continúa los avances cada hora de 10 minutos  y luego los 

noticieros  del medio día y la tarde. Destacándose principalmente que  intervienen 02 

locutores de diferentes sexos en la lectura de los temas noticiosos. 

 

Aunque no se promueva  una  educación formal, desde la radio. Los temas tratados de la 

problemática local informan, generan reflexión, conciencia  ciudadana y comunitaria de 

la realidad. El orden y la progresión  de los segmentos en el noticiero se dividen de la 

siguiente manera:  

 

 Presentación pregrabada  del noticiero,   

 Saludo de los locutores en el saludo  

 Titulares,  

 Lectura de las noticias locales, noticias deportivas 

 Cuñas  pregrabadas de participación.    

 Entrevista en vivo con llamadas telefónicas  

 Noticias  de las Redes informativas CORAPE Y ALER 

 Comerciales 

 Despedida pregrabada del noticiero  
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6.3.7.2.  Análisis de la realización  

 

La emisora, a través de su equipo de comunicadores (as), recoge y transmite las 

informaciones en tres emisiones: El matinal de hora y media- El vespertino de 1 hora y  

el noticiero nocturno de ½ hora. A más de  los espacios de avances, 10 minutos, cada  

hora. 

 

6.3.7.3.  Distribución de los segmentos en el noticiero  

 

Los contenidos para el noticiero “El comunicador” los organizan en varios bloques. La 

primera media hora  de tiempo la invierten  en noticias comunitarias de carácter  social, 

ambiental, educativa, política, entre otras. Luego pasan a la entrevista en vivo con  

inclusión de  llamadas telefónicas. Seguidamente continúan con otro bloque de noticias 

locales,  suman el bloque de noticias deportivas, participan los corresponsales de 

Shushufindi y Coca  y finalmente difunden las noticias nacionales y regionales con las 

redes CORAPE (noticias nacionales, ALER (noticias  latinoamericanas) y AMARC 

(noticias del mundo) y NEDERLAND. 

 

Por ejemplo en el análisis del Noticiero del 03 de Mayo desde las 06 horas hasta las 

07:30 de la mañana. La radio difunde 18 noticias locales, de las cuales  aparecen 11 

noticias con la presencia de personajes locales  y 7 sin la intervención de personajes. Un 

invitado para la entrevista de la mañana.   

Lo que quiere indicar que en la mayor parte del  espacio del noticiero matinal,  

participan los  actores locales con sus respectivas  opiniones públicas. Y,  el tiempo 

distribuido en el programa informativo está de la siguiente manera: 

 

 Noticias comunitarias: 35.6 minutos 

 Noticias de las Redes aliadas: 15.15 minutos 

 Cuñas comerciales: 14.17 minutos 

 Entrevistado en el set: 10.15 minutos 

 Notas deportivas: 6.03 minutos, perteneciente a una productora privada 
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 Cuñas educativas: 3.6 minutos  

 Locución de presentadores: 3.45 minutos 

 La identificación del noticiero: 1.05 minutos 

 Llamadas telefónicas: 0.1 minuto 

En resumen,  el noticiero “El comunicador” hace uso de la producción informativa 

propia y con el apoyo de las redes de información, aliadas, completan el tiempo del 

informativo diario.  

GRAFICO N° 6.23 

Contenidos y tiempo distribuido en el noticiero “El comunicador” 

 

FUENTE: Elaboración propia, noticiero matinal, del 03 de Mayo del 2010 

 

 

La priorización para la radio es el tratamiento de la problemática local con un 40% de la 

totalidad del tiempo del programa. Las redes informativas, mediante conexión satelital, 

alimentan la información de los acontecimientos  nacionales, latinoamericanos y 

mundiales y  ocupa el 17% de la totalidad  del noticiero. El 16% es para la publicidad 



129 

 

comercial de la radio. El 7%  ocupa las notas deportivas, con ó sin  pre grabaciones   de 

actores del deporte. Y por debajo de este porcentaje se ubican las cuñas educativas  pre 

grabadas y la participación de los locutores.  

 

Denota  que no existe la difusión de noticias producidas por los medios comerciales 

masivos (periódicos físicos ò virtuales, televisión o radios de cobertura nacional). Sin 

embargo se observa la participación limitada de la ciudadanía, a través de las llamadas 

telefónicas, la misma que en este programa  de noticias fue  tan solo una persona y con  

tiempo restringido.  

 

La radio debe trabajar en incorporar más corresponsales cantonales y comunitarios, por 

cuanto  solo existe la  cobertura de noticias para Nueva Loja,  Shushufindi y la 

corresponsalía perteneciente  a la provincia de Orellana. Dado que en la provincia de 

Sucumbíos existen 7 cantones, 26 juntas parroquiales, centenas de barrios y miles de 

comunidades rurales y urbanas.    

 

GRAFICO N° 6.24 

Distribución porcentual  de los segmentos en el noticiero 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, noticiero matinal, del 03 de Mayo del 2010 
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El  contenido de las informaciones   se subdividen en notas de  aspecto variado, 

enmarcadas en aspectos de comunicación, ambiente, educativa, infraestructura, 

deportes, política, producción, laboral, tributaria, turística, crónica roja, entre otras, 

como se describe en el cuadro  anexo: 

 

CUADRO N° 6.11 

Distribución y uso de tiempo en el noticiero el Comunicador de R.S. 

 

Distribución y uso  de tiempo,   en el noticiero  "El comunicador",  

  

MINUTOS  

CIUDADANOS 
COMO FUENTE 
DE 
INFORMACION 

LOCUTOR 
PROTAGONISTAS, 

SEXO 
ASPECTO 

PRESENTACION DEL 
COMUNICADOR 

1,05 0,00 0,00 HOMBRE 
MUJER   

SALUDOS 1,40 0,00 1,40       

TITULARES 2,05 0,00 2,05 0 0   

NOTA 01 
CIFRAS SOBRE VIOLENCIA 

DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESION 

2,05 0,00 2,05 0 

0 
 COMUNICACIÓN 
 

NOTA 02 
COMISION DE 
BIODIVERSIDAD (ASAMB. 
NACIONAL) SOBRE 
CONTAMINACION 
MINERA EN CASCALES 

3,40 2,05 1,35 1 

0 AMBIENTAL 

NOTA 03   
ENTREGA DE MATERIAL 
DIDACTICO  A LAS 
ESCUELAS DE  FRONTERA 
POR CAMPAÑA  
MUNERA  

3,32 2,23 1,09 0 

1 

 EDUCATIVA Y 
SOCIAL 
 

NOTA 04    
DESIERTA LA  
CONTRATACION DEL 
COLISEO MAYOR DE 

LAGO AGRIO 

1,37 0 1,37 0 

0 

INFRAESTRUCTURA 
 
  

NOTA 05   
CONSUL COLOMBIANO,  
HENRRY ORDUZ SOBRE 

SERVICIOS CONSULARES 

3,45 2,1 1,35 1 

0 

ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
 

ENTREVISTA EN ESTUDIO 
AL ASAMBLEISTA VARGAS 
GUIDO 

10,15 0 0,00 1 

0 

POLITICO-
AMBIENTAL   
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LLAMADA TELEFONICA 
0,1 0 0,00 1 

0 
POLITICO-
AMBIENTAL  

NOTA 06   
SESION  SOLEMNE POR 
EL ANIVERSARIO DEL 
CANTON PUTUMAYO 

6,03 3,09 2,94 1 

0 
POLITICA 
 

NOTA 07  
CASA ABIERTA DE 
INSTITUTO CRECER MAS 

3,48 2,27 1,21 3 
1 

PRODUCCION 
 
  

NOTA 08  
RENUNCIA DEL  ASESOR 
DE ALCALDE DE LAGO 
AGRIO 

0,35 0 0,35 0 

0 

 POLITICA 
 
 

DEPORTES 
NOTAS  9,10,11,12   
LOCALES,NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
 

6,03 0 6,03 0 

0 

DEPORTIVA 
 
  

NOTA 13  SHUSHUFINDI, 
SOCIALIZACION DE LEY 
DE EDUCACION 

3,4 1,38 2,02 1 

1 

POLITICO – 
EDUCATIVA 
  

NOTA 14   
AMENAZAS POR  
INVESTIGACION DE 
ASESINATOS 

2,28 1,18 1,10 1 

1 

CRONICA ROJA 
 
  

NOTA 15  SHUSHUFINDI  
TRABAJADORES 

IMPAGOS PARALIZAN 

3 1,33 1,67 1 

0 

LABORAL 
 
 

NOTA 16   
COCA,  NIÑOS 
GANADADORES DEL 
CONCURSO DEL SRI 

1,05 0,18 0,87 1 

0 

 TRIBUTACIONES 
 
 

NOTA 17  
POLICIAS SE CAPACITAN 
EN  TURISMO 

2,42 1,35 1,07 1 
0 

TURISMO 
 
 

RED DE NOTICIAS 
CORAPE Y ALER. 

15,15 0 0,00   
  

NACIONAL E 
INTERNACIONAL  

CUÑAS X  DERECHOS 
COLECTIVOS, 
PREGRABADOS 

2,55 0 0,00   

  

 EDUCATIVAS 
 
 

AVANCES 
PARTICIPACION EN LA 
RADIO, PREGRABADOS 

1,15 0 0,00   

  

EDUCATIVAS 
 
  

COMERCIALES 14,37 
0 0,00   

  
COMERCIAL 
  

TOTAL 89.60 17,16 27,92 13 4   

FUENTE: Elaboración propia, Noticiero 03 de mayo 2010 
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6.3.7.4.  De la narración  

 

En la construcción narrativa de los textos periodísticos  describen temas variados  con 

objetividad como: Violación de la libertad de expresión, contaminación minera en el río 

de Cascales, entrega de material  educativo para las escuelas de frontera por parte del 

fondo “Munera”, Desierta la contratación del coliseo de  mayor de Lago Agrio, los 

servicios  del consulado colombiano,  entrevista al Asambleísta  Guido Vargas sobre la 

visita al río Cascales y las concesiones del Ministerio de Ambiente  de tierras a 

empresas para el fomento  de la actividad minera, aniversario cantonal y sesión solemne  

del cabildo del Putumayo,  casa abierta referente  a la productividad del instituto 

superior  “Crecer más”,  renuncia  del asesor (Rubén Pérez) del Municipio de Lago 

Agrio, notas deportivas  locales y nacionales, la socialización del “proyecto de  Ley de 

Educación General”  en el cantón Shushufindi, amenazas por la investigación de 

asesinatos en Shushufindi, trabajadores impagos  paralizan actividades petroleras, 

ganadores del concurso de tributación promovido por el SRI de Orellana, capacitan a 

policías en turismo  en la ciudad del Coca, más las notas de las redes nacionales  e 

internacionales de información. 

Contenido  informativo, previamente investigado por el personal de la radio,  con la 

participación, en pre grabaciones editadas, de los actores sociales y posiciones 

antagónicas. Relatan  hechos  sociales en aspectos  disímiles, relacionado al ambiente, la 

política, laboral, los derechos ciudadanos,  turismo, comunicación, deporte, educación, 

entre otros.            

Los locutores omiten los temas que promuevan el racismo, el sexismo,  violencia y de  

crónica roja.  En la mayoría de  las  noticias que ofrecen la radio  existen protagonistas 

de la localidad que sirven como fuentes de información para el medio radiofónico.  El 

informativo, "El comunicador",  difunde  de lunes a viernes  sus propias investigaciones  

y producciones, tienen invitados locales para las entrevistas,  dependiendo de la 

trascendencia del tema. Disponen de dos corresponsales  que pertenecen a Shushufindi 

y la provincia de Orellana. La red CORAPE proporciona las  noticias nacionales y, las 

noticias internacionales se unen a las Redes de ALER  Y AMARC.  Descartan  la 
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posibilidad de leer los medios impresos nacionales ó conectarse a repetir la información 

de la televisión ó radio comercial.  

 

6.3.7.5.  De la locución 

 

Diariamente se escucha una locución  natural, clara y con peculiaridad popular  dirigida 

para una población  madura (desde los 25 años en adelante), localizada en el sector rural 

y urbano de la provincia de Sucumbíos. La locución  es  habitual que promueve 

cercanías  con el oyente, confianza y credibilidad. El tipo de discurso usado por  los dos 

presentadores (Marilú y Víctor)  tiene  características informativas y expresivas, 

vocalizando los contenidos para que sean  entendidos por los oyentes.   

 

Además los actores  participantes, utilizan tonos  de voz de cuestionamiento, de 

respuesta,  agradecimiento, de  observación  u opinión como parte de la intermediación 

social y política   que promueve la emisora. Características  de la radio que ha 

posibilitado que se ganen un espacio  de liderazgo  en la población y se constituya en  

referente  informativo en las provincias de Orellana y Sucumbíos.   

 

6.3.7.6.   De la Lectura 

 

La lectura de las noticias por parte los presentadores intervinientes, la realizan de 

manera  alternada, una a una, con orden  entre los presentadores. Lectura   entendible 

con   claridad y ritmo  mesurado para la información. Las  pausas  son adecuadas con el 

fin de  difundir  el  contenido  variado de las informaciones. Incluyen  pre grabaciones 

para nutrir la noticia con la participación de los personajes locales.   

 

6.3.7.7.  De los personajes 

 

Los personajes entrevistados  intervienen  de forma directa ó indirecta en el noticiero “el 

Comunicador”.  Ya sea en entrevista en vivo en el estudio,  la microonda, la llamada 

telefónica ó por pre grabación digital. Los personajes  son  ciudadanos  tanto del sector 



134 

 

popular, campesinos, autoridades ó lideres que  participan como fuente de información 

para el programa. 

El presentador del noticiero, escucha y difunde el sentir popular y en otras veces  

cuestiona  al entrevistado, desde una posición rigurosa de la realidad,  respecto a las 

funciones y acciones  de las autoridades públicas, en este caso sobre “la contaminación 

del río Cascales y  las concesiones mineras”.  

Dentro del diálogo mantenido, se aprecia que  existe el respeto para el  entrevistado 

directo ó indirecto, principalmente en la realización de las preguntas y en la 

confrontación de los temas. 

 

6.3.7.8. De los actores 

 

Los locutores  hacen uso del  discurso informativo y explicativo en la emisión de las 

noticias, aunque  también incluyen  la opinión institucional, como es este caso, 

relacionado al derecho  de  la libertad de expresión, señalado de la siguiente manera: 

 

"La libertad de expresión  que debe entenderse  no como un derecho  de  los 

medios ni  de los periodistas,  sino  es  un derecho ciudadano,  para que nos 

expresemos todos  en igual de condiciones y   opinemos libremente con 

responsabilidad. La libertad de expresión no implica  libertinaje  y decir lo 

que a uno se le ocurre. De manera que  desde la radio anhelamos e 

impulsamos para que la libertad de expresión sea de los oyentes  a que 

participen día a día en este medio y cualquier otro. Exijan la libertad de 

expresión con responsabilidad y respeto"
80

 

 

6.3.8.   Participantes como fuente de información 

 

Aquí participan dos locutores de sexos distintos  en la exposición pública de los temas 

recogidos. Alternan la lectura de los temas.  

Las opiniones ó denuncias públicas  están pregrabadas para ser difundidas en el 

noticiero, por lo tanto la participación ciudadana está concebida desde el interés del 

productor por la noticia, considerando al ciudadano actor  como fuente de información 

                                                   
80 GÓMEZ, Víctor, RADIO SUCUMBIOS, noticiero “el Comunicador", Lago Agrio, 3 Mayo - 2010  
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para la radio. Sin embargo distinguimos  un bloque de noticias con la presencia de 

actores sociales y otro bloque de informaciones sin actores sociales. Allí identificamos 

participaciones concretas con personajes  sociales, motivadas por voces de  autoridades, 

jóvenes, líderes denunciantes, deportistas, entrevistados, entre otros. 

 

Por otra parte, el personaje invitado y la llamada telefónica  en este noticiero  expresan 

con mayor  tiempo sus opiniones.  

 

En el análisis del programa informativo, del 03 de mayo del 2010, de  las 17 noticias 

locales difundidas en el “El comunicador”, el 61% de las notas  participaron  personajes 

con sus expresiones y en el 39% de las noticias  fueron leídas, sin la declaración del  

personaje. Dando  como consecuencia  positiva,  alta participación de ciudadanos (as) 

en los contenidos de las noticias e informaciones que  realiza el equipo de la  emisora. 

 

GRAFICO N° 6.25 

Participación social en las noticias 

 

 

FUENTE: elaboración propia, noticiero matinal del 3 de mayo 2010, Radio Sucumbíos  
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Con la exposición de las temáticas  locales, a través de la radio, el dirigente barrial, 

Señor Gaitán Celín, aseguró en un diálogo público, programa Punto de giro del 14 de 

mayo, que la radio Sucumbíos  interviene  en mediaciones sociales y  políticas:  “Es la 

única que se preocupa de salir a los barrios. Los dirigentes  cuando tenemos  algún 

problema acudimos  al programa de plaza pública para socializar y nos  hacemos 

escuchar por la autoridad”. El  dirigente  afirmó   que  el programa de “plaza pública”  

ha dado  espacio para la denuncia y el  diálogo entre la autoridad y la ciudadanía. Se ha 

logrado solucionar   algunas necesidades por ejemplo: Los dirigentes pedimos un 

espacio a la radio para  denunciar   sobre la necesidad de la ampliación de la avenida 

Quito  y radio Sucumbíos se trasladó a cubrir el tema para hacerlo  público y  transmitió 

desde el lugar del problema  de los accidentes de tránsito. Y,  desde allí   el alcalde 

Máximo Abad  prestó  atención al problema  de la vía Quito y   procedió a  formalizar  

acciones”81. 

 

6.3.8.1.  Participación por uso de tiempo en los espacios del noticiero  

 

La participación ciudadana en el informativo, considerando el tiempo de uso en este 

programa, se resume  de la siguiente manera y se detecta en este informativo   

desigualdades en la participación del espacio del noticiero “el comunicador”. 

 

 Y es que los hombres tienen una  mayor participación  con el  33%  en dicho espacio, 

ya sea de procedencia urbana ó rural. Las autoridades locales, masculinas,  alcanzan  un 

29% de participación en el noticiero. La población femenina participa en un 19%. El 

locutor presentador de las noticias, masculino, tiene una mayor inferencia con un 14%  a 

diferencia sustancial de su par femenina que accede al  5% del espacio noticioso. 

 

Por lo que es importante sugerir  que la radio debe considerar la participación equitativa 

tanto entre líderes como lideresas. Entre autoridades de género masculino y femenino y 

en  la lectura  y opiniones vertidas en el desarrollo del noticiero.   

                                                   
81

 CELIN, Gaitán, Programa Punto de Giro, radio Sucumbíos, Lago Agrio, 14 Mayo 2010  
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GRAFICO N° 6.26. 

Participación social en las noticias 

 

 

FUENTE: elaboración propia, noticiero matinal del 3 de mayo 2010, Radio Sucumbíos 
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de febrero lo iniciamos en Sucumbíos.  Radio Sucumbíos participó en todo ese paro y 
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único medio que informaba de manera veraz de todo lo que acontecía y de todo el 
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 Don Gaitán Celín, Unión de barrios de Lago Agrio señala: “Que radio 
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tenemos voz  manifiesten las necesidades  y los problemas de los barrios. Es un esfuerzo 

titánico el trabajo de radio Sucumbíos. Y van dejando escuela ó huellas para las nuevas 

generaciones”
82

 

 

 Don Luis Merino, dirigente petrolero sugirió: “Veo que hay  varios cambios 

tecnológicos en la radio,  pero lo que no puede cambiar es la identidad de la radio, su 

razón de ser,  el norte,  el compromiso con los pueblos,  con los oprimidos, con las 

organizaciones,  con el desarrollo de la provincia.  Un compromiso ciudadano  

Independiente de los gobiernos, de las autoridades. El pueblo y la provincia tienen su 

historia y la radio es parte  de la historia.  La radio que continúe en lo que se marcó en el 

inicio de su fundación”
83

 

 

 Licenciada María Salinas, funcionaria de educación hispana, exhortó: “Decirle 

a la radio que no cambie su pensamiento. Ha hecho un  buen trabajo. Los nuevos 

comunicadores  han tomado el sendero  trazado.  Las organizaciones están en otro nivel.  

Manténganse  dando el espacio a los dirigentes, a las organizaciones  y a la ciudadanía. 

Existen muchos medios pero no han hecho el trabajo a igual que radio Sucumbíos.  La 

emisora se ha ganado un buen espacio en la sociedad.  Cuando habla la radio Sucumbíos 

es cosa seria. No cambien como seres humanos y continúan con el trabajo comunicativo 

en beneficio de la gente”
84

. 

 

 Monseñor Gonzalo López Marañón indica: “Yo estoy contento con el camino 

que ha hecho Radio Sucumbíos a todo nivel, con muchísimo sufrimiento y también 

estoy muy consciente que nos queda por avanzar más y mejor, hacia metas que hagan de 

la radio una verdadera compañera solidaria.  Y que sea como Juan en el desierto, 

aunque tenga que vivir en soledad”
85

. 

 

                                                   
82 CELIN, Gaitán, Programa Punto de Giro, radio Sucumbíos, Lago Agrio, 14 Mayo 2010.  

83 MERINO, Luis, Programa Punto de Giro, radio Sucumbíos, Lago Agrio, 14 Mayo 2010. 

84 SALINAS, María, Programa Punto de Giro, radio Sucumbíos, Lago Agrio, 14 Mayo 2010. 

85 ALER,  La práctica inspira,  Primera Edición, Septiembre 2004,  Quito Ecuador, Pág. 249. 
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 José Ignacio Vigil, experto en comunicación.- Propone con respecto a la 

participación ciudadana en la radio. “La radio y otros medios sirven para fiscalizar  a las 

autoridades, para  recordar las promesas no cumplidas,  para denunciar la corrupción y 

exigir  el cumplimiento de los derechos humanos.  Tristemente, en la mayoría de los 

casos, la radio es usufructuada por unos pocos  que no quieren permitir el acceso de 

aquellas voces diferentes con percepciones disímiles  y cuestionadoras sobre la 

realidad,  de esta manera se coarta el ejercicio de los derechos humanos. Toda esa 

mediación entre las autoridades, representantes, y la ciudadanía se da de una manera 

privilegiada en la cabina de la radio y todavía mejor cuando la radio sale de la radio y 

permite que la gente hable desde donde  está”
86

. 

 

 José fajardo, comisario de Shushufindi: “Desde afuera  quienes escuchamos la 

radio la vemos como una familia solidaria que camina junta a pueblo. Y que  es un 

referente para la gente que no tiene voz. Yo creo que  en  los 18 años de  la radio,  ha 

realizado un trabajo importante y  espero que vivan mucho más  en la región”. 

 

 Miriam Martínez, federación de las mujeres de Sucumbíos: “La radio siempre 

ha estado  con los principios de la iglesia  con las organizaciones populares, difundiendo 

las acciones en los paros,  fiel  a las mujeres. La radio llega hasta los últimos rincones 

de la provincia”. 

 

 Esperanza Ruiz, Dirigente negra: “Radio Sucumbíos para la ciudadanía es  

como una madre que  siente, una madre que se desvela, que sufre. Y,  ustedes los 

comunicadores  son  como un padre, que caminan junto a la radio para  velar 

responsablemente por sus hijos. Ustedes nos han enseñado a identificarnos a guiarnos,   

se han preocupado de ver  las enfermedades y  las necesidades de los pueblos. Han 

estado con nosotros  en los paros y se han  camuflado como  militares para difundir las 

acciones y dar aliento al pueblo”.    

 

                                                   
86 Tomado de la web, http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/images/ban_entrevistas.jpg) 

http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/images/ban_entrevistas.jpg
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 Gómez Víctor, presentador de noticias: “La radio es  de la iglesia de San 

Miguel de Sucumbíos.  Y la iglesia somos todos, las comunidades, los líderes, el 

ciudadano. Una Iglesia que apertura espacios para sociedad y la democracia.  Tiene un 

compromiso ciudadano”.  

 

 Manuel Arboleda.- Dirigente deportivo de Pacayacu: “Todo lo que ha hecho  la 

radio Sucumbíos siempre ha sido un trabajo exitoso. Nunca se  olviden de los  sectores 

olvidados y lejanos. Y que tengan más iniciativas y coraje para avanzar en la defensa de 

los derechos de la gente y de los trabajadores”. 

 

 Manuel Olaya.- Dirigente negro: “En  la madrugada escucho la participación de 

todos  los dirigentes de  diferentes nacionalidades y pueblos. Es importante la 

integración entre diversos”.  

 

 Segundo Moreno, misionero: “La idea de la radio nació del equipo de 

misioneros y del Obispo Gonzalo López, en el Gobierno de Febres Cordero, en 1985, 

consecuencia de que el régimen de esa época  se preocupó  en construir el Oleoducto y 

no del carretero destruido por la  erupción del volcán Reventador. Necesitábamos una 

radio que informe  lo sucedido.  La  Sucumbíos y la Corape siempre  han estado 

presentes en todos los paros y  en las luchas de renegociación con las petroleras,  en la 

salida de  OXY. Las luchan han venido a través de los comunicados del cartero”. 

 

6.4.2.   Proposiciones del personal de la Radio  

  

 El taller propuso promover procesos de formación y capacitación  en 

comunicación social  para jóvenes, niñas y adolescentes; en los colegios, comunidades, 

grupos juveniles, SOS, sin límites. A fin de mejorar la presencia  de comunicadores  

populares y corresponsables para la radio Sucumbíos.   
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 Crear el área de gestión financiera, en la radio Sucumbíos y promover la 

búsqueda  de  alianzas con  las ONG para la sostenibilidad de la producción y el 

proyecto de la radio comunitaria. 

 

 Motivar y buscar  espacios  que permitan  involucrar a la mujer en el proceso  

comunicativo de la radio Sucumbíos. 

 

 Hacer procesos de inducción con el personal de la emisora sobre la filosofía de 

la Iglesia ISAMIS y de la radio, el modelo teórico de comunicación. 

 

 Hacer seguimiento  de comunicadoras externas  con el fin de mejorar la equidad 

de género en la radio Sucumbíos. 

 

 Crear Plan  de formación  para comunicadores de planta y  comunicadores 

populares, que posibilite la profesionalización  en diferentes áreas a mediano plazo. 

 

6.4.3.   Conclusión Teórica de comunicación aplicada en Radio Sucumbíos  

 

 A través  del medio analizado los sujetos   preguntan, denuncian, opinan, 

aclaran, agradecen, alertan, felicitan, convocan, informan, expresan afectos y sentires. 

  

  El análisis del discurso radiofónico del noticiero “El comunicador” y las 

diferentes  acciones gestadas  para  recolectar, editar  y promover la información local y 

nacional, la promoción de mensajes de participación, de educación y de evangelización, 

la conexión  con las organizaciones sociales, las redes informativas, los corresponsales 

populares y la visita a las comunidades para  difundir la voz popular. 

 

 Aunque la  agenda informativa, las temáticas y los invitados  son previamente  

definidos y seleccionados  por el  director de noticias y  el director de programación. La 

radio cuenta con producción propia de su informativo local, en la que participan 05 

personas de planta para dicho trabajo y 02 corresponsales  populares  pertenecientes  al 
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cantón Shushufindi y  de la ciudad del Coca; a más del apoyo de las redes de 

información alternativa (CORAPE, ALER, AMARC, NEDHERLAND) para las 

noticias del país y la región.   

 

 La  prolijidad  e investigación en los contenidos planteados a los  perceptores 

desde la emisora  ha permitido a la radio Sucumbíos, alcanzar  el posicionamiento de 

líder en el espacio social. Las opiniones ciudadanas  mayoritarias se expresan  de 

manera favorable para el noticiero y la radio. Los oyentes han hecho suya,  las 

comunidades y  los líderes  se expresan de la misma manera. Diariamente  escuchan 

nuevos  temas en el orden de los Derechos humanos, Derechos ambientales, Derechos 

políticos, interculturalidad y pluriculturalidad, valores, educación, salud, religiosidad. 

 

 La actoría social llevada a cabo por la RADIO SUCUMBIOS, desde las 

mediaciones sociales y la comunicación como sujeto y objeto de desarrollo, frente a la 

realidad  de las provincias de Orellana y Sucumbíos es otra de las acciones  que  valida 

la comunidad. Allí recuerdan  los procesos sociales de lucha llevado por la gente  en 

contra del “Poder Central” en asuntos de vialidad, seguridad, salud, electrificación, 

educación, producción; apoyados con  la información y difusión de la emisora.  

 

 La interrelación  entre  radio  y  las comunidades rurales - urbanas de la 

localidad como fuente de información,  posibilita entender que la “Radio Sucumbíos”   

impulsa y enmarca su proyecto de información y comunicación radiofónica en LA 

TEORÍA  DE LA  COMUNICACIÓN POPULAR Y COMUNICACIÓN 

DESARROLLO, dado que hay una priorización del ser humano, una opción de 

comunicación de manera  preferente por los  sectores vulnerables, pobres, que va mucho 

más allá del diálogo. Con fines  educativos de reflexión y acción ciudadana para 

construir democracia y ciudadanía.  
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6.4.4.   Recomendación para mejorar la participación radial 

 

Es importante masificar  el trabajo de comunicación social  desde afuera de la cabina 

radial, mantener el contacto permanente  con las comunidades urbanas y rurales, 

difundir el pensamiento humano y las realidades. Realizar  programas en vivo desde la 

opción de la gente pobre y desde los recintos para construir desarrollo humano. Aunque  

ya han impulsado  la cobertura parcial, con el programa “La vida de los pueblos”. De 

ninguna manera, aprovecharse de dichos espacios, para conducir con opiniones  

prefabricadas ó afinidades proselitistas.   

 

 Promover, gestionar y sostener la creación de escuelas  de formación  y 

capacitación de comunicadores populares, incrementar el número de corresponsales 

desde los cantones a  fin de diversificar los temas en  la agenda de información diaria de 

la radio.      

 

 Profundizar mayormente, en el equipo humano de la radio y la ciudadanía, la 

posición filosófica del medio radial y la teoría de comunicación aplicada, para la 

implementación del periodismo ético, profesional y de construcción de desarrollo 

ciudadano.  

 

 Motivar, incrementar  y equilibrar la participación ciudadana  en el espacio  

informativo, con la presencia de la palabra de la mujer-lideresa, mujer- autoridad y 

ciudadanas, ya sea a través de la entrevista directa,  pre grabación  ó  llamada telefónica. 

Por cuanto, a la presente, existe inequidad en la participación  entre personajes de sexo 

femenino y masculino que desfilan por los micrófonos  de la emisora.  

 

 Promover  que la ciudadanía no sólo sea la  fuente de información local, sino 

abrir   espacios de  acceso y participación en la planificación, producción radiofónica y  

la administración  del medio radial. Involucrar a las organizaciones sociales, a los 

líderes y lideresas  sociales, permanentemente,  en   talleres de  planificación y de 

evaluación sobre  la producción, temática radial y gestión administrativa del medio.  
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  La  radio debe procurar no conducir ni identificarse con agrupaciones políticas 

partidistas a fin  de que su desempeño  de intermediadora  y la credibilidad se sostenga 

en el tiempo.  

 

 Propiciar  la participación del género femenino en la  actoría noticiosa,  con el 

fin de lograr un  50% de espacio de  participación en la realidad local; ya que al 

momento la presencia  de la mujer, la lideresa  y la autoridad femenina  no es muy 

visible en la opinión pública. 

 

 Incrementar  la producción  de programas  de contenido ò  segmentos  en 

lenguas de las nacionalidades Cofán, Siona, Secoya, Shuar, afros y otros grupos 

sociales;  ya que en  la provincia de Sucumbíos predomina  la Pluriculturalidad y, la 

comunicación en  lengua Kichwa y Shuar se torna en un mandato Constitucional. 

 

 Producir programas  educativos y recreativos para públicos: Adolecente,  mujer, 

rural  y urbano; por cuanto la radio tiene  debilidades en este particular. 

 

 Equilibrar  la participación entre los presentadores de noticias, tanto en la lectura 

de las noticias como la opinión periodística; dado que al momento predomina una 

disparidad y una polarización masculina. 
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CAPITULO  VII 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 

 

7.1.   PLAN DE TESIS   

 

La comunicación ha sido ampliamente debatida por teóricos y estudiosos de diversas 

disciplinas, como la Psicología, Sociología, Lingüística, Antropología y Periodismo. 

Todas ellas han proporcionado valiosa información para el estudio de este fenómeno, 

tomando en cuenta que el funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias 

a la comunicación; pues esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos.  

 

La comunicación es la interacción que se realiza entre dos fuentes de información, en 

las que cada uno actúa alternativamente como emisor y como recetor. “La 

comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de 

signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de 

comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones.”
87

 

 

El hombre es esencialmente sociable y, por lo tanto, se relaciona con los demás para  

comunicarse. Eso implica  promover procesos  de  integración social a través de la  

emisión y recepción información de manera voluntaria, incluyente, participativa del uno 

hacia el  otro(a).  

 

La comunicación ha existido desde los inicios de la humanidad y en los tiempos 

actuales ha cobrado mayor fuerza, a tal punto de dar a toda la época su nombre de  Era 

de la Comunicación. 

                                                   
87 MEDINA FEDERICO, “Comunicación, Consumo y Ciudad”,  Editorial Universidad Pontificia 

Bolivariana.  Medellín – Colombia, 2003, pág. 25. 
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El desarrollo tecnológico, el científico, el artístico, la política, la filosofía, la religión y 

todos los acontecimientos que mejoran la calidad de vida exigen las mejores y más 

consistentes formas de comunicación. 

 

Todas las relaciones humanas tienen la necesidad de una buena comunicación. Mientras 

más perfecta es la comunicación la sociedad alcanzará mejor desarrollo. La familia, los 

pueblos, las naciones tendrán la oportunidad de perfeccionarse por medio de una 

comunicación eficiente. 

 

La incomunicación es un gran problema  para los sujetos, así como también la mayor 

satisfacción es la inclusión social y la comunicación efectiva e íntegra. Los graves 

problemas entre los pueblos posiblemente se solucionarían a través de una adecuada 

comunicación. Gracias a la comunicación se aumentan las oportunidades de bienestar. 

 

Es por ello que se destaca la importancia que tiene que los seres humanos estén 

comunicados todo el tiempo; por lo que se considera a la radio como un instrumento 

tecnológico de comunicación que  inventó el hombre y que apareció a finales del siglo 

XIX en los Estados Unidos  y  posteriormente se expandió por Europa y  en el mundo a 

partir del siglo XX. En tanto que Ocho décadas  han operado los medios comerciales 

privados en el Ecuador,  desde que apareció la radio  en 1923. Mientras que en  Nueva 

Loja, la primera emisora que inició sus emisiones, fue  la radio comercial Ecos del 

Oriente, en Febrero de 1972, en frecuencia de AM y onda corta, de acuerdo a versiones 

de la familia Velástegui, venciendo  circunstancias  difíciles que presentaba la geografía 

del lugar. 

       

No obstante la  maravilla  tecnológica rompía los esquemas de la comunicación humana 

y personal, la misma que  habría sido tomada por el Poder, con el  fin de expandirse a 

nivel mundial y construir diferentes escenarios dependientes al imperio. Y es así que la 

teorización  funcionalista de los “mass medias”, responde a esa gran  estructura y 

promueve  el estudio de las funciones y efectos para mantener el control y el orden 

social. 
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7.1.1.  Planteamiento Del Problema 

 

En el Ecuador y en específico en la provincia de Sucumbíos se reflejan  los desaciertos 

del Estado en torno a la  distribución y concesión  de frecuencias para las radios, los 

mismos que habrían provocado  consecuencias de exclusión social, tanto en el acceso 

como la participación en los espacios de los medios de radiodifusión para la generación 

de opinión pública.  

 

El CONARTEL, un organismo regulador del espectro radioeléctrico, contraviniendo la 

disposición Constitucional de 1998 y la del 2008, en el período 2005-2006 habría 

entregado innumerables frecuencias de manera irregular a políticos y grupos nacionales 

como asevera el Informe Preliminar de la  Contraloría General del Estado; no obstante 

la ley de Radiodifusión y su reglamento aún permanece vigente desde la reforma del 

2002 y  continúa siendo administrada  por este organismo. En esta se prioriza  el apoyo  

a la  radiodifusión privada  y  se somete a las radios comunitarias  a la vigilancia y 

control de las fuerzas armadas y a la muerte lenta por  falta de financiamiento 

publicitario, como indica el reglamento a la ley de radio y televisión en el Artículo 6. 

 

La CORAPE “Coordinadora de Radios Populares”, en el Ecuador  ha señalado 

públicamente   sus reparos a la ley  de  radiodifusión  y al poder de los  grupos 

económicos  que se han  apoderado de las frecuencias  para emisoras matrices y 

repetidoras en el país. Por ejemplo en  sus estudios  de distribución de frecuencias 

nacionales denotan que  superan las 450 estaciones radiales comerciales,   matriz,  con 

sus respectivas repetidoras en diversas provincias, cuyos propietarios figuran como  

parte de grupos económicos poderosos e influyentes en la política nacional. Y, apenas 

28 emisoras  estarían  categorizadas como radios  comunitarias.  

 

El Estado ecuatoriano tiene gran responsabilidad en los problemas existentes en el país, 

de acceso y participación a los medios radiales, pues no se crean los mecanismos de 

control que permitan aplicar las normas legales y regular las programaciones; es por 
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esto que las radios comerciales tienen mayor prioridad por alcanzar lucro y limitan la 

inclusión de la ciudadanía, la democratización de la palabra y la intervención o 

participación en los espacios radiales sean para un reducido número elitista de sectores 

afines con el poder político. 

 

No obstante, la distribución desigual de frecuencias radioeléctricas por parte del Estado 

ha promovido la concentración de medios en ciertos grupos sociales y las desigualdades 

para acceder a dichos medios. Unos con poder de acceso e injerencia en los medios de 

comunicación e información y otros con limitaciones de acceso a los medios y a la 

información. La historia  también ha mostrado que los medios masivos apoyan al poder 

constituido en torno a sus intereses y crearon barreras, inequidades,  e injusticias  

sociales en torno al derecho de la comunicación como enuncia  la declaración de Quito, 

celebrada en noviembre de 1992, en el encuentro latinoamericano de comunicación 

alternativa y popular. Donde los participantes suscribieron un manifiesto de enérgica 

oposición al Neoliberalismo y manifestaron que “Latinoamérica vive una grave crisis 

económica y social de su historia, marcada por la imposición de políticas Neoliberales y 

la violación del derecho a la comunicación…” Los concurrentes  anotaron  que se habría 

intensificado la privatización y concentración de los medios de comunicación en pocas 

manos, la persecución de los comunicadores sociales por defender las causas populares 

y la ofensiva neoliberal que habría impactado en el plano cultural con la 

transnacionalización de la información. 

 

Frente a la causa estructural  planteada, donde tiene mucho que ver el Estado. En Nueva 

Loja, provincia de Sucumbíos, con una población de “128.992 mil habitantes”
88

, según 

Censo del 2002, el problema de comunicación  que se ha tratado y detectado, es que: 

Existe  limitado acceso y de participación ciudadana en  las radios de Nueva Loja. Que 

por cierto,  suman 19 emisoras autorizadas por el Consejo Nacional de Radio y 

Televisión, CONARTEL; de las cuales 18 de ellas, estarían categorizadas  como 

emisoras comerciales y una sola  habría sido autorizada como radio comunitaria. Eso 

implica que el 99% de las emisoras locales pertenecen al sector privado y el 1% al 

                                                   
88 INEC, “Provincia de Sucumbíos”, 2009. 
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sector social. Evidenciándose que existe una baja presencia de emisoras comunitarias 

que masifiquen el asunto cultural, la educación, el análisis de la problemática local, que 

informen y dialoguen  en torno al interés de las mayorías.  

 

Las radios han descuidado la parte de la investigación de la información y han optado 

por la difusión fácil de programas enlatados, informaciones nacionales, persuasiones 

publicitarias y la musicalización de la programación radial con locutores que utilizan 

inadecuadamente el discurso, que elogian la estética y la vanidad farandulera, sin lograr 

comunicar  mensajes  sustanciales.  

 

La ciudadanía puede palpar que los contenidos reflexivos están ausentes en las 

locuciones radiales, un 87% cubre la musicalidad de los programas, dejando apenas el 

13% para la utilización de tres noticieros diarios, en las que repiten las noticias de los 

periódicos amarillentos y una que otra entrevista a los políticos y autoridades de moda 

que habrían financiado al medio con publicidad institucional. 

 

La limitación de acceso a participar en los medios de comunicación y principalmente en 

las radios, es evidente en la ciudad y en el  país. La presencia de los entrevistados en las 

radios y medios de comunicación se ha tornado elitista. No cualquiera puede hacerlo. 

Un ejemplo claro de esto es que al sintonizar las radios comerciales en Quito, 

Guayaquil, Cuenca y  en la ciudad de Nueva Loja, se encuentra que los entrevistados a 

los noticieros y a los programas de opinión se caracterizan  por ser,  consecutivamente, 

ciudadanos políticos que ostentan o  aspiran al poder del Estado, representantes de 

grupos empresariales y financiero, divos de la televisión y deportistas consolidados. 

Mientras que la voz de los líderes sociales y de las personas comunes y corrientes, que 

son  gente vulnerable, pasan a tercer plano o simplemente no constan en las agendas 

mediáticas de información.   

 

Otro aspecto que se puede notar en la cotidianidad de la información, es que para poder 

tener acceso a opinar, denunciar o sugerir algún asunto, en un medio de comunicación 

comercial, se debe acudir con influyentes amistades de los  propietarios de los medios.  
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Además, para que la participación de la gente pobre en una  entrevistada  masiva, es 

limitada; ya que los medios usan al entrevistado para sus fines, principalmente dan 

espacios reducidos cuando existen escándalos públicos, crónica roja  u otra 

espectacularidad que requieren los canales radiales  para lograr sus cometidos de 

sintonía ó protagonismo. Añadiendo a esto, los gustos y preferencias de los 

presentadores de programas, ya que si el tema referido por la gente común de la 

sociedad no es de su agrado,  el ciudadano se queda sin poder acceder a participar con 

sus opiniones en la radio o en los medios. 

 

Por lo tanto, se puede ver que la participación democrática y ciudadana en la agenda de 

comunicación de las radios locales para tratar y proponer soluciones a la problemática 

local, aún es precaria en las programaciones radiofónicas locales. Es un gran ausente. 

Pero eso se debe a que  los liderazgos locales no  presionan un poco para ejercer sus  

derechos y  se pronuncian para que su voz  sea también difundida por esos canales, 

considerando que existen medios privados que pertenecen a personas y no a grupos 

como sucede en las demás provincias del país. Sin embargo, la privatización de los 

medios, genera en la gente restricciones sociales y crea la impresión  que al acercarse 

hasta un medio comercial, la participación en él, le podría costar recursos, de los que no 

dispone. 

 

Al formular el problema del limitado acceso y participación ciudadana en las radios de 

Nueva Loja, se debe trabajar en la investigación de las experiencias de participación 

ciudadana en las radios comunitarias, principalmente en la Radio Sucumbíos, que es la 

más cercana, para compartir y trasladarlas hasta dichos medios,  a fin de mejorar las 

programaciones radiales, el discurso y los contenidos  reflexivos que fortalezcan la 

ciudadanía, el debate y fomenten la opinión del pueblo en los medios masivos. Se debe 

investigar la forma cómo se ejecuta el proceso de producción y  difusión de los 

contenidos comunicacionales, cuál es el sustento teórico, ya que el desarrollo y la 

construcción  de la democracia se la resuelve  con el aporte activo  de todos los sujetos 

sociales, sin excepción.  
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7.1.2.   Tema 

 

“Analizar   las experiencias de participación ciudadana en la programación de la 

Radio comunitaria, Sucumbíos.” 

 

El plan de investigación pretende analizar las experiencias de participación ciudadana 

en la radio comunitaria, Sucumbíos. Conocer en que se sostiene, teóricamente, el 

proyecto de comunicación comunitaria, los contenidos  y el nivel de participación  

ciudadana  en el proyecto radial. Eso permitirá interpretar si la radio tiene un 

compromiso social, en la praxis, con la sociedad que no tiene acceso a los medios de 

comunicación social y  compartir dichas experiencias con los demás medios radiales de 

la localidad, a fin de apoyar el  mejoramiento de  las programaciones radiofónicas 

comerciales, hacer que tenga sentido los mensajes que se envían hacia la ciudadanía y 

que la participación sea un instrumento activo en la localidad para focalizar y solucionar 

los problemas. 

 

Ha sido evidente  que con  el poder de la radio tradicional o comercial,  las personas de 

bajos recursos han sido sacados de contexto comunicacional,   excluidas de participar en 

el debate o de expresar sus opiniones sobre políticas públicas que les afecta 

directamente. Sin acceso a la información, las personas de bajos recursos desconocen 

sus derechos y por lo tanto, son incapaces en desafiar decisiones, además que no 

disponen del conocimiento requerido para llevar a cabo acciones eficaces para mejorar  

sus condiciones de vida. 

 

El objeto de estudio se lo efectuará en la provincia amazónica de Sucumbíos, ciudad de 

Nueva Loja y se realizará consultas a los líderes locales, autoridades, personal actor de 

la radio que produce diariamente  contenidos para la población del Nororiente 

ecuatoriano y finalmente se analizará los contenidos y temas  de la emisora, con la 

finalidad de compartir experiencias con las radios comerciales de Nueva Loja y 

fortalecer la comunicación ciudadana de desarrollo. 
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7.1.3.   Justificación 

 

Con el análisis de las experiencias de participación ciudadana en la programación de la 

radio comunitaria, Sucumbíos, se pretenderá facilitar un documento que recopile las 

más importantes experiencias de las personas de Nueva Loja, de modo que permita 

contribuir al desarrollo de la comunicación local, la democracia y la ciudadanía, 

considerando que dicha comunicación construye el conocimiento y transforma la 

experiencia cultural y social en significado, para intercambiarlo en las diversas 

actividades y contextos de la vida cotidiana, laboral y científica. Cuyo proceso de 

investigación se basará en la recopilación de la información  teórica de la emisora, las 

planificaciones radiales. El discurso expresivo  de los  directivos, productores, locutores 

de la emisora  comunitaria, la motivación a la participación  y el correspondiente  nivel  

de opinión ciudadana sobre la información y participación  que promueve la emisora. 

Además, se considera importante la realización de un estudio de casos presentados en la 

sociedad que permitan analizar las experiencias de la ciudadanía en la radio 

comunitaria, de modo que se recopile los criterios de las fuentes primarias.    

 

A través del presente proyecto de investigación se pretenderá demostrar los niveles de 

apoyo de la radio al desarrollo local, sus procesos de información, la responsabilidad 

social, las alternativas de participación ciudadana. Y sugerir nuevas  formas de 

promover comunicación radiofónica, interactiva, de visita a los poblados, los líderes, los 

rincones de Nueva Loja, con la finalidad de difundir la realidad de cada sector o 

comunidad y establecer como tema de debate y de agenda pública la solución de los 

problemas de la gente. 

 

El análisis de la propuesta latinoamericana de Comunicación-Desarrollo, el pensamiento 

social de la iglesia, para relacionarla  con el proyecto de la radio comunitaria, 

Sucumbíos. También, se podrá analizar las prioridades y temáticas para la radio, la  
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realidad  sobre el proceso de comunicación que lleva a cabo la emisora, en el norte de la 

región amazónica ecuatoriana. Su relación con la  comunidad y el poder local.  

 

Por otra parte se procurará comprender si existen restricciones que serán parte de la 

comunicación información social de la radio. Si la participación  social es un mero 

tolkshow o  aquella se sustancia en la estructura del tema, los invitados, el  análisis y la 

definición rigurosa. Que motiva activamente a integrarse con la proposición de los 

contenidos comunicacionales participación social. Se pretenderá conocer si la 

problemática local, de los barrios, las comunidades, los gremios, las organizaciones, las 

nacionalidades son puestas al debate en la emisora y  analizadas  con responsabilidad a 

fin de encontrar la salida a los problemas que aquejan  de los sectores de Nueva Loja. Y 

si los actores o líderes  sociales  disponen de acceso a los  espacios radiales para 

denunciar o colocar en agenda pública sus  requerimientos.  

 

Gracias al análisis de las experiencias de participación ciudadana en la programación de 

la radio comunitaria, Sucumbíos, se analizará las estrategias de comunicación de la 

emisora, el discurso radiofónico para llegar hacia la comunidad y recibir  las opiniones 

ciudadanas, los contenidos y las temáticas que se priorizan en la programación radial, 

los invitados que aparecen para generar opinión, diálogo  y denuncia, la manera cómo se 

trata los problemas comunitarios para buscar soluciones. De esa manera se podrá 

determinar  si la comunicación comunitaria  está encaminada adecuadamente para la 

consecución de objetivos.  

 

Se pondrá de manifiesto el modelo de trabajo comunicacional de la radio comunitaria y 

se tratará de entender si la programación de la radio es un referente de apoyo en el 

desarrollo local. Si es o no un modelo participativo de administración y producción de 

contenidos que  generarán desarrollo. Ya que existe la necesidad creciente de expresión 

de las mayorías y minorías sin acceso a medios de comunicación y su reivindicación del 

derecho de comunicación, de libre expresión de ideas, de difusión de información.  
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A través de esta investigación se pretenderá motivar a la organización social y a la 

ciudadanía, sobre la importancia de la lucha por los derechos contemplados en la ley, 

especialmente el derecho a la comunicación, a la información, a las tecnologías 

mediáticas. Además, es fundamentar impulsar proyectos de comunicación radiofónica 

comunitaria que por su alto nivel de contenido y de reflexión ayudarán a  crear mejores 

condiciones de vida de los individuos en torno a la participación social, la agenda 

pública de comunicación y la atención de  los problemas de las mayorías. 

 

Con el desarrollo del proyecto se logrará interpretar la opinión ciudadana en torno a los 

contenidos de la radio comunitaria, Sucumbíos, se conceptualizará las causales que 

afectan a la comunicación comunitaria de la radio y se propondrá acciones que 

ayudarían a mejorar el proceso comunicacional y fortalecerán la participación ciudadana 

en la comunicación radiofónica.   

 

Cabe destacar que las experiencias de participación en la radio comunitaria, Sucumbíos 

servirán de ejemplos para otros medios radiales, periodistas y sociedad que deseen 

implementar este modelo alternativo de comunicación participativa en la sociedad 

nororiental de Nueva Loja.  

 

Por lo que se cree importante la realización del presente documento, pues permitirá 

difundir las experiencias de comunicación comunitaria o popular que se  promueven 

como alternativa a las exclusiones de los medios comerciales, avanzar en la 

democratización de la palabra radiofónica, masificar este tipo de proyectos de desarrollo 

social; debido a que la radio se ha convertido  en una necesidad de la gente, ya que por 

medio de ella se reciben los contenidos, informaciones, motivaciones, publicidad y 

entretenimiento; por lo que deberá ser de doble vía, donde perdure el respeto y que 

permita satisfacer las necesidades sociales, sin manipulación e intereses mezquinos de 

consumo que moldeen conductas, a fin de construir justicia y desarrollo. 
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7.1.4.   Objetivos de la Investigación 

 

7.1.4.1.  Objetivo General 

 

Analizar las experiencias de participación ciudadana en la programación de la Radio 

comunitaria, Sucumbíos que permitan contribuir al desarrollo de la comunicación local, 

la democracia y la ciudadanía. 

 

7.1.4.2.  Objetivos específicos  

 

 Analizar los contenidos de los programas radiales de la emisora comunitaria 

Sucumbíos, sus fines, opción política, entre otros aspectos, a través de una guía de 

análisis de producción Radiofónica. 

 

 Determinar  la incidencia  de la emisora comunitaria, Sucumbíos, en los 

procesos  de desarrollo local, a través de los contenidos de comunicación,  información 

y niveles de participación  ciudadana Local. 

 

 Realizar diferentes estudios de casos presentados en la sociedad que permitan 

analizar la participación ciudadana dentro de la emisora comunitaria, Sucumbíos. 

 

 Generar  procesos de  diálogo con los líderes locales, autoridades y actores de la 

emisora a fin de conocer la opinión ciudadana en torno a la programación, contenidos y 

participación  en la radio comunitaria. 

 

 Contribuir en el mejoramiento de los procesos de comunicación social, 

información  y participación ciudadana, en las emisoras de Nueva Loja. 
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7.1.5.   Marco Teórico 

 

7.1.5.1  La Comunicación 

 

“Comunicarse es una necesidad esencial para la subsistencia de los grupos y 

comunidades, para lo cual cuentan con el valioso apoyo del lenguaje hablado y escrito, 

y con otros recursos y medios. Poseen el don de los códigos y los signos, que 

constituyen la forma como el ser humano aprehende y categoriza la realidad, construye 

el conocimiento y transforma la experiencia cultural y social en significado, para 

intercambiarlo en las diversas actividades y contextos de la vida cotidiana, laboral y 

científica.”
89

 

 

“La comunicación es el resultado del ejercicio de la naturaleza social del hombre y que, 

como tal, reposa en la facultad semiótica (o función simbólica), que en última instancia 

tiene como fin permitirle representar y manejar la realidad, en una forma esencialmente 

compartida.”
90

 

 

7.1.5.2  Comunicación e Información 

 

“La comunicación corresponde a la transferencia de una información de un punto (A) a 

otro (B), de manera que el segundo (B) pase del estado de desinformado a informado, 

pero sin que por este hecho, el primero deje su estado inicial de “informado”.
91

 

 

Es importante recalcar que la información y la comunicación guardan una estrecha 

relación, por lo que se confunde con frecuencia, es por eso que se plantea una definición 

clara de cada una. 

 

                                                   
89 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, “Psicogénesis y Desarrollo del Lenguaje”, ISBN, 5ta. Edición, 2007, 

pág. 37 

90 Ídem, pág. 39 

91 Ídem, pág. 39 
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La información, “es el proceso de recolección, acumulación y registro de los datos 

provenientes del mundo considerado como algo objetivo, los cuales propician en el 

sujeto la apropiación y conocimiento de dicho mundo.”
92

 

 

Se puede decir que la información es un proceso en el que se incluye un sujeto que se 

informa y un objeto sobre el cual se informa. Un claro ejemplo de esto es que una 

persona se informe de un tema en específico: las drogas; en este caso el sujeto es la 

persona que se informa y las drogas es el objeto de la información. 

 

La comunicación: “se considera como un proceso bidireccional, en la medida en que se 

transmite la información de un sujeto a otro, para involucrarlo en un nuevo proceso de 

información, mediante el cual pasa de “desinformado” a “informado”. Esto implica que 

un primer sujeto se informa de un objeto (información) y, si es su intención, aplica los 

medios necesarios y produce mensajes para lograr que un segundo sujeto también se 

informe sobre el objeto (comunicación). La comunicación, por lo tanto, exige un doble 

proceso de información de un sujeto a otro sobre un objeto.”
93

 

 

La comunicación siempre comprende algún tipo de información. Cabe destacar que la 

forma de obtener información no siempre es en base a un contacto directo con los 

hechos, se lo puede hacer a través de los procesos comunicativos como un texto escrito, 

un diálogo o la televisión. 

 

7.1.5.3 .  Comunicación es compartir experiencias 

 

La comunicación humana hace referencia al proceso mediante el cual dos personas 

como mínimo comparten una misma información o una misma experiencia sobre el 

mundo, transmitida y recibida a través de un medio. La palabra comunicación viene del 

latín “comunis”, “común”. Comunicar sería “hacer común”, es decir, crear 

“comunidad”, comulgar en algo. Por tanto, implica una puesta en común entre dos o 

                                                   
92

 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, “Psicogénesis y Desarrollo del Lenguaje”, ISBN, 5ta. Edición, 2007, 

pág. 40 
93

 Ídem, pág. 40-41 
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más personas, consideraras en su integridad dimensional, las cuales comparten 

conocimientos, pensamientos, ideas, opiniones, sentimientos, sensaciones, actitudes, 

deseos, acciones e interacciones. Comunicar es, por tanto, compartir la propia 

experiencia, y la de los demás.”
94

 

 

En esta parte es necesario explicar el concepto de campos de experiencia, que es “el  

conjunto de conocimientos, opiniones, actitudes, cultura, ideología, condición social, y, 

en general, las circunstancias personales de emisor y receptor, todo lo cual condiciona, 

de alguna manera, los procesos de comunicación.”
95

 

 

7.1.5.4.  Evolución de la comunicación 

 

Partamos  de los enunciados de Mario Kaplún, exponente del pensamiento 

latinoamericano, quien sostiene su desacuerdo con la modalidad de trasmisión de los 

mensajes a través de medios electrónicos masivos. La pasividad del receptor y del 

activismo del emisor que genera información diaria. En una modalidad unidireccional, 

donde se altera la comunicación humana,  las condiciones de igualdad, de voluntad  e 

introdujeron  la comunicación mediática y masiva, como explica  en el libro de  

comunicación popular y humana:   

 

La industria y la tecnología moderna, alteraron la comunicación humana y dejaron  cada 

uno de los polos del esquema de comunicación con una función fija: Uno es siempre el 

emisor que ordena y el receptor obedece. En la comunicación masiva  el receptor es 

mudo y pasivo. La comunicación masiva es  vertical, de solo ida, no es una 

comunicación de ida y vuelta. Es un modelo de comunicación unilateral, 

vertical,autoritaria”.
96

 

 

                                                   
94 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, “Psicogénesis y Desarrollo del Lenguaje”, ISBN, 5ta. Edición, 2007, 

pág, 42 

95 Ídem, pág. 42 

96 KAPLUN, Mario, “El poder de la comunicación”, segunda parte, página 39 
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La investigación  comprende  dos componentes importantes. El uno que tiene que ver 

con la investigación  bibliográfica  que sustenta  la teorización científica sobre la  

comunicación tradicional,  como también sobre la nueva concepción de comunicación-

desarrollo, el pensamiento social de la Iglesia, con relación a  comunicación. El segundo 

componente  de   la investigación de campo describiremos e interpretaremos el trabajo 

comunicacional de la radio comunitaria: Los niveles de participación  ciudadana en el 

medio, el pensamiento institucional, la programación y selección de temas, la 

producción radiofónica y la opinión ciudadana sobre el trabajo de la radio. 

 

El modelo teórico de comunicación funcionalista nos servirá de marco referencial para 

entender el proceso de información mediática. El modelo matemático de comunicación, 

Emisor-mensaje-receptor, diseñada por los funcionalistas  Shanon, Weaver, Lasswell, 

La unilateralidad de la información y la persuasión de los mensajes en la que se ha 

sostenido  la radiodifusión tradicional.  

 

Mencionaremos la corriente funcionalista. Sus definiciones,  posiciones y estrategias en 

torno a la vieja forma de hacer comunicación mediática destinada a fortalecer y 

promover un modo de producción económico hegemónico.  Tomaremos a los autores 

más exponentes como E. Shanon, W. Weaver, Harold Laswell, Timoteo Álvarez, entre 

otros, quienes potenciaron sus esfuerzos en la exposición y defensa de la teoría de la 

información como una modalidad para  transmitir mensajes hacia un  conglomerado 

receptivo y generar  reacciones.  Valorando que el funcionalismo se basa, 

principalmente, en tomar el entorno social como un  todo para entender el 

comportamiento de los medios y el entender el porqué de sus contenidos  y sus efectos 

en determinadas sociedades. 

 

En el mundo, esta modalidad prefabricada y unilateral de comunicación ha excluido a 

los pobres  de alcanzar  y participar en  la opinión pública, de  acceder al derecho de la 

comunicación y a estar bien informados. Los problemas  de las mayorías dejaron de 

trascender en esos medios funcionalistas y priorizaron la espectacularidad como 

escándalo noticioso.  Además, el intento  por homogenizar a la humanidad en  el 
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consumo de bienes y servicios,  por parte del  modelo económico vigente, a través de la 

técnica de la persuasión, la  musicalización de las programaciones radiales, los 

contenidos educativos  y ciudadanos, desde la radio, fueron desapareciendo  del aire. A 

esto se suma  la gestión engorrosa, la falta de influencia política  y los altos precios de la 

tecnología para apropiarse de los medios. 

 

Retomando la lógica  del desarrollo, podemos argumentar  que la modalidad de 

comunicación-desarrollo  se ha venido integrando en la sociedad a partir de la década de 

los  60, basada en el contexto de las transformaciones de escenarios sociales nacionales 

y mundiales que en ella se sitúan los movimientos, los conflictos y  la evolución del 

pensamiento latinoamericano sobre la  comunicación.  

 

Aunque la  Constitución Política de la República,  modificada y aprobada el 30 de 

Octubre del 2008,  en su artículo  16, 17, 18 y 384 obliga al Estado y al ciudadano el 

cumplimiento de los derechos de la comunicación e información, el respeto a la libertad 

de  opinión y el acceso a los medios, las frecuencias radioeléctricas y a la participación 

activa de la agenda   pública de comunicación  humana y mediática. Esto es un gran 

avance  para la ciudadanía. Situación que anteriormente estuvo   restringida para los 

sujetos  de la sociedad, como indican los reglamentos y leyes de radio y televisión. 

 

La temática de  ciudadanía y de la democracia  se entrelaza con la comunicación, a 

medida que la radio  se constituye en un espacio  ciudadano para el debate de 

problemáticas,  análisis de conflictos y  la construcción de consensos.  Y es allí, donde 

los  medios de comunicación  tienen una amplia responsabilidad social para incluir a los 

sectores sociales, a los líderes  y la autoridad    a participar  con la libre expresión 

ciudadana para entablar un proceso de comunicación idóneo, completo y desarrollo. A 

diferencia  sustancial de las prácticas tradicionales de radiodifusión, donde los sectores 

de élite han establecido las agendas de debate, en torno a sus intereses, la orientación  de 

desarrollo que debe seguir la sociedad ó la comunidad. 
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Entonces, con estos antecedentes, precisaremos las conceptualizaciones 

latinoamericanas sobre la comunicación-Desarrollo, desde lo ciudadano,  recurrimos al 

pensamiento de Armand Mattelar, adalid Contreras, Luis Ramiro Beltrán, Paulo Freire, 

Daniel Prieto Castillo, Mario Kaplún, Rosa María Alfaro,  y el pensamiento social de la 

Iglesia latinoamericano para precisar  la  significación de  comunicación,   las 

finalidades y los  roles que debe cumplir en la sociedad, el desarrollo y la valoración de 

la humanidad,  principalmente de los excluidos. 

 

Considerando  que  esos axiomas,  que se constituirán  en el sostén y la 

conceptualización de la investigación  nos posibilitará una mejor comprensión  del 

trabajo  comunicacional  de la “Radio Sucumbíos”, emisora comunitaria de la ciudad 

Nueva Loja.  ¿Describiremos las definiciones  concretas  sobre comunicación 

alternativa, participación, acceso a los medios de comunicación y la función de la radio 

comunitaria   desde la óptica de la inclusión social. El  proceso de investigación y 

análisis de los datos, se basa en torno a la referencia conceptual de Luis Ramiro Beltrán 

que indica que la comunicación  es un proceso dinámico de intercambio de mensajes 

que posibilita  pasar de la existencia individual, a la existencia social o comunitaria, por 

lo tanto  “comunicación  es un  proceso de interacción social, democrática, basada en el 

intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente 

experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso al diálogo y a la inclusión 

social”.  

  

Así mismo Mario Kaplún  resignifica el proceso de comunicación, aseverando que  

“comunicar no sólo implica  dialogar, sino también generar procesos de educación y 

contribuir a  crear  una conciencia analítica y  reflexiva que  genere  sus propias visiones 

de desarrollo y de sociedad. Comunicar es fomentar la democracia y participar de los 

mensajes con la  intención de lograr que las personas aporten a construir mejores 

condiciones de vida. Y esta proposición comunicativa  no sólo debe tener vigencia en 

las relaciones sociales de los individuos sino también  la deberíamos  ampliar  y 

practicar  desde los medios tecnológicos, la radio, la televisión, a fin de  lograr una 

democratización de los medios. 
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Como dice Adalid Contreras, la comunicación desarrollo promueve la democratización 

de la comunicación, la misma que se caracteriza por la participación ciudadana en la 

construcción del Estado, revalorar  las políticas y el sentido estratégico de la 

comunicación los pactos éticos por la vida, una información y periodismo por el 

desarrollo y una comunicación desarrollo como práctica educativa.
2
 Estas orientaciones  

nos permitirán denotar, si la emisora planifica y contribuye en el proceso de desarrollo 

local ó se trata de una programación  que adormece e inmoviliza al individuo con la 

molienda de música ó de programas  amorfos. Nos parece importante conocer  que es lo 

que difunde la radio, hacia quienes se dirige y que promueve. Determinaremos los   

contenidos.  La problemática de las mayorías  vulnerables  estará presente en  los 

espacios radiales. La participación social estará  presente  en el diálogo y la agenda de la 

radio. Existe programación educativa y cultural y política  que ayude a reafirmar  la 

identidad y la ciudadanía.
97

  

 

La construcción de la democracia plantea una participación equilibrada  de los  actores 

sociales, a partir del reconocimiento de  la igualdad de las personas ante la ley, 

sostenido por  los  acuerdos y pactos  universales y que dicha igualdad no tiene que ver  

con principios éticos ni religiosos.  Identificaremos si el objeto de investigación  se trata 

de un medio  comprometido con la sociedad, con los derechos ciudadanos, con el 

respeto a las diferencias. Eso comprende  hacer comunicación-desarrollo, que  aporte al 

ejercicio y  fortalecimiento de la ciudadanía de los sujetos y grupos. Se refiere a que el 

discurso radiofónico, en este caso, promueva la acción democrática y que el 

conocimiento sea pluralista.  

La radiodifusión está vinculada con el ejercicio de ciudadanía en varios aspectos. Uno, 

porque  hacen uso de la libertad de expresión, hacen uso del espacio público y otra 

porque existe la posibilidad de convertirse  en instancias  sociales  de control y  de 

presión  a las instituciones de poder público.  No obstante desde la radio, como medio 

tecnológico, los mensajes  impactan en las audiencias. Aunque dicho  mensaje siga 

siendo  vertical y unilateral. 

                                                   
97

 CONTRERAS, Adalid, Imágenes e imaginarios de la comunicación desarrollo, pg. 88 
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Hoy en día, especialmente en medios televisivos se observa a entrevistadores que  

preguntan, contestan y que interrumpen al entrevistado con inducciones para que diga lo 

que han especulado, con el fin de promoverse como grandes entendidos de la materia 

económica, política, ambiental, dejando al invitado a contestar con monosílabos  y 

cortísimas frases… Entonces al hablar  de entrevistas, aquella debe ser muy 

participativa, donde ambos actores intervienen  con los mismos espacios de tiempo y de 

argumentación sin limitaciones ni figuraciones. Cada actor  debe ceñirse a escuchar y a 

responder, respetando la  libertad de pensamiento. Igual situación debería repetirse en 

los foros,  mesas redondas, diálogos, entrevistas, denuncias, opiniones que en veces se 

difunden por las emisoras.  Frente a esos espacios y contenidos de participación  y 

reflexión ciudadana para conocer la realidad comunicativa en las emisoras, abordaremos 

a través de entrevistas a los directivos y  responsables de promover la comunicación en 

la radiodifusora, la opinión de los líderes locales y de las autoridades sobre la 

comunicación social, planificación y prioridad  de  temas y  contenidos y recepción de 

la información. Recogeremos información teórica,  la planificación estructural de la 

radio, historia, el mecanismo que llevan a cabo en la planificación de los programas y 

contenidos radiales y los fines que pretende alcanzar en la localidad.  

 

Considerando, que en la actualidad, hasta la norma suprema del Ecuador  valora 

lingüísticamente  el acceso de los ciudadanos y grupos sociales  a participar  en  los 

medios masivos de comunicación y la agenda de comunicación pública como indica el 

artículo 16 de la Constitución de la República:  

 

“Todas las  personas, en forma individual y colectiva, tienen derecho a una 

comunicación  libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia legua y con 

sus propios símbolos. La creación de medios de comunicación  social y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias  de espectro radioeléctrico. El acceso 

y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial.
98

  

 

                                                   
98

 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, articulo 16, Pg. 25 
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De esa manera podremos identificar si la radio promueve  una comunicación mediadora  

desde lo individual, lo social y lo político. Una comunicación que  propenda a  la 

autoformación de  liderazgos,  organización y participación política en  su propio 

desarrollo integral; basándonos en  las particularidades de la cultura. No es otra cosa 

que una comunicación altruista popular-liberadora en la trama espesa de los mestizajes 

y las diversidades culturales e ideológicas.  Esto implica involucrar, planificar y 

desarrollar un proceso  educativo  que promueve la  reflexión  ciudadana y la acción  

política de la sociedad. 

 

Sin embargo, la investigación no sólo se la efectuará en las bibliografías, al personal de 

la Radio, sino que  será de campo, averiguaremos el pensamiento de los oyentes de la 

emisora. Efectuaremos encuestas  de preguntas y respuestas objetivas y subjetivas  a fin 

de tener la opinión pública sobre las preferencias. Sistematizaremos e interpretaremos la 

opinión de la gente sobre el trabajo de la radio, si la programación que ejecuta sirve a la 

ciudadanía, en que ayuda social y políticamente. En que se destaca la radio de las demás 

y las razones del por qué la escuchan, entre otros temas.  

 

7.1.6.   Hipótesis del Trabajo 

 

El análisis de las experiencias de participación ciudadana en la programación de la 

Radio comunitaria, Sucumbíos permitirá contribuir al desarrollo de la comunicación 

local, la democracia y la ciudadanía de Nueva Loja, reduciendo la problemática local, la 

restricción de la comunidad para acceder a las radios, mejorando de esta manera la 

participación de las emisoras del sector. 

 

7.1.7.   Variables   e Indicadores 

 

Las variables e indicadores a validar en este proceso de investigación están 

determinados en los siguientes cuadros: 
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PROBLEMA  HIPOTESIS VARIABLES NIVELES DE 

EVALUACIÓN 

Limitado acceso 

y participación 

ciudadana en la 

radio 
comunitaria de 

Sucumbíos 

El análisis de las 

experiencias de 

participación ciudadana en 

la programación de la radio 
comunitaria Sucumbíos 

permitirá contribuir al 

desarrollo de la 

comunicación local, la 

democracia y la ciudadanía 

de Nueva Loja, reduciendo 

la problemática local, la 

restricción de la comunidad 

para acceder a las radios, 

mejorando de esta manera 

la participación de las 

emisoras del sector. 

Análisis de  programas de 

participación ciudadana. 

Educativo 

Cultural 

Social 

Recreativo 

Productivo 

Ambiental 

Político 

Religioso 

Deportivo 

Noticioso 

Tipos de discurso radial Explicativo 

Informativo 

Expresivo 

Persuasivo 

Lúcido 

Nivel de calidad  de los 

mensajes radiales  

Muy claro 

Poco claro 

Poco confuso 

Muy confuso 

Investigación  de la 

problemática local. 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Insuficiente 

Protagonismo de los  

liderazgos locales   para  

exigir el derecho a la 
información y 

participación. 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel Bajo 

Nivel nulo 

Influencia política en los 

medios 

Probabilidad alta 

Probabilidad media 

Probabilidad baja 
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9.   Indicadores cuantitativos y cualitativos  

OBJETIVO 

GENERAL  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Analizar las 

experiencias de 
participación 

ciudadana en la 

programación de 

la radio 
comunitaria 

Sucumbíos que 

permitan 

contribuir al 
desarrollo de la 

comunicación 

local, la 

democracia y la 
ciudadanía. 

Desarrollar el análisis de   

la situación 
comunicacional de la 

radio, Sucumbíos, sus 

fines, opción política, 

programación y 
contenidos.  

A finales de Agosto del 2009 se habrán efectuado 

diez visitas a la emisora, para obtener información 
documentada sobre la  misma. 

Oficios de petición de 

apoyo en la investigación y 
certificaciones de 

coordinación. 

Al finalizar el mes de Septiembre del 2009, se 

habrán realizado diez entrevistas informales y 

formales al personal de la radio comunitaria 

Sucumbíos, que permitan determinar la 
problemática comunicacional 

Grabaciones de las diez 

entrevistas realizadas al 

personal de la radio 

comunitaria Sucumbíos. 

A fines de Octubre del 2009 se tendrá un 
documento escrito en el que se haya recopilado la 

información teórica de comunicación 

Fichas bibliográficas y 
nemotécnicas sobre la 

comunicación. 

Determinar  la incidencia  
de la emisora 

comunitaria, Sucumbíos,   

en los procesos  de 

desarrollo local, a través 
de los contenidos de 

comunicación,  

información y niveles de 

participación  ciudadana 
Local. 

Hasta Octubre del 2009 se habrán realizado el 
100% de las encuestas participativas que permitan 

determinar la participación de la comunidad en la 

radio y la opinión sobre la programación y 

contenidos radiales 

Encuestas realizadas a 
autoridades y ciudadanía 

de Nueva Loja 

A finales de Octubre del 2009 se habrá analizado y 
escuchado el tipo de discurso y mensajes de el 

30% de los programas radiales que promueve la 

emisora de Sucumbíos 

Modelos de formatos 
aplicados para el análisis 

de los programas radiales. 

Generar  procesos de  

diálogo con   los líderes 

locales, autoridades y 

actores de la emisora a 
fin de conocer la opinión 

ciudadana en torno a la 

programación, 

contenidos y 
participación  en la radio 

comunitaria. 

Hasta Noviembre 2009, se habrán ejecutado el 

50% de los talleres planteados para analizar  la 

incidencia de la emisora en el desarrollo local y 

recoger las proposiciones ciudadanas. 

Talleres de diálogo de los 

líderes locales, autoridades 

y actores de la emisora 

A partir del primer año de ejecución del proyecto, 

la participación ciudadana en la emisora 
Sucumbíos habrá aumentado en un 30%. 

Análisis de la 

programación radial en las 
emisoras de Nueva Loja 

Contribuir en el 
mejoramiento de los 

procesos de 

comunicación social, 

información  y 
participación ciudadana, 

en las emisoras de 

Nueva Loja. 

Hasta diciembre del 2009 se habrá concluido la 
investigación del modelo de comunicación popular 

alternativa, en Nueva Loja y compartir 

experiencias con otros  medios y periodista a 

través de conversatorios.   

Borradores y  Tesis de 
investigación  
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A partir del primer año de la ejecución del 
proyecto, el 50% de las emisoras de Nueva Loja 

habrán modificado su programación. 

Revisión de la 

programación  

de las emisoras existentes 
en Nueva Loja 

 

7.1.8.   Población Y Muestra 

 

7.1.8.1. Población 

 

“La población meta es el conjunto de elementos u objetivos que poseen la información 

que busca el investigador y sobre los que deben hacerse las inferencias.”
99

 La población 

meta debe definirse con precisión, ya que de no ser así se tendrá como resultado una 

investigación ineficaz. 

  

“La población meta debe definirse en términos de los elementos, las unidades de 

muestra, la extensión y el tiempo.”
100

  

 

El presente proyecto está orientado a la región amazónica ecuatoriana, específicamente 

a la provincia de Sucumbíos, por lo que la población será el número de habitantes de 

esta parte del país. Población: “128.992 Habitantes de la Provincia de Sucumbíos.”
101

 

 

7.1.8.2.  Muestra 

 

“El tamaño de la muestra se refiere al número de elementos que se incluyen en el 

estudio. La determinación del tamaño de la muestra es compleja y comprende varias 

consideraciones cualitativas y cuantitativas.”
102

 

 

                                                   
99

 MALHOTRA, Naressh K., “Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico”, 2ª Edición, Prentice 

Hall Hispanoamericano S.A., 1997, México, pág. 360 
100

 Ídem, pág. 360 
101

 INEC, “Provincia de Sucumbíos”, 2009. 
102

 MALHOTRA, Naressh K., “Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico”, 2ª Edición, Prentice 

Hall Hispanoamericano S.A., 1997, México, pág. 362 
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Los casos a estudiarse, durante el proceso de investigación,  será el siguiente:  

 

 Análisis de los contenidos teóricos de la radio, planificaciones y programaciones 

de la emisora comunitaria, Sucumbíos. 

 Investigación teórica de la ciencia latinoamerica  en torno a comunicación 

desarrollo y la radio comunitaria. 

 

 50 líderes y ex líderes locales, entre la población joven y adulta   participarán de 

los talleres de investigación, referente a la participación ciudadana en los contenidos y 

programas de la radio. 

 

 70 personas entre autoridades y ciudadanía serán consultados, encuestas, sobre 

la preferencia de la radio y los contenidos radiofónicos que promueve la emisora. 

 

 10 entrevistas personales serán efectuadas al personal de planta, periodistas  y 

directivos de la radio, Sucumbíos, para  conocer  opiniones al tema  de investigación 

planteado. 

 

 05 análisis de programas radiales, más escuchados por la gente  y difundidos por 

la emisora. 

 

7.1.9.   Marco Metodológico 

 

Los aspectos metodológicos que serán tomados en cuenta para el desarrollo del presente 

trabajo son: 

 

La Investigación Cualitativa que es un tipo de investigación formativa que ofrece 

técnicas especializadas para obtener respuestas de fondo acerca de lo que las personas 

piensan y cuáles son sus sentimientos. Esto permite comprender mejor las actitudes, 

creencias, motivos y comportamientos de una población determinada. 
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Los métodos de investigación cualitativa que se utilizarán son estrategias directas, que 

son un tipo de investigación cualitativa en la que los propósitos de la investigación se 

dan a conocer a los entrevistados. 

 

Se realizará una investigación exploratoria que permitirá definir con mayor precisión el 

problema a estudiarse y así identificar qué acciones se debe seguir y cuáles serán las 

variables que permitirán efectuar un buen análisis. 

 

Además, se realizará una investigación descriptiva, la misma que consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas,  esto se lo hará a través de 

encuestas, entrevistas, talleres dirigidos a diferentes sectores de la población de Nueva 

Loja; además que se presentará los estudios de casos de participación ciudadana en la 

radio comunitaria, Sucumbíos. 

 

Las fuentes de información que se utilizarán en el proceso de investigación de mercados 

serán: de tipo primario y secundario. 

 

Las fuentes de información de tipo primario serán utilizadas para la recopilación de 

datos a través de encuestas, talleres y entrevistas, de modo que se tendrá mayor 

información sobre el tema que se estará investigando directamente de la fuente. 

 

Las fuentes de tipo secundarias que se utilizarán son: información extraída del internet, 

estadísticas existentes del número de población de la provincia de Sucumbíos, las 

mismas que servirán para determinar la población y calcular el tamaño de la muestra; 

además que se utilizará información existente de libros, revistas y periódicos del país. 

 

Los estudios de los casos de participación ciudadana en la emisora comunitaria 

Sucumbíos serán realizados mediante entrevistas dirigidas a dicha ciudadanía, que si 

bien han tenido la intervención dentro de algún programa radial o de quienes no han 
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podido concretar alguna apertura; por lo cual es de vital importancia conocer sus 

experiencias en este ámbito.  

 

Este tipo de entrevistas serán elaboradas previamente, de manera que no se descarte 

ninguno de los factores que se considerarán necesarios abordar a lo largo de dichas 

entrevistas; las preguntas serán abiertas, dando el espacio para que el entrevistado 

aporte con sus experiencias, de manera que se recopile la mayor información como sea 

posible y por ende se posibilite la determinación de fortalezas y debilidades dentro de 

cada programa radial de la emisora comunitaria Sucumbíos pertinentes a la vinculación 

de la sociedad. 

  

Además, se efectuarán entrevistas al personal de la planta, periodistas y directivos de la 

radio comunitaria Sucumbíos, que permitirán conocer las opiniones del tema que se está 

investigando; dichas entrevistas serán programadas considerando el tiempo que 

dispondrá cada entrevistado. 

 

El diseño de cuestionario de las entrevistas contendrá preguntas abiertas, de modo que 

permitirán tener mayor información sobre el sector que se estará investigando, así como 

también, sobre aspectos que no se estén considerando dentro del proyecto y que serán 

útiles para presentar propuestas de mejoramiento de la programación de la radio 

comunitaria Sucumbíos; además que servirán de guía para la elaboración del proyecto. 

 

Por otra parte, se elaborarán encuestas directas y estarán dirigidas a autoridades y a la 

ciudadanía de Nueva Loja, y se intentará obtener información acerca de la preferencia 

de la radio y los contenidos radiofónicos que promueve la emisora. El número de 

encuestas realizadas se determinará por conveniencia del investigador. 

 

El diseño del cuestionario de las encuestas se lo realizará con cuidado ya que 

dependiendo de la manera como se enuncian las preguntas los encuestados podrán dar 

una respuesta real. Se procurará que las preguntas del cuestionario sean cortas, claras, 



171 

 

directas, imparciales y fácilmente comprensibles; además que todas las preguntas sean 

cerradas. 

 

Finalmente, se realizarán talleres de investigación dirigidos a líderes y ex líderes 

locales, que se encuentran entre la población joven y adulta, con temas referentes a la 

participación ciudadana en los contenidos y programas de la radio.  

 

 

7.1.9.1.  Recolección de la Información 

 

La etapa de recolección de datos es la fase más larga y costosa dentro del proceso de 

investigación. Se realizarán las actividades necesarias para seleccionar e identificar la 

fuente de información, el acceso a la misma y el registro de los datos solicitados. Para la 

recolección de datos se lo hará a través de un trabajo de campo en el que se obtendrá los 

datos directamente de la fuente, mediante la comunicación con las personas o la 

observación de hechos, eventos y objetos.  

 

7.1.10.  Aplicación de Métodos y técnicas 

 

7.1.10.1. Métodos de Investigación 

 

Paradigma Socio Crítico 

 

Se aplicará en el análisis de los datos y en la redacción del documento del trabajo de 

investigación social, el paradigma sociocrítico, para entender el nivel de participación 

que tiene la ciudadanía en los espacios de comunicación que propone la radio 

alternativa y validar con las experiencias de la emisora Sucumbíos. 

    

Método Deductivo  
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La deducción consiste en partir del pensamiento latinoamericano de la comunicación 

(Comunicación-Desarrollo) y explicar el contenido, político y social  que promueve  la 

radio Sucumbíos, objeto de Estudio. 

 

Métodos Estadísticos  

 

Serán utilizados para la tabulación de los datos obtenidos en las investigaciones 

realizadas, los mismos que procesarán a través de diferentes instrumentos. 

 

7.1.10.2. Técnicas 

 

Dentro de las técnicas que se utilizarán en la investigación se encontran las siguientes: 

 

Encuestas 

 

La encuesta que es un método que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa y es la 

herramienta más utilizada en la investigación de mercados porque permite obtener 

amplia información de fuentes primarias, por lo que se hará uso de ésta para obtener 

información. 

 

Se procederá a realizar encuestas directas a las autoridades y a la ciudadanía de Nueva 

Loja y servirán  para resumir la opinión ciudadana  y de las autoridades, sobre la 

preferencia de programas y radios, la participación social y la contribución del trabajo 

de la radio Sucumbíos al desarrollo local.  

 

Entrevistas 

 

Las entrevistas son una herramienta útil para obtener información directamente de las 

fuentes primarias. Para que la entrevista permita realizar conclusiones adecuadas será 

realizada con la mayor objetividad posible y sin perder de vista el objetivo de la 
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investigación. Se tratará de grabar las entrevistas que se realicen de modo que puedan 

ser analizadas en detalle posteriormente y no se tergiverse el contenido de la misma. 

 

Las entrevistas, estarán dirigidas por un lado a la ciudadanía que ha tenido algún tipo de 

experiencia de participación ciudadana en la emisora comunitaria Sucumbíos, y a 

personas que han presentado la necesidad de tener un espacio dentro de algún programa 

en donde puedan emitir sus sugerencias y comentarios y no han tenido tal apertura. 

 

Por otra parte se realizará entrevistas al personal de la planta, periodistas y directivos de 

la radio comunitaria Sucumbíos. Se establecerá previamente un diseño del cuestionario 

de la entrevista de manera que se tendrá claro los aspectos fundamentales que se desean 

investigar. Servirán como herramienta de consulta, para averiguar la base teórica, la 

misión política, los contenidos y propuesta  comunicacional del proyecto de Radio 

Sucumbíos.  

 

Talleres 

 

Se efectuarán dos talleres de trabajo,  con la participación de  50 personas asistentes, 

entre exlíderes, líderes actuales y jóvenes para obtener la percepción y los niveles de 

participación  ciudadana en la radio, la programación y contenidos.  

 

Observación y análisis de programas radiales 

 

A través de esta técnica, se tomará y se grabarán programas informativos, de opinión y 

culturales, más escuchados por la audiencia local, en número de 5, que permita analizar  

la participación  ciudadana,  tanto en  los  mensajes, temas, invitados y  espacios de la 

radio.  

 

7.2.  GUÍA DE ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 
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Para proceder a realizar el análisis de la programación de la emisora comunitaria 

Sucumbíos, se utilizará una guía de análisis de la producción radiofónica propuesta por 

Daniel Prieto y Amable Rosario en su libro Análisis y Producción de Mensajes 

Radiofónicos. 

 

A continuación se describe algunos puntos que serán analizados dentro del presente 

estudio: 

 

Datos Generales 

 

Estará compuesta de las siguientes partes: 

 

“1. Título de la serie. 

2. Título de la emisión o capítulo. 

 

3. Duración de cada emisión o capítulo. 

 

4. Frecuencia con que sale al aire. 

 

5. Público destinatario. Especificar algunas de sus características. 

 

6. Objetivos generales y específicos de la serie. 

 

7. Descripción del problema o de la necesidad a la que quiere dar respuesta con la 

producción. 

 

8. Descripción de la serie o emisión. ¿Por qué creemos que es interesante y llega al 

público? 
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9. Explique brevemente cómo se planificó la serie y cómo se diseña cada emisión.”
103

 

 

La Producción 

 

Es otro aspecto que deberá ser analizado dentro de la emisora comunitaria Sucumbíos, 

el mismo que contiene lo siguiente: 

 

Valor Educativo 

 

“1.  Esta emisión ¿tiene objetivos? ¿Cuáles son? 

 

1. ¿Los objetivos fijados se cumplen? 

 

3. ¿Los contenidos están ordenados adecuadamente? ¿Hay progresión? 

 

4. ¿Existen las redundancias y recapitulaciones necesarias? 

 

5. ¿Los contenidos son positivos, útiles y prácticos? 

 

6. La información posee claridad conceptual y expositiva 

 

7. ¿Los contenidos están dosificados de acuerdo al nivel del lenguaje y del 

conocimiento de los destinatarios? 

 

8. Tiene presente el humor: ¿enseña con humor, alegría?”
104

 

 

La Realización 

 

Dentro de este punto se analizará la calidad interpretativa. 

                                                   
103

 PRIETO, Daniel y ROSARIO, Amable, “Análisis y Producción de Mensajes Radiofónicos”, 

Editorial Quipus, Quito-Ecuador, 1990, pág. 65-66. 
104

 Ídem, pág. 66 
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Calidad Interpretativa 

 

1. “¿Cuál ha sido el tipo de narración empleada? Explique cómo estuvo usada ¿Usted 

cree que ayudó o perjudicó la emisión por qué? 

 

2. La locución: ¿es natural y clara? ¿hay buena pronunciación y vocalización? 

 

3. La lectura: ¿Es conversada? ¿Hay buena puntuación, acentuación, vida, pausas y 

ritmo? 

 

4. ¿Los personajes suenan reales o ficticios? ¿Por qué? ¿Fue correcto el encaramiento 

de los personajes? 

 

5. ¿Los actores tiene fuerza expresiva, son convincentes? ¿Exageran o sobre-actúan? 

6. ¿Los diálogos son naturales y ágiles? 

 

7. Los diálogos describen los personajes y cuentan la historia? 

 

8. Si es una revista: La conducción es natural, amena, ágil, armónica y sincronizada? 

”
105

 

 

El oyente-Empatía 

 

Amable Rosario propone el análisis de este otro aspecto considerando lo siguiente: 

1. “¿A qué público se dirige? ¿Lo capta? 

 

2. Apela a experiencias del oyente, se pone en su lugar? 

 

                                                   
105

 PRIETO, Daniel y ROSARIO, Amable, “Análisis y Producción de Mensajes Radiofónicos”, 

Editorial Quipus, Quito-Ecuador, 1990, pág. 68. 
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3. Considerando el formato ¿Hay un grado aceptable de sencillez, espontaneidad y 

naturalidad? 

4. Es obvio, lo dice todo o incita a una cierta decodificación activada que lleva a la 

participación? 

 

5. ¿Percibió alguna participación de los oyentes en el programa? ¿En qué y de qué 

forma? 

 

6. ¿Hace denuncias, pero anuncia algo?”
106

 

 

7.3.   FODA, TALLER SOBRE RADIO SUCUMBÍOS  

 

Fecha: 25 de junio 2010 

Lugar: edificio la Godina, vía quito km 10 – lago agrio 

 

Resumen del Taller 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Orientación 

filosófica definida: 

“pensamiento 

social de la iglesia 

Latinoamérica” 

Establecer horizonte 

para apoyar al 

desarrollo social de la 

localidad 

La propiedad de la 

radio no es 

comunitaria ni de 

las organizaciones 

locales.  Sino de la 

iglesia ISAMIS 

 

Incertidumbre por 

la transición del 

obispo y la 

continuidad del 

proceso social de 

40 años 

ejecutado. 

Participación 

social como fuente 

de información 

Interrelación con la 

ciudadanía  y las 

organizaciones 

Limitado número 

de   comunicadoras 

en el proyecto de 

R.S. 

 

Coerción del 

poder vigente 

                                                   
106

 Ídem, pág. 68. 
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Planificación y 

evaluación  

permanente 

Delinear acciones de 

comunicación y 

diversificar  la 

programación 

radiofónica.  

Plan estratégico, plan 

operativo, sondeos 

  

El uso de 

herramientas 

cuantitativas 

(sondeos). Y, poco 

Involucramiento 

de los líderes 

sociales en la 

planificación, 

producción y 

administración de 

la radio 

Sucumbíos. 

La omisión de los 

principios 

filosóficos  y 

planeación radial  

por el personal  

involucrado 

 

 

Equipo humano 

 

Trabajo en equipo 

 

 Personal con débil  

conocimiento del 

pensamiento 

filosófico de la 

iglesia ISAMIS. 

Vulnerable 

Remuneración al 

personal de la 

Radio 

Sucumbíos. 

Credibilidad 

 

 

 

 

Producción propia 

Realizar eventos y 

programas: 

Informativa 

Educativo, cultural y 

pastoral 

Escasa producción 

de productos 

comunicativos    

para las  5 

nacionalidades 

indígenas y afros. 

La competencia 

desleal de las 

emisoras locales 

Tecnología Calidad y agilidad  en 

la producción y 

difusión de 

contenidos 

 

El servicio 

eléctrico, 

telefónico, internet 

publico 

 

 

Incidencia de los 

fenómenos 

naturales Cobertura de la 

radio 

 

A nivel provincial.  

Acceso a las redes Establecer alianzas Limitado número Costo del servicio 
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de  información  para recibir y 

difundir información 

a través de CORAPE, 

ALER, AMARC. 

de personas para la 

producción  y 

difusión satelital 

satelital 

Autonomía 

administrativa 

Gestión directa de  la 

radio 

Sostenibilidad 

económica de la 

radio 

Incertidumbre  

sobre la ley de 

comunicación   

Capacitación Profesionalizar al 

recurso humano  en 

áreas especificas de 

comunicación, 

producción y 

tecnología 

Falta de 

comunicadores y 

corresponsales 

comunitarios para 

la radio 

Individualizar el 

conocimiento y el 

aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración del Taller del 25 de junio 2010, finca Doña Godina, Lago Agrio  

7.3.2.   Integrantes del taller de comunicación 

 

NUMERO TALLERISTAS INTEGRANTES 

2.  Alcívar Bravo 

3.  Amado Chávez 

4.  Leonardo Grefa 

5.  Ángel Hurtado 

6.  Jacqueline Apolo 

7.  Hugo Elizalde 

8.  Gregorio Jiménez 

9.  Wilmer Caiza 

10.  Mentor Guevara 

11.  Alfredo Chimborazo 

12.  Irene Vallejo 
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13.  Marilú Capa 

14.  Nazario Silva 

15.  Blanca Guerrero 

16.  Milton Moreno 

17.  José Cañar 

18.  Diesi Ramón 

19.  Gina Quiñones 

20.  Ángel Chamba 

 

Fuente: Elaboración del Taller del 25 de junio 2010, finca Doña Godina, Lago Agrio 

 

 

 

 

7.4.   FORMATO DE LAS ENCUESTAS 

 

Encuesta Nro.- 01 

 

ANALISIS DE LA PARTICIPACION  CIUDADANA EN LA RADIO 
 

  
Propietarios o Directores de Medios 

 
 

Lugar: Nueva Loja Fecha: 01-abr-10 
   

       1 Nombre de la  emisora    
 

 
     

 

2 
frecuencia de la 
Emisora     

 

 
     

 

3 
Tipo  de propiedad de 
la radio 

PARTICULAR ESTATAL 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

IGLESIA 

 4 
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¿Cuál es el formato de 
la  programación de la  
emisora? 

MUSICA NOTICIEROS EDUCULTURA RELIGIÓN 

 5 
     

 

 

¿Cuántas horas dura la 
programación? En su 
emisora 

15 HORAS 17horas 20 HORAS 24 HORAS 

 6 
     

 

7 

En un día, Su radio 
¿Cuántas horas dedica 
a? 

MUSICA  Y 
DIVERSION 

NOTICIEROS EDUCULTURA RELIGIÓN 
 

 
     

 

8 

¿Qué cobertura tiene 
su emisora? 

LOCAL PROVINCIAL REGIONAL 
 

 

 
     

 

9 

Para su emisora ¿Cuál 
es el Público objetivo? 

INFANTIL JUVENIL Madurez VEJEZ 

 

 
     

 

10 

¿Qué opina de la 
participación social en 
la emisora? 

MUY 
IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE 

NADA IMPORTANTE INDIFERENTE 

 

 
     

 

11 

¿Quiénes tienen acceso 
a participar en su 
radio? 

SECTORES 
EXCLUSIVOS 

AUTORIDADES EMPRESARIOS  
LIDERES  Y   
CIUDADANOS 
DIVERSOS 

 

 
     

 

12 

¿Cuál es la forma de  
participación que 
promueve su emisora?  

 UNILATERAL 
BIDIRECCIONAL  
DE  DIALOGO 
DIRECTO  

ACCESO A LA 
PLANIFICACIÓN DE LA 
PROGRAMACION  

ADMINISTRACION 
Y PROPIEDAD  DE  
LA RADIO 

NO EXISTE 

  
     

13 

¿En que programas  
promueve la 
participación? 

MUSICA 
DIVERSION 

NOTICIAS EDUCULTURA RELIGION 
 

  
     

14 

¿Qué porcentaje de 
tiempo  dedica  a  la 
participación   
ciudadana en la   
Radio? 

  

 
     

 

15 

¿Con quién tiene  
vinculación  su radio? 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

ESTADO PARTIDOS POLITICOS EMPRESAS PRIVADO 
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16 

Su emisora, ¿Sobre que 
base teórica realiza 
comunicación social? 

FUNCIONAL Y 
ESTRUCTURAL 

CRITICA 
PEDAGOGIA 
LATINOAMERICANA  

 

 
     

 

17 

Cuál es el objetivo de 
su emisora? 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

EL APOYO AL 
DESARROLLO 

DESARROLLO  
HUMANO Y LA 
TRANSFORMACION 
SOCIAL 

 

 

 
     

 

16 
Su emisora ¿Cómo  
concibe al oyente? 

OBJETO  SOCIAL SUJETO SOCIAL  ES INDIFERENTE 
 

 

 
     

 

18 

¿Qué tipo de discurso, 
hace uso  el personal 
de su radio? 

INFORMATIVO PERSUASIVO LUDICO REFLEXIVO EXPRESIVO 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Nro.- 02 

Fecha: Nueva Loja, a 18 de enero 2010 

1. Edad? 

 

2. Donde vive? 

 

3. Cantón  

 

4. Sexo? 

 

5. Ocupación? 

 

6. Qué  medio  masivo escucha ó mira  diariamente? 

 

7. RADIO              TELEVISION                   PERIODICOS                       

REVISTAS                      INTERNET 



183 

 

 

8. Que programa escucha ó mira diariamente? 

 

9. Cuál es la hora favorita  para su programa?  

 

10. Con que medio de comunicación  se identifica? 

 

11. A que medio de comunicación  cree lo que anuncia? 

1. Radio Amazonas 

2. Bolívar 

3. Bonita 

4. Caliente 

5. Cisne 

6. Cuyabeno 

7. Dorado 

8. Ecuador 

9. Eros 

10. Manantial 

11. Maxoriental 

12. Mega estación 

13. Nueva Loja 

14. Olímpica 

15. Lago Estéreo 

16. Seducción 

17. Sucumbíos 

18. REVISTA BOGA 

19. ECLOSION 

20. HECHOS 

21. LA REGION  

22. PERIODICO VOCERO 

23. PANORAMA 

24. INDEPENDIENTE 

25. NORORIENTE 
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26. SHUSHUFINDI 

27. ESPECTADOR 

28. TELEVISION CISNE 

29. ECOVISION 

30. GAMA TV 

31. LAGOSISTEMAS 

32. SER TELEVISION 

33. TELEAMAZONAS 

34. RTU 

 

 

 

 

7.5.   ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

ENTREVISTADOS FUNCION ORGANIZACIÓN 

Alcívar Bravo Director General Radio Sucumbíos 

Amado Chávez Director de programación Radio Sucumbíos 

Gaitán Celín Dirigente Unión de barrios de Nueva 

Loja 

María Salinas Periodista Ex directora de Noticias de 

R.S. 

Hernán Macas Empresario local Asamblea de la sociedad civil 

de Sucumbíos, ASCIS 

Luis Merino Dirigente Sindicato de petroleros 

Esperanza Ruiz Lideresa Asociación de mujeres negras 

Miriam Martínez Lideresa Federación de Mujeres de 

Sucumbíos 

José Fajardo Abogado Frente de defensa de la 

Amazonía 
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Manuel Arboleda Dirigente deportivo Liga cantonal de Pacayacu 

Segundo Moreno Misionero ISAMIS 

Víctor Gómez Presentador de noticiero Radio Sucumbíos 

Manuel Olaya Dirigente Comerciante minoristas de 

Sucumbíos 

 

 

Entrevista a José Ignacio Vigil, radio ciudadana 

 

José Ignacio Vigil, representante de la asociación mundial  de  Radios comunitarias, en 

entrevista a la  periodista colombiana Esmeraldas Villegas Uribe, experta en teorías de 

comunicación de la Universidad autónoma de Bucaramanga, sobre “LA PAZ NO ES 

SIGNO DE DEBILIDAD SINO DE ENORME FORTALEZA”, septiembre 2002,  

señaló: 

  

URIBE:  ¿Cualquier radio puede asumir el reto de contribuir en la construcción de 

una cultura de  paz?  

VIGIL: Cuando hablo de radio no le pongo apellido. .Me refiero a  emisoras de 

cualquier tipo pero que tengan sensibilidad ante la violación de los derechos humanos 

que viven nuestros países y  que quieran colocar las ondas herztianas al servicio de 

la construcción  de  un   mundo mejor.  Cuando hablamos de responsabilidad social no 

la estamos endosando a unas radios  educativas, comunitarias y culturales.  Todo 

medio tiene la misma responsabilidad social, por la   sencilla razón de que el  espectro 

radiofónico  es patrimonio común de la humanidad y en esa medida aunque el 

Estado otorgue una concesión a una empresa privada, las ondas de la  radio  pertenecen 

a la sociedad civil y ésta tiene el derecho y el deber de fiscalizar esas programaciones de 

emisoras y exigir una programación que propenda por los derechos de todos y no 

solamente por los de  una minoría. Esta es responsabilidad  social,  lejos de violentar la 

libertad de expresión, la construye.  La libertad de expresión no es solamente una 

especie de libertinaje de la palabra sino usar con conciencia y respeto  el espectro 

radioeléctrico. El uso que se haga de ese bien común público, tiene que estar al servicio 
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y función de los otros y no solamente de intereses comerciales, polítiqueros y  del 

proselitismo religioso; porque éstos  son los tres desagües más comunes para los que se 

usa y abusa de la radio: para ganar adeptos políticos,  seguidores religiosos y dinero.  Y 

lo que no se debiera nunca olvidar es que la primera función y responsabilidad de una 

radio, cualquiera sea el apellido que se le coloque,  es la construcción de ciudadanía y 

por lo tanto la construcción de una cultura de paz que se asienta directamente sobre esos 

derechos y deberes humanos que definen la ciudadanía.  Las  emisoras comerciales se 

pueden sumar a estar alternativas.  No creemos en un medio maniqueo en donde las 

radios alternativas son las buenas y las comerciales son  las malas.  Desde cualquier 

forma de  propiedad se debe y se puede construir ciudadanía. En RADIPAZ cabe 

cualquier tipo de radio porque pensamos que en esta construcción de una cultura de paz, 

necesitamos sumar y sumarnos a todas las iniciativas que conspiran en la misma 

dirección. Es una iniciativa  abierta a todas las emisoras sin ningún distingo, acoge 

diversas iniciativas de comunicación,    a todos los hombres y mujeres que creen que la 

paz es más poderosa que la violencia,  que la paz no es signo de debilidad sino de 

enorme fortaleza, y que la altura de un ser humano se demuestra cuando devuelve bien 

por mal. 

URIBE:  ¿Cómo analiza usted la participación del  ciudadano corriente  en la radio?   

El acceso  al medio suele ser limitado y si se tiene, se reduce a solicitar una canción 

o  a opinar muy brevemente  sobre un tema.  

VIGIL: Así es y hay que cambiar esa situación. La radio y otros medios sirven para 

fiscalizar  a las autoridades, para  recordar las promesas no cumplidas,  para denunciar 

la corrupción y exigir  el cumplimiento de los derechos humanos.  Tristemente, en la 

mayoría de los casos, la radio es usufructuada por unos pocos  que no quieren permitir 

el acceso de aquellas voces diferentes con percepciones disímiles  y cuestionadoras 

sobre la realidad,  de esta manera se coarta el ejercicio de los derechos humanos. Toda 

esa mediación entre las autoridades, representantes, y la ciudadanía se da de una manera 

privilegiada en la cabina de la radio y todavía mejor cuando la radio sale de la radio y 

permite que la gente hable desde donde  está.    

La mejor radio es la que se hace fuera de la radio, el mejor libreto radiofónico es el que 

se hace desde  los otros, una radio itinerante será más fácilmente una radio ciudadana. 
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Ahora bien, radio itinerante no quiere decir radio improvisada y mal hecha. 

Sintetizando, cuando me refiero a  radios ciudadanas me estoy refiriendo   a radios que 

construyen paz, lo cual es sinónimo de construcción de ciudadanía y ejercicio de esos 

derechos humanos. 

(Bibliografía:http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/images/ban_entrevistas.jpg)
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7.6.   FOTOS 

 

   

 

 

 

El alma de  Radio Sucumbíos 

 

Ilustración 1 Equipo humano de Radio Sucumbíos 
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Ilustración 2 Recordando  y compartiendo hechos pasados 

 

 

 

 

Ilustración 3 Transmitiendo  el pensamiento popular 
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Ilustración 4 Haciendo controles de la programación  de RS 

 

 

 

 

Ilustración 5 Los niños celebran el aniversario de la Radio 
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Ilustración 6 Personal de la radio en procesos de evaluación y planeación 

 

Ilustración 7 Paros provinciales  como hechos de comunicación social 
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Ilustración 8  Coplas carnavaleras,  organizado por RS, como hechos de interrelación. 

 

 

 

Ilustración 9 Trabajo En Grupos Sobre Propuesta Radial 
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Ilustración 10 Explicando Sobre Las Teorías De Comunicación 

 

Ilustración 11 Taller con el personal de Radio Sucumbíos 

 

Ilustración 12 Grupo de trabajo Nro.- 01 
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Ilustración 13 Grupo de trabajo 02 

 

Ilustración 14 Grupo de trabajo Nro.- 02 
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