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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo pretende demostrar la factibilidad en campo técnico, social, 

organizacional, cultural y comunicativo que tiene la parroquia Puerto Misahuallí, 

ubicada en el cantón Tena, provincia del Napo para implementar un medio radial 

comunitario a fin de crear espacios participativos e incluyentes entre los habitantes.  

 

Es así que en el primer capítulo se exponen las principales escuelas y sus aportes hacia 

la comunicación, otorgando un espacio de estudio y discusión a los efectos causados por 

influencia de los medios de comunicación masivos en las diferentes sociedades.  

 

El segundo capítulo está orientado a realizar un recorrido histórico general sobre el 

origen de la radio en el contexto mundial, latinoamericano y ecuatoriano. A su vez como 

la comunicación se ha expresado a través de este medio pionero en la historia.   

 

Mientras que el tercer capítulo presenta como eje fundamental las experiencias de radio 

comunitaria en América Latina y en Ecuador,  analizando, en primera instancia, su 

estructuración técnica como administrativa, para posteriormente revisar la ley 

telecomunicaciones, vigente, en su apartado sobre radios comunitarias.  

    

Continuando con el trabajo de investigación, en el capítulo cuatro se presentará las 

detalles y proceso que se siguió para la obtención del proyecto que dará paso a la 

cristalización de un medio radial en la parroquia Puerto Misahuallí, es en este punto se 

expondrán datos cuantitativos y cualitativos que darán pautas claras de todo el proceso 

antecedido al diseño, socialización y corrección de la propuesta.  

 

En el quinto capítulo, luego de una profunda investigación de campo, que involucró el 

acercamiento con los habitantes de Puerto Misahuallí, diálogos y reuniones con los 

líderes comunitarios, se desarrolla un proyecto en base a propuestas que puedan 

viabilizar la implementación de una radio comunitaria en la parroquia. 
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Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, puesto que a lo largo de este ejercicio profesional surgieron elementos 

dignos de ser tomados en cuenta, estos elementos permitieron finiquitar el proceso de 

investigación y además nos han brindado pautas claras para plantear recomendaciones a 

ser tomadas en cuenta, para la adopción de posibles estrategias que aseguren la 

continuidad de la propuesta.  
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Capítulo 1 

 

Comunicación y desarrollo 

 

1.1. Antecedentes de la comunicación 

 

El hombre es un ser gregario que desde sus inicios ha tenido la necesidad de 

comunicarse con sus semejantes y para lograrlo desarrolló diferentes formas de 

expresión que le permitieron compartir sus pensamientos con los demás. En un 

principio, fue por medio de ruidos o señales hasta llegar a una comunicación como la 

que hoy conocemos.  

 

La definición de comunicación ha transitado por diversos escenarios históricos. Varios 

teóricos han intentando presentar una concepción que atañe a todos los campos que la 

comunicación significa. Alberto Pereira propone la siguiente concepción:  

 

“…hay que considerar la comunicación como un hecho social omnipresente y 

permanente, producto del trabajo y producción humanos y, también, como el 

medio que permite el intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, 

pensamientos; de modo que quienes participan de ella se encuentren en 

competencia de evocar sentidos o conceptos similares; vale decir, que la 

comunicación hay que asumirla como una praxis colectiva que se instituye y 

manifiesta a través de formas simbólicas, tales como el lenguaje verbal, el arte, 

los mitos, formulas, etc. O mediante sistemas de signos como la concepción del 

tiempo y del espacio, la gestualidad, la vestimenta, las ceremonias, los objetos, 

los colores, etc.; cuya importancia radica en la producción, intercambio y 

percepción de realidades cotidianas, estéticas, científicas, mitológicas, y 

otras.”
1
 

 

                                                           
1 Pereira, Alberto (Compilador). “Introducción al estudio de la comunicación”. Editorial Norma. Colombia. 

1984 pág. 20  
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Este aporte manifiesta que la comunicación es natural al ser humano como un proceso 

que permite la interacción con sus semejantes, quienes para entender el mensaje deben 

manejar los mismos signos y conocimiento respecto al tema planteado.  

Armand Mattelart en su texto La comunicación del mundo menciona que:  

 

“El concepto de comunicación sólo es posible entenderlo adecuadamente desde 

el signo de la cultura. Entendiendo por ésta, esa memoria colectiva que hace 

posible la comunicación entre los miembros de una colectividad históricamente 

ubicada, que crea entre ellos una comunidad de sentido que se identifica con la 

función expresiva de la comunicación, lo cual les permite adaptarse a un 

entorno natural que señala como la función económica, y, por ultimo les da la 

capacidad de argumentar racionalmente los valores implícitos en la forma 

prevaleciente de las relaciones sociales que él aprecia como la función retorica, 

de legitimación-deslegitimación”.
2
  

 

En este sentido, se otorga especial importancia a la cultura que da un escenario para el 

desarrollo de un proceso comunicativo, a través de la herencia cultural transmitida a los 

individuos lo que permite su participación dentro de las distintas esferas de la sociedad.  

 

A pesar su gran importancia, constantemente se ha menospreciado e invisibilizado el  

verdadero papel de la comunicación en la sociedad. Es por ello, que surgen las teorías de 

la comunicación dando otra lectura sobre esta y su incidencia. Las mismas, serán 

explicadas a continuación.  

 

1.2. Teorías de la comunicación  

 

1.2.1. Funcionalismo  

 

Esta corriente considera a la sociedad como un sistema constituido que progresa y se 

mantiene por la integración de todas sus partes, lo que permite un funcionamiento que se 

                                                           
2 
Mattelard, Armand. “La comunicación mundo. Historia de las ideas y de las estrategias”. Siglo veintiuno 

editores. México. 1996 pág. 338  
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adapta con facilidad a los constantes cambios. La contribución de las partes que forman 

la sociedad permite que el sistema funcione por sí mismo. Se creía en el funcionalismo 

como el modelo que deberían adaptar los llamados países “subdesarrollados” para 

alcanzar tan anhelado desarrollo. 

 

“Se había llegado a un modelo de „sociedad buena‟, que representaba su propio 

ideal. Era el paradigma „dominante‟. Se pensaba que esa sociedad funcionaba 

bien: era democrática, liberal, pluralista y ordenada. Se pasaba por alto las 

contradicciones internas de raza, minorías, etc.”
3
 

 

Siendo así, este tipo de comunicación contribuía a la masificación de los individuos 

dirigiendo sus acciones hacia el funcionamiento del sistema, con intereses específicos. 

Estas acciones son motivadas basadas principalmente en la lógica producción-consumo.  

 

La teoría funcionalista considera que los medios de comunicación tenían gran impacto 

en los individuos, por lo que debían manejar información verdadera y racional para que 

contribuya al equilibrio del sistema social. Desde esta perspectiva los medios masivos 

tienen la potestad de dirigir sus acciones y corregirse a sí mismos en el caso que sea 

necesario.  

 

Harold Laswell pone especial atención en el papel de los medios masivos y los efectos 

que tienen en los individuos. Analizando el nivel de persuasión que se manejaba dentro 

de ciertas transmisiones. Menciona que sólo se puede hablar de comunicación cuando se 

respondan las siguientes preguntas:  

 

 ¿Quién lo dice? 

 ¿Qué dice? 

 ¿A través de qué canal? 

 ¿A quién? 

                                                           
3 Martínez Terrero, José. “Teorías de comunicación”. Editorial UNEG.  Guayana- Venezuela, 2006. Pg. 22 
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 ¿Con qué efecto? 
4
 

 

Este modelo confirma el fin funcionalista de los medios, simplificando el proceso 

comunicativo a un ejercicio unidireccional que no permite la interacción de las partes, 

siendo el emisor el elemento primordial al transmitir los mensajes hacia un receptor 

carente de posturas ante la información que recibe.  

 

El funcionalismo explica las instituciones a partir de las necesidades de los individuos. 

Laswell asocia estas necesidades a las siguientes funciones de los medios de 

comunicación:  

 

 Informar  

 Interpretar  

 Transmitir la herencia cultural 
5
 

  

Años más tarde se añadirían otras dos funciones: 

 

 Entretener  

 Movilizar 
6
 

Posteriormente, Shannon y Weaver proponen una teoría matemática de la comunicación 

basada en el estudio de máquinas electrónicas, para ellos la información es un elemento 

medible que no toma en cuenta el contenido del mensaje. Por este motivo la cantidad de 

información es proporcional al tiempo empleado en transmitirla, a mayor información 

mayor tiempo. En este sentido, lo importante no era la información sino el proceso. Los 

elementos que se consideran dentro de esta línea son:  

 

 Fuentes  

 El transmisor 

                                                           
4 

Idem. Pág. 45 
5
 Ídem. Pág. 46 

6
 Ídem. Pág. 46 
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 El canal  

 El receptor 

 El destinatario  

 El ruido 
7
 

 

“El modelo de Shannon y Weaver fue acogido rápidamente por las ciencias humanas por 

la supuesta neutralidad, que daba a la información.”
8
 De esta manera se “Explica un 

esquema del proceso, pero no expresa los procesos comunicativos desde el punto de 

vista de los contextos sociales de su uso”
9
.  

 

Muchos teóricos afirmaban que este modelo era una propuesta ampliada del tradicional 

emisor-receptor. 

 

Más adelante Lazarfeld y Merton analizarían la función de los medios masivos, 

basándose en la ruptura de los lazos familiares y sociales que aíslan a los individuos 

dejándolos a expensas de la información circulante. Se evidencia de esta manera la 

manipulación de parte de quienes manejan los medios para dirigir a la sociedad a la 

consecución de sus fines.  

Lazarsfeld, Berelson y Gaudet inician cuestionamientos al modelo predominante, 

basándose en una análisis del receptor sin tomar en cuenta a los medios como 

productores de mensajes. Se asegura que no existe un flujo unitario de información.  

 

1.2.2. Teoría crítica 

 

 “La teoría crítica se origina en la Escuela de Frankfurt (Alemania), cuyos integrantes 

emigraron a EE.UU. después de 1933 huyendo del nazismo.”
10

 Se la relaciona como una 

expresión critica al marxismo y se considera que sus máximos representantes fueron 

Max Horkheimer, Teodoro Adorno y Herbert Marcuse. Según esta corriente no existe la 

                                                           
7
 Ídem. Pág. 63 

8 
Ídem. Pág. 63 

9 
Ídem. Pág. 63 

10
 Ídem. Pág. 34 
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teoría pura, sino una mediación entre la experiencia y la praxis de determinado momento 

histórico.  

 

Por medio de un análisis del sistema capitalista logran identificar los niveles de 

alienación de la sociedad que se manejan a través de normas y reglamentos establecidos. 

Manifiestan que la cultura de masas intenta sustituirse por la industria cultural para el 

control de los diversos grupos sociales. “Industria, cultura, alienación de las masas es el 

trinomio teórico a partir del cual intenten explicar la tendencia progresiva de 

superestructuras culturales hacia el control de los diferentes grupos sociales y en 

particular de las clases subordinadas, integrándolos a un modelo mecanizado de 

sometimiento a las partes dominantes”
11

 

 

Los teóricos representantes de esta corriente aseguraban que los medios masivos generan 

individuos pasivos, de los que dependen para desarrollar posturas determinadas ante las 

diversas situaciones. Esta pasividad, permite mantener el status quo. Marcuse mencionó 

que los medios de comunicación están relacionados con la idea de vender o imponer en 

la sociedad un sistema represivo. Pretendiendo satisfacer necesidades creadas por las 

clases dominantes.  

 

Este cambio cultural da una connotación industrializada a la cultura, propia de un 

sistema capitalista. La industria cultural, denominada así por Adorno y Horkheimer, 

presenta el cambio en la transmisión de la cultura a partir de la mercantilización que 

representa rentabilidad económica. El principal instrumento de este proceso son las 

mercancías por medio de las cuales se efectúa la producción en serie. Es así, que la clase 

dominante a través de la manifestación de su ideología había logrado condicionar la base 

económica  a través de un proceso de asimilación de la clase obrera.  

 

 

 

                                                           
11 

Millán, Mayra. “Modelos y teorías de la comunicación”. Universidad de Londres.  Disponible en: 
http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/modelos_teorias_comunicacion.pdf > 2007. Pág. 55  
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1.2.3. Estructuralismo  

Escuela de Birmingham 

La Escuela de Birmingham tiene como principal objetivo el estudio de la cultura de la 

sociedad contemporánea y la relación entre los medios masivos y la sociedad de masas. 

El resultado de la cultura de masas es analizado por esta corriente para entender el 

significado y el lugar que ocupa la cultura popular dentro de los distintos grupos 

sociales.  

 

“Su interés se centra sobre todo en analizar una forma específica de proceso social, 

correspondiente a la atribución de sentido a la realidad, al desarrollo de una cultura, de 

prácticas sociales compartidas, de un área común de significados"
12

  

 

Los teóricos de esta corriente ponen en duda que las masas sean manipuladas por los 

medios masivos. Para ello, ya no se toma en cuenta la cantidad de personas que miran 

determinado programa sino que analizan cómo las personas miran ese programa y qué 

hacen con lo que han visto. Efectivamente encontraron que la audiencia creaba su propio 

significado paralelo a partir de los mensajes recibidos, y así se inmunizaban contra la 

manipulación. 

 

Stuart Hall analiza a las clases subalternas que cuestionaban la ideología dominante, sin 

embargo, no presentaban acciones para la construcción de un grupo que represente a los 

excluidos. Para ello desarrolla el modelo codificador-descodificador intentado explicar 

cómo reacciona la audiencia ante la hegemonía presentada en los medios masivos, 

revelando que los individuos no siempre siguen el significado del autor. Siguiente este 

modelo el público puede generar una cultura alternativa.  

 

 

 

 

                                                           
12 Wolf, Mauro. “La investigación de la comunicación de masas: criticas y perspectivas”. Editorial Paidós. 

Buenos Aires, 1994. Pág.  
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Escuela de Palo Alto  

 

Esta corriente, también conocida como la “Colegio Invisible”, entiende a la 

comunicación como la base de toda relación social, y contempla a los individuos como 

sujetos que interactúan entre sí. Permite una visión interdisciplinaria de la comunicación 

en la que se analiza a la sociedad a partir de las interacciones sociales. La postura que 

fundamenta esta corriente es que los individuos siempre estamos comunicando a través 

de nuestras múltiples expresiones, por lo tanto, no existe la no comunicación.  

 

“Los autores más representativos de la Escuela de Palo Alto son Gregory 

Bateson, Paul Watzlawick y Don Jackson. Las propuestas de los tres autores, 

entre otros, confluyeron en una visión interdisciplinaria de la comunicación, lo 

cual queda demostrado en su voluntad de elaborar una teoría general de la 

comunicación humana que pudiera ser aplicada en contextos tan distintos como 

la psicoterapia y el sistema familiar, entre otros temas”
13

 

 

Consideran a la comunicación como un sistema con características propias, en donde 

cada parte está relacionada entre sí, por lo que un cambio afectará a las demás partes y al 

sistema en general. Por lo tanto, según esta corriente, se debe obedecer las normas 

establecidas para el equilibrio del sistema. Proponen que las ciencias humanas estudian a 

la comunicación a partir de un sistema propio. 

 

Según Paul Watzalawick no se puede no comunicar, toda expresión del ser humano tiene 

un valor comunicativo para los demás, que solo puede ser entendido dentro del contexto 

en el que se desarrolla, lo que evidencia que el contexto es un elemento fundamental 

para el estudio de la comunicación. De esta manera, se cambia la idea de la 

comunicación como un proceso lineal para pasar a un modelo circular, que comprende a 

la comunicación como un proceso más complejo al nivel de un intercambio.  

 

                                                           
13 Rizo, Marta. “El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un nuevo concepto de 

comunicación”.  Disponible en:  http://www.portalcomunicacio.com/download/17.pdf. Pág. 11.  
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Los aportes de la Escuela de Palo Alto son considerados como la base de la interacción 

social. Todo individuo debe desarrollar un yo que le permita interactuar con los demás. 

 

1.2.4.  Comunicación en América Latina 

 

La comunicación en América Latina surge como una postura ante la dependencia a las 

diferentes teorías, principalmente norteamericanas, que han manejado a la comunicación 

como algo ajeno a las realidades de los pueblos. Nuestra realidad ha sido definida en 

base a las estructuras de dominación y la dependencia hacia los países “desarrollados”.  

Se pretendió transformar y desarrollar las sociedades latinoamericanas con el objeto de 

inscribirlas en una economía de mercado y por ende convertirlas en una copia de las 

sociedades capitalistas más avanzadas. Dicho modelo de desarrollo conllevó el análisis y 

la puesta en marcha del proceso de difusión de innovaciones dentro del contexto de los 

estudios sobre modernización. 

 

El uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información se ha 

incrementado tanto como la postura pasiva de los individuos hacia los mensajes que 

reciben, es inexistente la participación de los grupos sociales siendo únicamente 

consumidores de información.  

 

Los primeros intentos por definir nuevas líneas de acción que asuman el estudio de la 

comunicación en América Latina, surgen con la crisis generada a partir de incorporar un 

modelo de modernización, que pretendía generar en las sociedades latinoamericanas una 

economía de mercado idéntica a la de países capitalistas. Para lograrlo se valieron de 

procesos difusionistas con una visión dualista de la población, lo rural estaba asociado al 

atrasado mientras que lo urbano a la modernización. Se entiende entonces al desarrollo 

como un proceso de extensión, que simplemente transmite las innovaciones a las 

periferias.  

 

Las inconsistencias del modelo difusionista generaron que investigadores 

latinoamericanos emprendan una actitud crítica que como menciona Jesús Martin 



12 
 

Barbero “el campo de estudios y, en particular, el desarrollo y la aplicación de las teorías 

de la comunicación en América Latina se formaron prácticamente durante el periodo de 

los sesenta y hasta mediados de los ochenta”
14

.  

 

De esta manera, se piensa en generar medios masivos que contribuyan con la 

participación activa de los individuos, especialmente de los grupos históricamente 

relegados. Siendo así, podría hablarse de “comunicación cuando se diera una situación 

de dialogo y no de imposición autoritaria”.
15

 

 

Surgen propuestas a lo largo de América Latina de generar procesos de comunicación 

alternativa tanto en contenidos como en estructura de los mismos, para lo que es 

necesaria la apropiación de formas de expresión de los individuos; pues la comunicación 

pasó de ser un recurso a ser un derecho de los ciudadanos. Por ello es importante la 

lucha por generar conciencia crítica hacia los mensajes que maneja la cultura de masas.  

 

1.3. La comunicación desde la cultura 

 

A partir de la imposibilidad del marxismo por explicar los fenómenos de nuestra 

realidad, especialmente de la cultura, surgen debates y análisis bajo una línea crítica que 

pretendía derrumbar la idea de cultura asociada con la ideología política. Se explora el 

papel de la comunicación y la cultura en la construcción de identidades y su 

consecuencia compartiendo estrategias de desarrollo de nuestras sociedades. Como Rosa 

María Alfaro menciona en su texto Una comunicación para otro desarrollo:  

 

“Las relaciones comunicativas comprometen la construcción de la propia 

identidad, individual y colectiva, porque de ellas las personas y los grupos se 

enriquecen, reciben, reciclan y usan, modificando las maneras de ser y de 

                                                           
14 Barbero, Martin Jesús. “De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía.” Editorial 

Gustavo Gili, Barcelona. 2001. Pág. 34  
15

 Pasquali, Antonio. “Comprender la comunicación”. Monte Avila Editores Caracas, 1979.  Pág. 8 
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relacionarse en el corto o largo plazo, según el tipo de dimensión humana y 

social que comprometa”
16

. 

 

Se inicia una exploración de la construcción de sentido de los sectores populares que han 

sido continuamente sometidos a los intentos de modernización, urbanismo y 

transnacionalización. Desde entonces se trata a los individuos como productores de 

sentido desde sus prácticas cotidianas dejando de verlo como un simple receptor. Los 

sectores populares son protagonistas y gestores del cambio social. 

 

La comunicación se convierte en un espacio estratégico de las mediaciones 

socioculturales que posibilita la apertura de procesos de interacción social y 

reconstrucción cultural. 

 

 “Toda acción cultural es siempre una forma sistematizada y deliberada de acción que 

incide sobre la estructura social, en el sentido de mantenerla tal como está, de verificar 

en ella pequeños cambios o transformarla”
17

 

 

Hablar de cultura como práctica social conduce a afirmar que no hay cultura sin 

sociedad y que no hay grupo, ni sujeto social sin cultura que lo constituya justamente 

como social. La cultura como dimensión simbólica de la práctica social se convierte en 

el espacio de encuentro entre comunicación y desarrollo, ya que participan de la misma 

lógica comunitaria.  

 

La comunicación desde la cultura supone, en este sentido, un modo de (re)producción 

apoyada en la interacción entre sujetos y entre estos sujetos y su entorno práctico. De 

forma que puedan generar vías concretas de accesibilidad horizontal y de participación 

cooperativa en los procesos de desarrollo, donde primen la libertad de los individuos y el 

carácter pedagógico de la acción, del proceso 

 

                                                           
16 Alfaro, Rosa María. “Una comunicación para otro desarrollo”. Calandria. 1993. Pág. 30 
17

 Freire, Paulo. “Pedagogía del oprimido”. Editorial Siglo XXI España. 2002. Pág. 165  
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El reto actual de los estudios culturales se halla, por tanto, en la articulación del 

concepto central de poder, a la hora de enfrentarse desde una  perspectiva compleja a los 

procesos de comunicación y cultura en las sociedades actuales, con el reconocimiento de 

la experiencia, la racionalidad y la sociabilidad, que contiene la praxis comunicativa 

cotidiana. 

 

Así la comunicación dejó de ser concebida sólo como un “medio”, para abrirse al campo 

de la complejidad y conflictividad de lo cultural. 

 

1.4. Comunicación para el desarrollo 

 

Las corrientes tradicionales del ejercicio comunicativo se han centrado en una visión 

funcionalista entendiendo a la comunicación como el proceso mediante el cual una 

persona se relaciona con otra u otras para dar a conocer un mensaje determinado. Quizá 

por ello, la comunicación ha sido reducida al trabajo que realizan los medios de 

comunicación, sin tomar en cuenta el papel que juega dentro de las sociedades. Al 

parecer esta asociación está vinculada al modelo de comunicación tradicional que 

privilegia siempre a la fuente o emisor, que escogerá la información a transmitir al 

receptor pasivo.  

 

Esta visión tan limitada de la comunicación incidió fuertemente en nuestras sociedades, 

generando individuos satisfechos con la información recibida y sin opinión opuesta a lo 

que los medios masivos imponen. Individuos que sin conciencia social, son dirigidos 

según los intereses de quienes manejan el poder, impidiendo la búsqueda del bien 

común.  

 

Es así, que en América Latina con el desarrollo del pensamiento incluyente, y apoyados 

en las teorías críticas europeas y norteamericanas surgen múltiples voces en pos de un 

ejercicio comunicativo como parte inherente del progreso de los individuos. Una 

comunicación que tome en cuenta al individuo como gestor y parte, dejando de 

percibirla como un proceso, emisor-mensaje-receptor, unidireccional. 
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Lo que se busca es el desarrollo integral de los grupos humanos tradicionalmente 

relegados. De esta forma, la comunicación dejaría de ser, por lo menos desde esa 

perspectiva, un instrumento de dominación para convertirse en una actividad liberadora.  

 

Como menciona Alfaro en una de sus publicaciones:  

 

“Lo comunicativo es el reconocimiento de la existencia de actores que se 

relacionan entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde existe un 

UNO y otro, o varios OTROS, con quienes cada sujeto individual o colectivo 

establece interacciones objetivas y principalmente subjetivas.”
18

 

 

En efecto, la comunicación se despliega en diferentes ámbitos, en los que se reconoce al 

otro como actor, rompiendo la linealidad del proceso comunicativo y transformándolo 

en un proceso horizontal. Se pretende con ello, que los individuos intervengan de forma 

activa en el desarrollo de las sociedades.  

 

Para lograrlo se piensa en una comunicación relacionada con la educación, 

transformando las viejas concepciones que suponían un simple proceso de transmisión 

de conocimientos a través de métodos de difusión que faciliten la persuasión de los 

individuos.  

 

Un ejemplo bastante común a nuestra realidad, es que a pesar de que en los salones de 

clase se maneja una comunicación directa entre profesores y alumnos, esta, se encuentra 

limitada por las habituales metodologías de repetición-memorización manejada en las 

instituciones educativas.  Recordando lo mencionado por Paulo Freire, al asociar la 

educación con un sistema bancario, en el que los educandos únicamente reciben 

información condenando su futuro bajo el mando de los dueños del poder.  

 

Diversas alternativas han sido planteadas para afrontar  estas deficiencias, empezando 

por el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, además de la implementación 

                                                           
18 Alfaro, Rosa María. “Una comunicación para otro desarrollo”. Abraxas Editorial. Lima-Perú., 1993. Pág. 

27 
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del uso de medios de comunicación como nuevas formas de educación de largo alcance. 

Sin embargo como asegura Juan Díaz Bordenave:   

 

“Autor tras autor demuestran la existencia de una increíble alienación de los 

medios, tanto escritos como electrónicos, con respecto a las necesidades 

informativas y educativas de las masas. Además de una relativa “in-

comunicación”, los estudios muestran que los contenidos de los medios tienden a 

ser des-educativos en el sentido de vehiculizar valores espúreos de corte 

consumista, individualista y hasta inmoral”
19

.  

 

La postura de Díaz Bordenave supone que el simple uso de medios no garantiza la 

participación de los individuos ni asegura un proceso multidireccional. Por lo que es 

importante que al incorporarlos al proceso educativo necesariamente deba existir un 

mediador que interactúe con quienes participan dentro de este proceso y que haga uso de 

los medios adecuados, de acuerdo a las necesidades del grupo, posibilitando un 

aprendizaje consistente. 

 

Así, surgen propuestas que incentivan procesos educativos participativos, haciendo del 

educando parte fundamental en el proceso de aprendizaje, que rompe con  el tradicional 

molde unilineal. El objetivo principal de esta nueva corriente es formar individuos 

críticos, creativos que actúen indistintamente como emisores o receptores.  

 

“Aunque por su propia naturaleza toda comunicación podría asumirse como 

conectada -per se- a alguna forma de desarrollo, esto no es así. Debe estar 

intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la consecución de 

cambios concretos, tanto en la sociedad como en las instituciones y los 

individuos, con vocación por el cambio, el bienestar, la calidad de vida, la 

organización, la esperanza, el servicio público y la democracia”.
20

 

 

                                                           
19 Díaz Bordenave, Juan. “Democratización de la Comunicación. Democratización de la Educación”. 
Chasqui 5. CIESPAL. 1982. Pág. 16  
20 CONTRERAS, Adalid (2000). Comunicación-desarrollo para otro occidente. En: Razón y palabra. 
<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18acontreras.html> 
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Cuadro: 1 

Elaborado por: Andrea Alvarado/Priscila Salazar 

 

TEORIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Chicago  Palo Alto  Frankfurt Escuela 

Latinoamericana 

 

Delimita los 

procesos de la 

sociedad para 

satisfacer sus 

necesidades. 

 

Busca la unidad 

social como un 

sistema completo. 

 

Desarrollo de la 

comunicación de 

masas. 

 

La comunicación no 

se limitaba a la 

simple transmisión 

de mensajes, sino 

que la concibieron 

como un proceso 

simbólico mediante 

el cual 

una cultura se erige 

y se mantiene. 

 

Consideraba la 

comunicación 

colectiva como un 

todo, con unas 

funciones concretas 

que cumplir 

(vigilancia del 

entorno, cohesión 

entre sujetos y 

transmisión de la 

herencia social) 

 

Modelo lineal de 

comunicación 

Intenta obtener un 

efecto sobre el 

receptor. 

 

Watzlawick: no se 

puede no comunicar  

 

Bateson: Ecología 

humana  

 

Proxemia y kinésica  

 

Todo comunicación 

tiene un aspecto de 

contenido (que) y un 

aspecto a relacionar 

(como) 

 

La interacción es 

fundamental, no 

limitada únicamente 

a la acción – 

reacción , sino 

enfatizando el 

intercambio  

 

La comunicación es 

tanto verbal (digital) 

como no verbal 

(analógica)  

 

La comunicación no 

es un hecho 

voluntario, se da en 

una situación de 

relación.  

 

Emisor y receptor 

pueden ser el 

mismo, la 

interpretación se 

debe a un código de 

valores particular. 

 

Inicia como el Instituto 

de investigación 

social. 

 

Interés teórico practico 

por el marxismo  

 

Acercamiento a la 

teoría crítica de la 

sociedad. 

 

Oposición al 

neopositivismo lógico, 

a la razón ilustrada y a 

la idea de progreso. 

 

Análisis basado en 

hechos histórico 

sociales  

 

Horkheimer y Adorno: 

industria cultural, 

producción y 

reproducción masiva 

de la cultura como 

rasgo capitalista. 

 

Medios de 

comunicación como 

instrumentos de 

reproducción de masas  

 

Marcuse: tecnología y 

cultura, patrones 

dominantes de control, 

pensamiento y 

comportamiento. 

 
Luis Ramiro Beltrán 

ayuda a constituir 

estudios de 

comunicación social en 

América Latina. 

 

Se cree que el emisor 

tiene poder casi 

omnipotente sobre el 

receptor 

 

Receptor es pasivo y 

manipulable  

 

Se pretende aplicar en 

la región modelos de 

desarrollo de países de 

primer mundo, que no 

corresponden a la 

realidad.  

 

Se piensa romper con la 

dependencia y 

transmitir 

informaciones propias. 

 

La comunicación 

implica relaciones de 

reciprocidad entre 

emisor y receptor. 

 

La comunicación debe 

permitir el acceso, 

dialogo y participación 

entre individuos.  
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Capítulo 2 

 

La radio: medio eficaz para una verdadera comunicación 

 

El presente capítulo  hace un recorrido histórico del nacimiento de la radio en América 

Latina, Ecuador y el mundo, y como esta ha incidido en cada sociedad para transformar 

el entendimiento de la comunicación.  Es por ello, que evidenciado su desarrollo en 

tiempo y espacio este capítulo apunta dar otra mirada del medio de comunicación de 

mayor trascendencia en el planeta. 

 

 2.1. La comunicación a través de la radio 

 

La comunicación desde el esquema tradicional, planteado por Shannon y Weaber, 

Laswell, Berlo entre otros autores, es un proceso en el cual el emisor, haciendo uso de 

determinados códigos, envía un mensaje al receptor que a través de un canal recibe la 

información, bajo un modelo unilateral; reduciéndose a EMISOR- MEDIO- 

RECEPTOR, sin que exista un cambio de roles. En la práctica, esto significa que la 

misión de un receptor se limita al mero papel de decodificador, reaccionando al impacto 

del mensaje.  

 

Este esquema ha trascendido en la sociedad a causa de los  medios de comunicación 

masiva de carácter comercial, ya que, además generan información persuasiva y 

excluyente, es por ello que varios sectores de la población no son beneficiarios ni de 

medios ni de información.  

 

Ante este modelo y consecuencias, Juan Díaz Bordenave, plantea: “al igual que un 

militar: el comunicador (emisor) vence la resistencia del enemigo y conquista 

posiciones. Los medios de comunicación de masa, bombardean al enemigo, también 

llamado audiencia-blanco, con mensajes de corte para después enviar a la infantería a 

dar el golpe de gracia”.
21

 

                                                           
21

 Bordenave, Díaz Juan. “Democratización de la comunicación. Democratización de la Educación”. 

Ensayos, Chasqui. 1982. Pág. 21 
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Por esto, tanto Paulo Freire (1970), desde su pronunciamiento pedagógico, como Mario 

Kaplún, con su apuesta comunicativa, centrada en la formación para trabajar con y desde 

los medios de comunicación con una finalidad transformadora; proponen la importancia 

del diálogo y la participación integral, del aprender a aprender y a desaprender, desde el 

ejercicio del pensar para solucionar los problemas y transformar la realidad, la sociedad.  

 

 “El interés no está en la transmisión del saber, ni en la imposición de 

conductas, sino en el desarrollo de capacidades en las personas para la toma de 

decisiones, para acceder al conocimiento, interpretarlo e incorporarlo en su 

vida, de ahí su carácter endógeno. Estimula el intercambio en contextos 

grupales y comunitarios y su esquema representa un proceso abierto, 

bidireccional, horizontal (postula la Acción - Reflexión – Acción)”.
22

 

 

Es así que la radio, ha constituido el único medio generador de una comunicación 

incluyente, participativa y empática. Desde su origen en el continente Latinoamericano 

(1947)
23

 se manifestó en carácter educativo, popular, comunitario, alternativo e 

insurgente; siendo propulsora de la participación y la movilización; creadora de un 

mayor nivel de conciencia, canales comunicativos para el intercambio, el análisis de 

experiencias y animadora de la acción colectiva. 

 

Este llamado medio “artesanal”, no compite con los grandes medios de masas para 

evaluar eficacia, operatividad y la relevancia, desde la incidencia de inmediatez en los 

flujos informativos, sino “(…) el grado en que contribuyan a comunicar a las 

organizaciones de base, a cohesionarlas y orientar su acción y, por esa vía, a expandirlas 

y vigorizarlas”. 
24

 

 

 

 

                                                           
22

 Freire, Paulo. http://www.revistafuturos.info/futuros20/comunicacion_des.htm.  1970.  
23

 Villamayor, Claudia; Greerts, Andrés; Oeyen, Victor Van. “La práctica inspira”. ALER, AMARC. Quito-

Ecuador. 2004. Pág. 35.   
24

 Bordenave, Díaz Juan. “Democratización de la comunicación. Democratización de la Educación”. 

Ensayos, Chasqui.1982. Pág. 42.  
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2.2. La radio en América Latina  

 

Tras la invención de varios artefactos tecnológicos que aportaron a la creación de la 

radio como: el telégrafo por Samuel Morse en 1844
25

, el teléfono por Alexander Graham 

Bell en 1876
26

,  la telegrafía sin hilos (la madre de la radio) por Marconi en 1895 y 

finalmente gracias a la creación de unas válvulas de electrodos que transforman las 

modulaciones del sonido en señales eléctricas, en 1907
27

 por el norteamericano 

Alexander Lee de Forest, las primeras señales radiofónicas se emitieron en 1920
28

 a 

través de un transistor de 5 vatios en la azotea del teatro de un coliseo en Argentina, por 

mano del médico Enrique Susini y un grupo de amigos.  

 

Desde ahí transcurrieron cerca de 30 años más, entre emisiones de varias radios en 

América del norte y Europa, en mejoramiento de la tecnología y la creación de redes 

para obtener mayor alcance. Y justamente en 1947
29

 en Colombia desde la iglesia  

Católica nace la radio Sutatenza, como radio Educativa, debido a la deficiencia de la 

educación que era causa fundamental de la pobreza y de retraso del contienen en aquella 

época.  

 

Radio Sutatenza en las próximas décadas fue la inspiradora de otras experiencias en  

América Latina, pero con visión comunitaria, popular, insurgente, ciudadana ente otras.  

En la década del 70, época de las fuertes dictaduras y estados autoritarios, la UNESCO, 

incita al debate sobre la “teoría de la dependencia”
30

 y su influencia en el ámbito 

comunicativo. Convocando a varias reuniones donde se aborda el tema, se analizan los 

                                                           
25

 López Vigil, José Ignacio. “Manual urgente para radialistas apasionados”, Editorial, Quipus-Ciespal. 

Quito-Ecuador, 1997. Pág. 12. 
26

 Ibídem, 13. 
27

 Ibídem, 16.  
28

 Ibídem, 17. 
29

 Villamayor, Claudia; Greerts, Andrés; Oeyen, Victor Van. “La práctica inspira”. ALER, AMARC. Quito-

Ecuador. 2004. Pág. 33. 
30

 Teoría de la dependencia: Es una respuesta teórica elaborada entre los 50 y 70 por científicos sociales 

latinoamericanos, a la situación de estancamiento socio-económico de Latino América en el siglo XX. Esta 
teoría utiliza la dualidad centro-periferia y las teorías sobre los sistemas-mundo para sostener que la 
economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no-desarrollados, a los que se 
les ha designado un rol periférico de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que 
las decisiones fundamentales se adoptan en los países centrales, a los que se les asignó la producción 
industrial de alto valor agregado.  
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flujos desiguales de información y junto a las líneas programáticas de lo que se llamaría 

el Nuevo Orden Económico Internacional, se plantea la necesidad de un nuevo orden 

mundial de la información y la comunicación.  

 

Así, se creó una comisión internacional para el estudio de los problemas de la 

comunicación, presidida por el irlandés Seán MacBride, cuyo informe final fue 

presentado en la XXI Conferencia General de la UNESCO (Belgrado, 1980)
31

.  Uno de 

sus aportes más valiosos es el análisis de la situación de la comunicación en el mundo, 

sus desequilibrios y vínculo con las estructuras socioeconómicas y culturales vigentes. 

Además remarcó el derecho democrático a la comunicación, a participar en la 

producción y no sólo en el consumo de la información, así como la necesidad de 

establecer políticas de comunicación democráticas en defensa de la identidad y del 

desarrollo. El Informe MacBride devino en un referente fundamental para el 

establecimiento de políticas comunicativas y el desarrollo de nuevas propuestas y 

análisis sobre el tema.  

 

Y es entonces cuando comienza a desarrollarse una tendencia más politizada dentro de la 

radio educativa. Empieza el método de la educación liberadora de Paulo Freire, la que 

poco tiempo después se conoció como la educación popular y participativa. Más que la 

adquisición de conocimientos o destrezas presentes en el pensum escolar, esta educación 

buscaba alcanzar en los sujetos, una conciencia política, su organización y movilización 

para la transformación social. La metodología de la educación popular estaba basada en 

el principio de “acción-reflexión-acción”
32

.   

 

En la misma década en América Central se crearon varias radios insurgentes como radio 

Farabundo y radio Venceremos de El Salvador caracterizadas por su gran trayectoria y 

valor como instrumentos de luchas revolucionarias y políticas.  

  

Posteriormente, el movimiento de mineros sindicales de Bolivia fundó casi 30 emisoras 

como instrumentos para hacer conocer sus derechos. En esta experiencia las radios 

                                                           
31

 Freire, Paulo. http://www.revistafuturos.info/futuros20/comunicacion_des.htm. 1970. 
32
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jugaron un papel fundamental en la comunicación, participación, movimientos populares 

y políticos.  

 

En los años 80, en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) 

esta corriente se denominó Radio Popular: “la radio nació educativa, siguió el proceso 

social y político de la región y fue transformándose en radio popular. Abandonó como 

principal objetivo la alfabetización y educación a distancia y definió nuevas misiones 

vinculadas a la idea de cambio de estructura de la sociedad y a la búsqueda de una 

sociedad justa, con solidaridad y equidad”
33

  

 

Sin embargo, la radio atravesó una etapa en la que perdió fuerza debido a la escasa 

práctica radiofónica a nivel mundial y es así que en los 90 surge la radio comunitaria y 

bajo el techo de esta la radio ciudadana, que se define así en la medida en que su misión 

se relaciona directamente con el ejercicio de derechos ciudadanos individuales y 

colectivos.  

 

“Medios de comunicación en manos de jóvenes, campesinos y campesinas, 

niños y niñas movimientos de mujeres, de indígenas o repatriados, movimientos 

culturales o de reivindicaciones a la diversidad sexual se van encontrando y 

caminan juntos. El surgimiento de las radios comunitarias hace que el 

movimiento de la radio alternativa comience a dar importancia a la gran 

diversidad entre las radios y ampliarse a nuevos enfoques que van más allá de 

la óptica sociopolítica basada en un análisis de las clases sociales”. 
34

 

 

Los centros de comunicación fueron determinantes para que la radio comunitaria, 

ciudadana, popular, educativa y alternativa, se convierta en un espacio de la gente y para 

la gente. A través de su incursión y narración de las diferentes experiencias en toda 

América Latina, estas centrales unieron las voces locales,  nacionales e internacionales 

para dar cuenta de la función de un medio de comunicación de incidencia social.  
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 Villamayor, Claudia; Greerts, Andrés; Oeyen, Victor Van. “La práctica inspira”. ALER, AMARC. Quito-

Ecuador. 2004. Pág. 34.   
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Los centros de comunicación son organizaciones sociales cuyas acciones acompañan las 

radios desde la producción radiofónica, las investigaciones, las capacitaciones o la 

formación. Un buen tiempo se los conocía como “centros de producción” desde un 

enfoque utilitario, porque entre muchas otras cosas, se dedicaron a producir insumos que 

utilizaba la radio: radio-revistas, campañas, socio-dramas, radioteatro y otros.  

 

Ahora se habla de centros de comunicación, ya que su misión principal no es trabajar 

para las radios, sino conjuntamente con ellas desde su especificidad hacia los mismos 

fines: “la incidencia ciudadana, la democratización de la sociedad y el desarrollo integral 

especialmente de los excluidos”
35

.  

 

Es así  que tanto las emisoras como los centros de comunicación han unido fuerzas para 

trabajar en una acción en común (trabajo en red). La Asociación Latinoamericana de 

Educación Radiofónica (ALER) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

(AMARC), pese a tener lógicas estructurales distintas sus fines son similares, ya que 

trabajan de forma articulada con radios que poseen visión social.  

 

ALER nace en Ecuador en 1972
36

 con la asociación de 18 radios de la Iglesia Católica, 

las mismas que tenían una misión educativa, emitiendo programas de alfabetización a 

distancia, especialmente en el campo. Estas al momento de asociarse con ALER tenían 

el objetivo de mejorar la planificación y evaluación de los programas educativos, 

capacitar al personal de las emisoras, encontrar apoyo económico internacional, entre 

otros objetivos.  

 

Cuando las radios dejaron de ser netamente educativas, ALER se transformó en la 

asociación de radios populares. Las mismas que inauguraron el modelo participativo e 

incluyente, donde los humildes y excluidos tenían la palabra. Por esto, es que este centro 

de comunicación vivió, combatió y acompañó dictaduras de varios países de América 

Latina, dejando de ser la inspiración católica-cristiana, convirtiéndose en cristiana 
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humanista. Razón que abrió el paso a las radios comunitarias a ser parte de ALER. En 

1997
37

 esta asociación, ya presentó servicios intercontinentales (a través del internet y el 

satélite),  para el 2004
38

 estar conformada por 120 asociadas.  

 

Posteriormente, gracias a ALER, nace la Coordinadora de Radio Popular, Educativa del 

Ecuador (CORAPE) en 1990
39

, también miembro de AMARC la, misma que ha 

continuado con el trabajo participativo e incluyente, al afiliar en cuatro redes regionales 

del Ecuador; Amazónica, Kichwa, Binacional y del sur a 35 radios, en su gran mayoría 

evangélicas, que en algunos casos, a pesar de haber nacido en los 80, han buscado estar 

integradas con los medios de incidencia comunitaria.  

 

AMARC fue fundada en 1983
40

, con orígenes diversos, entre laicos y religiosos, que 

contribuyeron a fortalecer la democracia y la construcción ciudadana. Su secretaría 

general se encuentra ubicada en Canadá y tiene oficinas a nivel mundial. Al igual que 

ALER cuenta con asesorías en capacitación, producción e investigación que funciona de 

manera descentralizada a través de varios programas de desarrollo local. Actualmente 

tiene alrededor de 3.000 asociadas en todo el mundo.  

 

Estos centros han desarrollado un trabajo local, nacional e internacional con la capacidad 

de contribuir al “desarrollo” de cada lugar al que pertenecen las  radios afiliadas o 

asociadas, por ello su trascendencia e incidencia es fuerte y con el paso del tiempo 

aumenta el número de asociadas. 

 

2.3. La radio en Ecuador 

 

El Estado y la iglesia Católica jugaron un papel muy importante  en los orígenes de la 

radio en el Ecuador, ya que estas dos instituciones han sido poseedoras de los recursos 
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económicos necesarios para la adquisición  de los equipos tecnológicos que requerían la 

implementación  de una emisora. 

 

Sin embargo, el 13 de junio de 1929
41

 el pionero en crear la radio en Ecuador fue Carlos 

Cordovez Borja con el apoyo de Rafael Muller, Luis Avilés Leonardo Ponce y el jesuita 

Carlos Almeida que integraron un club de comunicadores independientes. Los 

“Cordovez” fueron dueños de la fábrica textil El Prado de Riobamba, lugar de donde 

realizaron las primeras transmisiones de la radio que llevó el mismo nombre de su 

fábrica. “El Prado” fue la más sintonizada en el país, tanto que tuvo alcance hasta la 

ciudad de Panamá, llegando a ser la pionera en la grabación de discos de aluminio, sin 

necesidad de ser una emisora comercial.  

 

“Las emisiones se producían a través de un transistor de 25w en transformador 

y 5v en antena que operaba en 60 metros. Las emisiones se realizaban de 21 a 

23 horas durante varios días durante cinco horas diarias. Para entonces no 

existían leyes que regulaban las radio difusión actual, únicamente se establecía 

una comunicación;  así por ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al 

Ecuador la letra E por lo que en una primera instancia radio el Prado utilizo la 

sigla SE1FG hasta que se le designaron las actuales HC”.
42

 

 

Es en 1939
43

 cuando la radio El Prado realizó sus últimas transmisiones, debido a que 

sus propietarios decidieron radicarse en los Estados Unidos. Pese a que esta emisora 

funcionó  durante diez años, en 1931
44

 un grupo de pastores evangélicos  propietarios de 

la radio HCJB, la Voz de los Andes, lograron obtener un permiso de operación en Quito 

por 25 años, otorgado por el presidente de la Republica Isidro Ayora. 
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La concesión de la frecuencia se realizó a favor de la Confederación mundial de Iglesias 

Evangélicas, en el año de 1932
45

 realizó una venta de radio-receptores que estaban pre 

sintonizados y tenían únicamente la frecuencia de la Voz de los Andes, en Quito apenas 

lo escuchaban 6 transistores. Tenían varios programas incluso uno traducido en kitchwa 

también tenían programas en inglés sueco y ruso. 

 

Es por esto que radio El Palomar se fundó en Quito, en 1935
46

 para contrarrestar la 

influencia ganada por HCJB entre los oyentes que al escuchar dicha estación se hacían 

evangelistas. Con transmisiones de eventos netamente católicos y con invitados que 

conocían del tema. El Palomar buscaba difundir un mensaje católico diferente al de 

HCJB. Sin embargo ambas radios tuvieron buena relación y en 1948 El Palomar que no 

fue creada para rivalizar en el mercado comercial no quiso ingresar al juego y cerró sus 

audiciones.  

 

La primera radio estatal fue HD1CR fundada, aproximadamente, en 1929
47

. En 1932
48

 

esta estación se convirtió es HCK y sus transmisiones duraron muy poco tiempo, 

debieron pasar 30 años más para que una radio del Estado saliera nuevamente al aire. En 

1930 se inauguró radio Nacional del Ecuador. 

 

En marzo de 1936
49

 surge la radio Bolívar “La Voz de la Libertad” de la mano de 

Manuel Mantilla Mata, personaje pionero de la comunicación filmada y hombre 

relacionado con la familia propietaria del diario El Comercio. Él mismo fundó radio 

Colon en 1938, mientras que los hermanos Mantilla Ortega, de El Comercio, crearon 

radio Quito en 1940. 

 

Radio la Voz de la Libertad sólo publicaba las películas que exhibía del Circuito del 

Teatro Bolívar y la música que transmitían era tomada directamente de la proyección de 
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las películas: revistas musicales americanas, operetas alemanas y zarzuelas españolas. 

Para 1941 a 1942 se estableció una competencia entre radio Bolívar y radio Quito 

debido a la similitud de su programación. Radio Bolívar fue reconocida por sus radio-

novelas. 

 

Radio Nariz del Diablo perteneció a la empresa de Ferrocarriles, sus primeras 

transmisiones fueron en 1938
50

 por mano del general, Ricardo Astudillo. Esta emisora 

radial fue conocida por varios concursos, resaltando los concursos de baile y varios 

personajes de la radio difusión, en especial de las radio-novelas dos de sus actores más 

conocidos fueron Oscar Guerra, más conocido como “Sarzosa” y Evaristo Corral y 

Chancleta con su programa de estampas quiteñas. 

 

Radio Católica Nacional fue fundada en 1944
51

 en Quito con el nombre de Ecuador 

Amazónico. En 1951 adoptó su nombre definitivo y se convirtió en el baluarte de la 

comunicación desde la Iglesia Católica. 

 

La presencia de la iglesia Católica en Ecuador ha tenido una presencia social, tradicional 

casi incuestionable y su influencia ha sido determinante en el ámbito rural. “Aún cuando 

esta realidad sea modificada en las últimas décadas de modo que la Iglesia Católica 

ahora ya no es el segundo poder en la sociedad”.
52

   

 

Hasta mediado de los ochenta  la Iglesia Católica influía en la sociedad ecuatoriana a 

través de las siguientes emisoras: 

 

Radio Católica Nacional (Quito, 1944) 

Radio 2Paz y Bien” (Ambato, 1952) 

Radio Jesús del Gran Poder (Quito, 1961) 

Radio Surcos (Guaranda, 1963) 
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Radio Luz y Vida (Loja, 1967) 

La Voz de Galápagos (Galápagos, 1969) 

La Voz de Zamora (Zamora, 1973) 

Radio Familiar (Carchi, 1978) 

Radio Antena Librre (Esmeraldas, 1978) 

Radio Latacunga (Latacunga, 1979) 

Radio San Francisco (GuayaquiL, 1982) 

Radio Francisco Estereo (Quito, 1983) 

Radio HCM1 (Quito, 1983) 

Radio Puyo (Puyo, 1984) 

Radio Santa Maria (Azugues, 1985)
53

 

 

Otras radios de influencia católica del mismo tiempo fueron Escuelas Radiofónicas 

Populares Del Ecuador (ERPE) de Riobamba, Radio Promoción, radio Difusión, radio 

Santa Cruz, la Voz de Galápagos la Voz de Lupano Macas, la Voz de Napo del Tena, 

Radio Mensaje da Pichincha y la Voz del Santuario de Baños. En el área de la 

radiodifusión se debe añadir el caso particular de la cadena educativa IRFEYAL fundada 

en Guayaquil en 1944.   

 

Es así que la radio en Ecuador se desarrolló bajo el dominio de la iglesia tanto 

Evangélica como Católica del Estado promoviendo en muchos casos la vinculación 

social con el medio aín con su espíritu doctrinario, en otros casos se convirtieron en 

medios masivos de producción económica (radios comerciales). 
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Radios en la actualidad: 

 

CRE Satelital  Guayaquil  

Ecuamusic.net - Quito  

Ecuaradioweb - Quito  

El Súper Duende - Riobamba  

HCJB La Voz de los Andes - 

Quito  

Hot 106 Radio Fuego - Quito  

Jc Radio La Bruja - Quito  

JM Radio - Machachi  

La Mega - Quito  

La Metro - Quito  

La Voz de los Caras 95.3 - 

Manabí  

La Voz de Tomebamba - Cuenca  

Los 40 Principales - Quito  

Maximanet - Puyo  

Mundo Deportivo - Quito - 

Guayaquil  

Ondas Azuayas - Cuenca  

Radio 96.Uno - Cuenca  

Radio Ambato - Ambato  

Radio América Estéreo - Quito  

Radiosucesos - Quito  

Riobamba Stereo 89.3 FM - 

Riobamba  

RVT Radio - Quevedo  

Sonorama - Quito  

Super 9.49 - Cuenca  

Super K 800 - Guayaquil  

Tropicálida - Guayaquil  

Zaracay - Santo Domingo 

 

Radio Amor Ecuador - La Libertad  

Radio Andina - Riobamba  

Radio Aventura FM - Puyo  

Radio Bandida FM - Guayaquil  

Radio Bonita Fm 91.7 - Macas  

Radio Boquerón - Loja  

Radio Cadena Val - Cuenca  

Radio Canela - Ecuador  

Radio Caravana - Guayaquil  

Radio Católica Cuenca - Cuenca  

Radio Centro - Quito  

Radio Centro 97.7 FM - Guayaquil  

Radio Centro Ecuador - Quito  

Radio City - Guayaquil  

Radio Colón - Quito  

Radio Colosal - Ambato  

Radio Conexión del Ecuador - Quito  

Radio Constelación - Santo Domingo  

Radio Corazón - Guayaquil  

Radio Disney - Quito - Guayaquil  

Radio El Ecuatoriano FM - Quito  

Radio El Mercurio 1200 AM - 

Cuenca  

Radio Eres - Quito  

Radio Fabu Súper Stereo - Guayaquil  

Radio Fantástica - Riobamba  

Radio Festival - Santo Domingo  

Radio Fm Mundo 98.1 - Quito  

Radio Forever - Guayaquil  

Radio Fórmula 3 - Riobamba  

Radio Galaxia - Guayaquil  

Radio Generación - Quito  

Radio Horizonte 106.5 FM 

- San Gabriel  

Radio I99 - Guayaquil  

Radio Impacto - Piñas  

Radio Imperio 970 AM - 

Ibarra  

Radio Integración - Zamora  

Radio La Luna - Quito  

Radio La Premier FM - 

Imbabura  

Radio Latina - Quito  

Radio Líder - Portoviejo  

Radio Macará - Loja  

Radio Macarena - Santo 

Domingo  

Radio Majestad - Quito  

Radio Más Candela - Quito  

Radio Masharos - Zamora 

Chinchipe  

Radio Megaestacion 92.9 

FM - Santo Domingo  

Radio Mundial 910 AM - 

Riobamba  

Radio Náutica - Salinas  

Radio Onda Cero - 

Guayaquil  

Radio Ondas Cañaris - 

Azogues  

Radio Play Internacional - 

Quito  

Radio Podocarpus 98.1 - 

Zamora Chinchipe  

http://www.cre.com.ec/
http://www.ecuamusic.net/
http://www.ecuaradioweb.com/
http://www.elsuperduende.com/
http://www.vozandes.org/
http://www.hot106fuego.com/
http://www.jcradio.com.ec/
http://www.jmradio.net/
http://www.lamega.ec/
http://www.lametro.com.ec/
http://www.lvcradio.com/
http://www.lavozdeltomebamba.com/
http://www.los40.com.ec/
http://www.maximanet.tk/
http://www.mundodeportivo.com.ec/
http://www.ondasazuayas.com/
http://www.la961.com/
http://www.radioambato.com/
http://www.americaestereo.com/
http://www.radiosucesos.net/
http://www.riobambastereo.com.ec/
http://www.rvtradio.com/
http://www.sonorama.com.ec/
http://www.super949.com/
http://www.superk800.com/
http://www.tropicalida.com.ec/
http://www.zaracay.ec/
http://www.radioamorecuador.com/
http://www.radioandinafm.com/
http://aventurafm.tk/
http://www.radiobandida.com/
http://www.bonitamacas.com/
http://radioboqueronfm.com/
http://www.radiocadenaval.com/
http://www.canelaradio.com/
http://www.radiocaravana.com/
http://www.radiocatolicacuenca.com.ec/
http://www.radiocentroquito.com/
http://www.radiocentro.com.ec/
http://www.radiocentro.ec/
http://www.radiocity.com.ec/
http://www.radiocolon.ec/
http://www.radiocolosal.com/
http://www.radioce.com/
http://www.radioconstelacion.com.ec/
http://www.corazon.com.ec/
http://www.radiodisney.com.ec/
http://www.radioelecuatoriano.com/
http://www.radioelmercurio.com.ec/
http://www.radioeres.com/
http://www.fabu.com.ec/
http://www.fantastica92fm.com/
http://www.radiofestivalfm.com/
http://www.fmmundo.com/
http://www.radioforever925.com/
http://www.radioformula3.com/
http://www.galaxia.com.ec/
http://www.radiogeneracion.com/
http://www.radiohorizonte.com.ec/
http://www.i99.com.ec/
http://radioimpactofm.com/
http://www.radioimperioecuador.com/
http://www.radiointegracion1041.com/
http://www.radiolaluna.com/
http://www.lapremierfm.com/
http://www.radiolatina.com.ec/
http://www.radiolider.com.ec/
http://radiomacara.blogspot.com/
http://www.radiomacarena.com/
http://www.radiomajestad.com/
http://www.radiomascandela.com/
http://www.masharos.org/
http://www.radiomegaestacion.com/
http://www.radiomegaestacion.com/
http://www.radio-mundial.com/
http://www.radionautica.com.ec/
http://ondacerofm.com/
http://www.ondascanaris.com.ec/
http://www.radioplayinternacional.com/
http://www.radiopodocarpus981.com/
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Radio Gitana - Quito  

 

Radio Positiva Deportes - 

Quito  

Radio Rey - Quevedo  

Radio Salinerito - Guaranda  

Radio Seducción - Lago 

Agrio  

Radio Sonica - Ibarra  

Radio Sonido 93.5 FM - 

Quevedo  

Radio Splendid - Cuenca  

Radio Stereo Mundo - 

Riobamba  

Radio Sucre - Guayaquil  

Radio Tarqui - Quito  

Radio Tropicana - 

Guayaquil  

Radio Turbo - Riobamba  

Radio Visión - Quito  

Radio Viva - Quevedo  

Radioblog UTPL - Loja  

RadiorEEs - Pichincha  

Cuadro: 2 

Elaborado: Andrea Alvarado/Priscila Salazar 

 

 

http://www.enlinea.ec/M%C3%BAsica%20en%20vivo%2094.9%20FM.
http://www.positivadeportes.com/
http://www.radiorey.com.ec/
http://www.radiosalinerito.com/
http://www.radioseduccion.com/
http://sonica939.com/home/
http://www.radiosonido.com.ec/
http://www.radiosplendid.com.ec/
http://www.stereomundo905.com/
http://www.radiosucre.com.ec/
http://www.radiotarqui.com.ec/
http://www.radiotropicana.com.ec/
http://www.turboradios.com/
http://www.radiovision.com.ec/
http://www.radioviva.com.ec/
http://bitacoraradial.blogspot.com/
http://www.radiorees.com/
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Capítulo 3 

 

Radios Comunitarias 

 

3.1.  Escenario Histórico en América Latina 

 

América Latina es el continente radiofónico por excelencia; donde la radio se gestó 

como un medio participativo e incluyente, sus primeras características de popular y 

comunitaria en cada época fueron tomando significados distintos, pero sin alejarse de 

una misma práctica.  

 

Por esto, la radio comunitaria se manifiesta como un medio versátil, donde los 

acontecimientos coyunturales, en la mayoría de los casos hostiles, fueron escenarios 

perfectos de involucramiento, más no motivos para extinguirse.  

 

Es así, que cientos de experiencias radiofónicas en el continente corroboran la 

convicción y no la obligación con la que trabajan las radios comunitarias y populares. 

Además de sus prácticas inspiradoras para pueblos excluidos de la sociedad.  

 

3.1.1. Algunas experiencias:  

 

Radio Fe y Alegría 

 

Radio Fe y Alegría (850 AM) nace en  Venezuela-Maracaibo en el año de 1975, con el 

nombre de Radio Selecta portadora de programación fundada en la  educación formal de 

adultos y programas musicales y culturales. Posteriormente con la ayuda de ALER se 

inicia una serie de estudios sobre la audiencia y el escenario radiofónico, realizando 

jornadas de reflexión y reprogramación de la radio. A juicio del director, “fueron los 

años de preparación para el gran salto: pasar de la marginalidad al centro de la página de 

10 KWS que caían todos los días a la mayor potencia posible en am. De información de 

refritos a tener los mejores informativos de la región. De una propuesta musical 
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folclorista a una propuesta desde los gustos de la gente”
54

, esto ante un conflicto interno 

que buscaba orientar la radio hacia procesos de cambio social, es por esto que en 1994 

Radio Fe y Alegría se relanza con nueva frecuencia y cambia la Radio Selecta de 

carácter elitista y con una audiencia marginal, a una emisora de perfil popular y 

educativa, que compite ventajosamente con 54 emisoras. 

 

En 1999
55

 vuelve a relanzarse. Una nueva investigación  impulsa una nueva 

programación y la reorganización interna. En ese instante, Radio Fe y Alegría de 

Maracaibo se constituyó en centro de la red nacional de IRFA. Desde ahí su fortaleza le 

permitió coordinar la cobertura del intento golpista al Gobierno de Hugo Chávez y el 

paro petrolero nacional en 2002
56

. 

 

La Radio Fe y Alegría transmite durante 24 horas al día. El programa estelar es “De 

primera mano”, una revista informativa y de opinión que va desde las 5h00 hasta las 

9h00 con un menú de noticias, entrevistas, análisis de los periódicos, servicios públicos, 

participación de los oyentes, diálogo, debate y noticias nacionales e internacionales 

transmitidas vía satélite. La mañana sigue con consultorios de especialistas en salud, 

ciudadanía, orientación jurídica y espiritual. Al medio día y en la tarde hay más 

información, programas musicales, deportes y programas de opinión. En las noches se 

transmiten las clases del programa de educación básica y diversificada de adultos. Y 

para cerrar hay transmisiones deportivas o musicales especiales. 

 

Como denotamos la programación es por bloques y es más hablada que musical. El 

hecho educativo es el eje transversal en toda la programación, no sólo en los espacios 

formales de las clases radiales sino también en lo ejes temáticos transversales: 

participación y democracia, desarrollo local, historia e identidad cultural, derechos 

humanos, género, familia, medio ambiente. 
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 Villamayor, Claudia; Greerts, Andrés; Oeyen, Víctor Van. “La práctica inspira”. ALER, AMARC. Quito-

Ecuador. 2004. Pág. 102 
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Esta radio venezolana a igual que otras emisoras como: Estrella del Mar, Los Cumiches, 

Pionera, Radio Feminista Internacional, Raudal, Santa Clara, Voz de la Sierra Norte, y 

Yaraví. Marcan prácticas de estrategia institucional orientadas al servicio social. 

 

Entre otras experiencias radiofónicas inspiradoras del desarrollo local, nacional y 

regional son aquellas que se desempeñan como actor social como: Cutivalú, Encuentro, 

Favela, FM Alas, La Voz de la Selva, Marañón, Ondas del Titicaca, San Roque, Sur, 

Sucumbíos, Teocelo y Trinidad. 

 

Ondas del Titicaca 

 

La Radio Ondas del Titicaca (1280 AM) nace en 1993
57

 de la mano de Tomás Mamani 

Choque, quien construyó un pequeño transistor en amplitud modulada (am) e instaló su 

radio comunitaria en Huarina a 75 Km de la Paz, capital de Bolivia. En aquellos años la 

comunidad de Huarina vivía en permanente zozobra por los robos de su ganado y otros 

productos. Ante cualquier amenaza de ladrones, la radio emitía el tema musical titulado 

“Vírgenes del Sol”, la música de alerta que convocaba a comunarios y vecinos del 

pueblo para armarse de palos y chicotes y salir a la calle a espantar a los delincuentes. 

 

Desde entonces la radio Ondas del Titicaca tiene un alcance a las 23 comunidades de 

Huarina, donde la gente se dedica a la agricultura, la pesca, el pastoreo, la artesanía, y el 

comercio minorista, todo en pequeña escala. 

 

De manera que si la misión de  las radios comunitarias es propiciar espacios de 

participación ciudadana, donde se expresan todas las voces y se defiende la diversidad 

de idiomas y culturas, Radio Ondas del Titicaca es un ejemplo a seguir en esta práctica.  

 

La programación de esta emisora tiene un enfoque integral, orientada hacia la 

solidaridad y armonía social de la comunidad, ya que se rige según el calendario aymara, 

por los “Pachas”: “Jallupacha”: “Autipacha” y “Wañapacha” transmitiendo una 

                                                           
57

 Ídem, 217. 



34 
 

programación de estructura flexible. Los programas y las temáticas surgen de la 

necesidad y las demandas de la población.  

 

En cuanto a las radios comunitarias y populares que apuntan hacia un desarrollo 

conjunto de la gestión son: Aire Libre, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Cometa, 

INCUPO, La Tribu, Pío XII y Primerísima.  

 

Radio Aire Libre 

 

La radio Aire libre (FM 91.3) nace en 1989 en la ciudad Rosario de Argentina, cuando 

sólo se podía escuchar 4 emisoras de radio AM y dos de ellas con sus servicios 

complementarios en FM. En los primeros años de la restauración de la democracia, la 

mayoría del pueblo tenía un entusiasmo renovado y muchas ganas de volver a participar, 

entonces comenzaron a organizarse en centros comunitarios, comunidades de base, 

juntas vecinales, gremios. En el Distrito oeste de Rosario, algunas organizaciones se 

convocaron para hablar sobre la comunicación del barrio y el papel que jugaban los 

medios tradicionales en este proceso. Era claro que estos medios no respondían a las 

necesidades de la gente ni eran fieles comunicadores de lo que pasaba en la comunidad. 

 

Por ello, para difundir una gacetilla tuvieron que solicitar espacios en varios medios de 

comunicación (radio, periódicos y canales de tv), sin embargo, tenían en varios casos 

respuestas negativas. Por esto nace la idea de crear un medio de comunicación propio, 

una radio comunitaria donde hubiera participación de las organizaciones del barrio, con 

responsabilidad en la gestión y en la programación. Así nació Aire libre de la necesidad 

de organizaciones comunitarias y vecinos de querer comunicarse. 

 

3.2.  Incursión en el contexto ecuatoriano  

 

En Ecuador  la radio comunitaria, gracias a las centrales de comunicación (CORAPE y 

ALER), logró afianzar los procesos comunicativos entre el medio y la comunidad, hasta 

permitir que estos se conviertan en amplios espacios de interacción social debeladores       
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de las problemáticas coyunturales. En el caso de la  Coordinadora de Radio Popular 

Educativa del Ecuador (CORAPE), a más de impulsar el trabajo de una sus primeras 

radios afiliadas ubicadas en la Amazonía ecuatoriana
58

, fue y sigue siendo espectadora y  

narradora de la ardua labor en la intermediación de la situación de conflictos que viven 

las distintas comunidades de la región. 

 

3.2.1. ¿Cómo y por qué una radio en Sucumbíos? 

 

“Decían que era de nadie, sin historia y estaba habitada por Sionas, Cofanes, Secoyas, 

Shuar, Kichwas. Decían que era pobre y estaba sobre un lago negro de petróleo. Decían 

que había que colonizar y llegaron de la Costa, de la Sierra y desde cualquier punto del 

país. Al comienzo eran 5000 colonos en busca de tierra propia, hoy son miles de 

pobres…”
59

. 

 

“Era una situación quieta sin ningún problema ni nada. Era una selva virgen que nadie la 

había tocado. De verdad que era muy bonita esa vida”, se acuerda Monseñor Gonzalo 

López, obispo de Sucumbíos.  

 

Sucumbíos se encuentra ubicada en el nororiente ecuatoriano, en la cuenca amazónica 

alta, entre los ríos San Miguel, Putumayo, Aguarico y sus afluentes. Limita al norte con 

Colombia, al sur con las provincias de Napo y Orellana, al occidente con Carchi, 

Imbabura y Pichincha, y al oriente con Colombia y Perú. Toda la provincia tiene 

176.474
60

 habitantes. Antes la población era más rural que urbana; actualmente el sector 

urbano es el 39%  y en el sector rural el 61%
61

. 
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En 1969
62

 cuando se perforó el primer pozo petrolero, llegaron los mestizos y afro-

ecuatorianos de todo el Ecuador e iniciaron la destrucción de la naturaleza y de la cultura 

de los pueblos originarios. En el 85% de la provincia se encuentra petróleo. Hoy a través 

de 300 pozos, se extraen unos 155.286 barriles diarios que generan más de 50% de 

producto ecuatoriano, a un costo aproximado de $99,368
63

. 

 

Pese a que el oleoducto donde se produce el petróleo es una especie de vertiente 

abundante de la región, no existe desarrollo industrial. La mitad de la población apenas 

sobrevive en el sector agropecuario. Los índices de desnutrición, mortalidad infantil y 

salud pública son de los más bajos del país. Además  el narcotráfico y la violencia han 

rebasado la frontera de Colombia. El departamento de Putumayo, vecino de la zona, se 

convirtió en principal centro de producción de cocaína de Colombia. 

 

Su realidad comienza a ser transformada y difundida, en 1970
64

 cuando el obispo de la 

zona Monseñor Gonzalo López, construyó una iglesia local, llamada San Miguel de 

Sucumbíos (ISAMIS), entre Medellín y Puebla. Esta iglesia fue construida sobre 

comunidades de base donde muchos de los misterios estaban a cargo de los misioneros 

laicos; pese a ser una iglesia muy poco clerical tuvo compromiso social como parte 

integral de la pastoral. Posteriormente a este acontecimiento se propone la creación de 

una radio comunitaria. 

 

3.2.2. Radio Sucumbíos 

 

Así, el 5 de agosto de 1988
65

 en la Asamblea Conjunta de Pastoral, donde se reunieron 

delegados de las comunidades cristianas y misioneros de la provincia, se concibió el 

proyecto de una radio-difusora al servicio del pueblo indígena, negro, campesino y todos 

quienes habitaban al nororiente. Justamente esta motivación nació de Monseñor Gonzalo 
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López quien vio la necesidad de un medio de comunicación después de 51 años de vida 

de la ISAMIS. 

 

Para este la comunicación era una estrategia fundamental para su proyecto inicial. La 

incomunicación provocada por la geografía propia de las zonas necesitaba un medio que 

permitiera acercarse a la gente; primer elemento. “El segundo elemento que yo veía 

importante para tener una radio es que necesitábamos crear una identidad en la región. 

Aquí venía gente ligada en pequeños grupos familiares, pero no con una mentalidad de 

conjunto. 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”.
66

 

 

En 1989
67

 se distribuyeron volantes llamando a los diferentes grupos y sectores 

organizados a buscar un nombre para la emisora; que sea breve, que exprese lo que 

quiera ser para el pueblo; relacionado con la historia, la geografía de la región; con las 

luchas y conquistas que tenían. De esta participaron 89 grupos y al final se resolvió 

aceptar el nombre sugerido por grupos de Palma Roja (Putumayo), Tres Palmas (Lago 

Agrio), Comuna 5 de Agosto y La Libertad el nombre fue Radio Sucumbíos, y se la 

aceptó porque reunía las bases y por ser el nombre de un  grupo indígena que habitó en 

la zona en el siglo XVI, luego del contacto con los españoles, no se sabe cuando 

desaparecieron. 

 

El 24 de diciembre de 1991
68

 desde Nueva Loja, salió al aire con la frecuencia 1.300 

Khz. Amplitud Modulada con emisiones de prueba hasta el 10 de mayo de 1992, día en 

que se inauguró oficialmente Radio Sucumbíos, con el afán de responder a las 

necesidades de la ISAMIS. 

 

Los programas de la radio aparecieron paulatinamente: “El Comunicador”, “Ñucanchic 

Shimi”, “Hablemos y Cantemos con el Pueblo Negro”, “ Para ti Mujer”, “Prohibido para 
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Mayores”, “ Café y Petróleo”, “La Silla Caliente”, “ Dígalo Usted Mismo”, todos estos 

con la participación popular constante. 

 

En febrero del 2001
69

, se generó un nuevo levantamiento de las provincias amazónicas 

de Sucumbíos y Orellana, la radio jugó un papel fundamental en la cobertura 

informativa de las negociaciones entre el Gobierno y los representantes de estas 2 

provincias. Los temas de esta lucha no han concluido y la radio hace un seguimiento 

permanente. 

 

El 15 de mayo de 1994
70

, Monseñor Gonzalo López oficializó los estudios definitivos de 

Radio Sucumbíos, y el 12 de octubre del mismo año, en un acto cultural se inauguró la 

Frecuencia Modulada 105.3 con una mayor cobertura. 

 

3.2.3. ¿Para qué una radio? 

 

La zona presentaba grandes desafíos a la nueva radio, había necesidad de: 

 

1. Articular esta tierra cortada por ríos sinuosos y aun frondosa vegetación. 

2. Juntar las voces de los desposeídos, de los ignorados. 

3. Echar semillas de identidad regional en zonas de colorido mestizaje. 

4. Ser la pequeña aguja que el pueblo usaría para tejer la sociedad civil. 

5. Estar con su gente en las buenas y en las malas. 

 

La radio “busca promover la integración de la población dispersa geográficamente en 

nuestra zona, servir activamente a la comunidad del nororiente, para la integración y 

articulación de los actores y sectores sociales y culturales, y promover que hagan 

propuestas encaminadas a solucionar los principales problemas”
71
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3.3. Aspecto técnico en radios comunitarias del Ecuador 

 

La presente esquematización sobre las radios comunitarias en el Ecuador  está basada en 

un estudio del año 2007, por el Ingeniero Hugo Carrión, cuando la Coordinadora de 

Radio Popular y Educativa del Ecuador tenía 26 radios afiliadas. Actualmente esta 

central de comunicación tiene alrededor de 35, pero las autoridades de la institución aún 

no han levantado ningún documento oficial sobre el estado situacional de las 9 radios 

que se sumaron en este tiempo.  

 

3.3.1. Distribución geográfica. 

 

Datos generales 

 

Total de radios comunitarias en el Ecuador afiliadas a CORAPE, 26 estaciones 

9 estaciones comunitarias AM 

9 estaciones comunitarias FM 

8 estaciones comunitarias AM y FM 

 

3.3.2. Distribución Regional 

 

Las 26 radios afiliadas a CORAPE tienen diversas áreas de cobertura como se muestra 

en la siguiente tabla: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3:  

Elaborado: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, 

Red Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  
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54 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1  

Fuente: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, Red 

Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  

 

Como se puede ver la gran mayoría de radios está concentrada en la región Sierra.  

 

3.3.3. Distribución provincial 

 

A nivel provincial, las provincias más atendidas son las de la sierra sur, en especial 

Azuay y Loja 
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Cuadro 4 

Elaborado: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, 

Red Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  

 

Cobertura de las radios  

 

 

Radio      Cobertura 

(Población) 

 
Latacunga       2, 802,074 

San Francisco       2, 024,509 

La voz de ingapirca        1, 454,242 

Catolica de manabi      1, 348,518 

Erpe               709,825 

Sonoonda                    704,007 

Voz del upano                649,311 

Matovelle hcm       3 642,698 

Chaguarurco           612,058 

Irfeyal            546,572 

El buen pastor          514,971 

Hcm        1 358,323 

Sucumbios                 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 

Catolica 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 
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Gráfico 2 

Fuente: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, Red 

Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  

 

 

3.3.4. Radios FM y de Baja Potencia 

 

Los siguientes datos fueron entregados por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

y están actualizados a Junio del 2006.  

 

Distribución regional de radios FM  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cuadro 3 

Fuente: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, Red 

Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  
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Tipos de estación FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

Tomado de Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, 

Red Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  

 

Ubicación de las estaciones FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5  

Fuente: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, Red 

Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  
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Ubicación de estudios de estaciones FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

Fuente: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, Red 

Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007. 
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Distribución regional de las estaciones FM 

 

 
 

Gráfico 7 

Fuente: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, Red 

Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  
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3.4.  Marco Jurídico Vigente 

 

3.4.1. Legislación referida a las radios comunitarias 

Cuadro 5 

Fuente: Carrión, Hugo. “Estudio, Radios Comunitarias. Situación en el Ecuador”, Red 

Infodesarrollo, Quito-Ecuador, 2007.  

 

3.4.2. Ley de Radiodifusión y Televisión 

 

Título II De las estaciones de radiodifusión.  

 

Capítulo I De las estaciones 

 

Art. 6.- Se reconocen dos clases de estaciones de televisión y radiodifusión: 

a) Comerciales privadas; 

b) De servicio público. 

 

Art. 7.- Son estaciones comerciales privadas las que tienen capital privado, se financian 

con publicidad pagada y persiguen fines de lucro. 
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Art. 8.- (Reformado por el Art. 1 de la Ley 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- Son 

estaciones de servicio público las destinadas al servicio de la comunidad, sin fines 

utilitarios, las que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza. 

Están incluidas en el inciso anterior, las estaciones privadas que se dediquen a fines 

sociales, educativos, culturales o religiosos, debidamente autorizados por el Estado. 

  

Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de una comunidad u organización 

indígena, afro-ecuatoriana, campesina o cualquier otra organización social, que su labor 

esté orientada al fortalecimiento de la comunidad, a la consolidación intercultural y 

social, a la defensa de los valores humanos, históricos, artísticos, que afiancen la 

identidad nacional y vigoricen la vigencia de los derechos humanos, pueden realizar 

autogestión para el mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones, 

equipos y pago de personal a través de donaciones, mensajes pagados, y publicidad de 

productos comerciales. 

 

Los requisitos, condiciones, potestades, derechos, obligaciones y oportunidades que 

deben cumplir los canales o frecuencias de radiodifusión y televisión de las estaciones 

comunitarias, serán los mismos que esta Ley determina para las estaciones privadas con 

finalidad comercial, en concordancia con lo prescrito por el numeral 10 del artículo 23 

de la Constitución Política de la República. 

 

Las utilidades que se percibieren de la administración de estas emisoras deberán ser 

reinvertidas en ampliar los servicios, sistemas o equipos de las mismas, o en actividades 

propias de la comunidad que representan. 

 

3.4.3. Reglamento General 

 

Capítulo III de la clasificación de las estaciones por el destino de las emisiones 

 

Art. 5.- Las estaciones de radiodifusión o televisión se clasifican en las siguientes: 

a) Estaciones públicas; y, 
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b) Estaciones comerciales privadas. 

a) Estaciones Públicas.- Son las destinadas al servicio colectivo, sin fines de lucro y no 

pueden cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza. Estas estaciones transmitirán 

programación cultural, educativa y asuntos de interés general, tales como conferencias 

de índole pedagógico, agrícola, industrial, económico, de desarrollo social, de servicio a 

la comunidad, de orientación al hogar, es decir que tales programas propicien su 

desarrollo socioeconómico y cultural, el sano  esparcimiento y los valores esenciales de 

nacionalidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana. Dentro de esta 

definición se encuentran las estaciones de radiodifusión de servicio comunal. Pueden ser 

estación pública, las de televisión codificada, de televisión por cable, por satélite y de 

circuito cerrado, de audio, video y datos. 

 

3.4.4. Requisitos 

 

La Ley de Radiodifusión y Televisión, establece los siguientes requisitos para la 

concesión de frecuencias: 

 

Art. 20.- En el contrato de concesión se harán constar, obligatoriamente, los siguientes 

requisitos: 

 

a. Nacionalidad del concesionario, acreditada de acuerdo con la Ley. 

b. Escritura pública de constitución de la sociedad concesionaria y título de 

propiedad de los equipos; y cuando se trate de una persona natural solo se requerirá 

el título de propiedad. Se admitirá provisionalmente la promesa de compraventa, 

judicialmente reconocida, a falta de dicho título. 

c. Lugar en que la estación será instalada, con indicación precisa de su domicilio y 

sitios de trabajo, y ubicación cartográfica de los transmisores. 

d. Nombre de la estación radiodifusora o televisora, potencia de operación, 

frecuencia asignada, horario de trabajo y el indicativo que utilizará para 

identificarse. 

e. Garantía que, con sujeción al Reglamento, el concesionario rinde a favor de la 
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Superintendencia de Telecomunicaciones, para el cumplimiento de la instalación. 

f. Cantidad que pagará mensualmente por la utilización de la frecuencia. 

 

Por su parte en el reglamento general se amplían estos requisitos: 

 

Art. 16.- Los requisitos que se indican en el artículo 20 de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión deberán ser cumplidos y presentados por el peticionario para la concesión de 

frecuencias de estaciones de radiodifusión o televisión de la siguiente manera: 

 

1. Para solicitar frecuencias o canales de radiodifusión y televisión 

 

a) Solicitud escrita dirigida al CONARTEL, en la que conste los nombres completos del 

solicitante y su nacionalidad; 

b) Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse; 

c) Clase de estación o sistema comercial privado, de servicio público o de servicio 

público comunal;  

d) Banda de frecuencias: de radiodifusión de onda media, onda corta, frecuencia 

modulada, radiodifusión por satélite, radiodifusión circuito cerrado, televisión VHF o 

televisión UHF, televisión codificada, televisión por cable, de audio, video o datos, u 

otros medios, sistemas o servicios de conformidad con la Ley de Radiodifusión y 

Televisión y este Reglamento; 

e) Estudio de Ingeniería suscrito por un Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones 

colegiado y registrado en la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

f) Ubicación y potencia de la estación o estaciones; 

g) Horario de trabajo; 

h) Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del solicitante; 

i) Currículum vitae, para el caso de persona natural; 

j) Partida de nacimiento del solicitante y del cónyuge; 

k) Fotocopias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación de la persona 

natural o del representante legal de la persona jurídica; y, 
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l) Declaración juramentada que el peticionario no se encuentre incurso en ninguna de las 

limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión en relación con el 

número de estaciones de las que puede ser concesionario. 

La persona jurídica además de lo indicado anteriormente en este artículo, debe presentar 

los documentos que acrediten su existencia legal y el nombramiento del representante 

legal. Para el caso de Compañías, Corporaciones o Fundaciones debe adjuntar las 

partidas de nacimiento de los socios, y de ser el caso, el certificado de porcentaje de 

inversión extranjera otorgada por la Superintendencia de Compañías. 

 

2. Publicación por la prensa 

 

Una vez que el Consejo conozca la solicitud con el informe del Superintendente de 

Telecomunicaciones, resolverá la publicación por la prensa sobre la concesión de la 

frecuencia, para lo cual el peticionario pagará los valores de publicación 

correspondientes. 

 

3. Resolución para la concesión 

 

Luego de que el Consejo haya aprobado la solicitud, y autorizado la celebración del 

contrato para la concesión de las frecuencias, para la instalación y operación de medios 

sistemas o servicios, el interesado deberá presentar los siguientes documentos: 

 

a) Una garantía en dinero en efectivo o cheque certificado a favor de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones por cada una de las frecuencias que solicita para el fiel 

cumplimiento de la instalación y operación de la estación o sistema, por el valor 

equivalente a 20 Salarios Mínimos Vitales del Trabajador en General, vigentes a la fecha 

de suscripción del contrato; 

 

b) Título de propiedad de los equipos, a falta de éste la promesa de compraventa, 

judicialmente reconocida; y, 
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c) Título de propiedad, o contrato de arrendamiento, de los terrenos en donde se instalará 

el transmisor de la estación matriz y la (s) repetidora (s). 

 

4. Para la suscripción del contrato 

 

Cuando el Consejo resuelva la concesión de la frecuencia, el interesado deberá presentar 

el comprobante de pago por los vigentes derechos de concesión de la frecuencia, 

otorgado por la Dirección Financiera de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Respecto a los requisitos específicos de las radios comunitarias, estos se especifican en 

el Reglamento General: 

 

Capítulo IV: De las concesiones de radiodifusión comunales 

 

Art. 6.- La concesión de frecuencias para estaciones de radiodifusión de servicio 

comunal serán otorgadas a las Comunas legalmente constituidas, de acuerdo con la Ley 

de Organización y Régimen de las Comunas, previo informe favorable del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que el funcionamiento de la estación 

no alentará contra la seguridad nacional interna o externa del país. Estas estaciones son 

de radiodifusión de servicio público, contempladas en el Art. 5 literal a) del presente 

Reglamento las que no podrán cursar publicidad de ninguna naturaleza y se dedicarán 

exclusivamente a fines sociales, educativos y culturales. Los fines sociales se refieren 

únicamente a actividades relacionadas con ayuda a la comunidad. 

En ningún caso las estaciones de radiodifusión de servicio comunal podrán realizar 

actividades de proselitismo político o religioso. 

 

f) Declaración en la que conste que la comunidad organizada, no está incursa en ninguna 

causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal. 

g) Para el caso de que la comunidad actúe a través de apoderado, éste deberá acreditar su 

calidad de tal, mediante poder elevado a escritura pública, ante Notario de la jurisdicción 

donde se encuentre ubicada la comunidad. 

 



52 
 

3.5  Géneros y formatos radiofónicos  

 

3.5.1  Géneros 

 

Al plantear una parrilla de programación donde se estable nombre del espacio, tiempo, 

público al que va dirigido, horario de transmisión y además un formato, se hace 

referencia indudablemente a géneros radiofónicos. Estos son, básicamente, la 

intencionalidad que requiere determinada producción para emitir información de 

diferente índole. 

Varios autores plantean, entre ellos José Ignacio López Vigil, que existen tres grandes 

géneros radiofónicos, que son, dramático, periodístico o informativo y musical. 

 

En el caso del primero, el drama es un género de ficción, que aunque muchas veces se 

basa en hechos reales, trabaja siempre con la probabilidad, más no con la realidad. 

Mientras que el género periodístico o informativo es todo lo contrario trabaja hechos 

reales, coyunturales y de interés colectivo. Finalmente, el género musical es el utilizado 

mayoritariamente por las radios para entretener en ciertos espacios de la mañana o tarde 

que son adecuados para transmitir canciones de cualquier tipo. 

 

6.2. Formatos radiofónicos 

 

Los formatos radiofónicos son las herramientas a las que se pueden recurrir para darle 

tiempo, espacio, dinamismo, en conclusión, la intencionalidad a determinada 

producción. Por ello, según Mario Kaplún existen 12 formatos distintos. 

 

1.- La charla 

2.- El noticiero 

3.- La nota o crónica 

4.- El comentario 

5.- El diálogo 

6.- La entrevista 
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7.- La entrevista indagatoria, que otro autor la sustituiría por editorial 

8.- El radio periódico 

9.- La radio-revista 

10.- La mesa redonda 

11.- El radio-reportaje 

12.- La dramatización. 

 

Cada uno de estos de acuerdo a su contenido entra en cualquiera de los tres grandes 

géneros.   

 

Charla  

 

La charla o monólogo, es un formato generalmente breve, que se puede distinguir en tres 

variantes, por un lado la charla expositiva que tiene como fin explicar algo, divulgar 

conocimientos, dar consejos, entre otros. La charla creativa, sin descartarla como 

formato educativo, debe establecer con el oyente una comunicación humana y suscitar 

en Él una respuesta personal. Por su forma no busca informar, sino transmitir una 

vivencia, despertando el sentido de participación y de responsabilidad. La charla 

testimonial, como su nombre lo indica, se desarrolla en primera persona, alguien 

comunica su propia experiencia.  

 

El Noticiero 

 

El noticiero o informativo es un servicio permanente en toda radio y se lo ofrece a 

determinadas horas. 

 

Como su nombre lo indica, parte de un hecho noticioso para ser difundido, es decir, 

información sintética y escueta de un acontecimiento, expuesta generalmente en menos 

de un minuto, sin mayores detalles y comentarios.  
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La nota o crónica 

 

Contraria a la noticia, la crónica denota información amplia de un hecho, dada en un 

espacio de tres a cinco minutos. Tampoco incluye comentarios u opiniones personales, 

pero si ofrece detalles y antecedentes del hecho en tiempo y espacio. Incluso pueden 

tomarse versiones u opiniones que otros vierten del suceso. 

 

El comentario 

 

Este involucra un análisis y opinión acerca de determinado hecho que se comenta. No 

solo da información, sino también orienta al oyente, a través de una interpretación del 

hecho.  

 

El diálogo 

 

Uno de los recursos más sencillos es el programa dialogado, sin llegar a complejidad del 

reportaje o el drama, es posible montarlo sin excesivo despliegue técnico y siempre 

resulta más interesante, dinámico y pedagógicamente eficaz que la charla expositiva.  

Para ser oída con atención no debe extenderse de cinco minutos.  

 

La Entrevista 

 

De algún modo se puede definir como un diálogo basado en preguntas y respuestas. 

Donde un periodista o locutor formula las preguntas a un ajeno al medio que al 

responder aporta en información, una opinión o un testimonio que se supone interesa al 

oyente. La entrevista puede ser individual como colectiva.  

 

El radioperiódico 

 

Al igual que un periódico físico contiene distintas secciones: noticias nacionales, 
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internacionales, política, economía, cultura, secciones agropecuarias, sección laboral y 

gremial, deportes, humor, entre otros. 

Hace uso o se apoya en otros formatos como la crónica, comentario, debate y más para 

dinamizar la transmisión. Por ello debe transmitirse de forma regular y al mismo 

horario.  

 

La Radiorevista 

 

Llamado también programa misceláneo que se basa en temas y secciones variadas.  

Generalmente, la presencia de un conductor o de pareja de conductores es la que da el 

carácter y asegura la unidad del programa. Algunos de ellos son predominantemente 

frívolos, de mero entrenamiento ligero. Incluyen de preferencia notas sobre moda, 

belleza, recetas de cocina, horóscopo, curiosidades triviales, etc. Sin embargo, el 

formato puede adoptar, aun dentro de su modalidad miscelánea, contenidos de mayor 

interés informativo y educativo. 

 

La mesa redonda 

 

La mesa redonda son aquellos programas en base a la participación de dos o más 

invitados, a fin de ofrecer a la audiencia el análisis  de un problema o de una cuestión 

determinada.  

 

Por lo general, los invitados son especialistas en la cuestión que trata de dilucidar, pero 

eso  no quita que pueda participar en la mesa redonda escuchas interesados en el tema.  

 

El Radio-reportaje 

 

El radio-reportaje es una monografía radiofónica sobre un tema específico. Cumple en 

radio una función informativa un tanto similar a la que cumple en cine la película 

documental, por lo que suele durar media hora o por lo menos quince minutos. 
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El radio-drama 

 

Como su nombre lo indica tiene que ver con el dramatizado que crean personas que se 

ajustan a un papel creado o en algún momento determinado, ya existente. El fin o 

propósito al hacer este tipo de formatos es conseguir que la audiencia se sienta 

involucrada con la historia. 
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Capítulo 4 

 

Radio comunitaria en Puerto Misahuallí 

 

4.1. ¿Por qué una radio comunitaria en Puerto Misahuallí? 

 

Cuando se plantea una propuesta comunitaria es indispensable realizar un proceso 

investigativo profundo sobre la realidad de determinado espacio. A partir de un estudio 

bibliográfico como participativo, se develan las verdaderas necesidades y de aquellos 

resultados se puede plantear la factibilidad de ejecución de un proyecto. Es así que, el 

presente capítulo muestra los principales campos vivenciales, tanto consistentes como 

vulnerables, para determinar la necesidad de Puerto Misahuallí en contar con un medio 

local.    

 

4.1.1. Antecedentes  

 

Puerto Misahuallí empieza a poblarse a partir de la Guerra de 1941
72

, cuando  la gente 

de la rivera del río Napo se refugió en el sector. Según datos proporcionados por uno de 

los habitantes más antiguo del lugar, en el año de 1963
73

, el señor Guillermo 

Rivadeneyra, donó unas hectáreas de terreno a los militares para que construyan su 

destacamento. 

 

Con la inauguración de la carretera Puerto Napo-Misahuallí, en el año de 1966
74

 y la 

llegada de las compañías Petroleras la población empezó a desarrollarse dentro del 

destacamento militar. 

 

En 1967
75

 un grupo de ciudadanos, solicitan la donación del terreno al General 

Guillermo Rodríguez Lara, Ministro de Defensa, ya que esta zona estaba en manos del 

                                                           
72

 Junta Parroquial, “Plan de Desarrollo Participativo de la parroquia Misahuallí”, Misahuallí-Ecuador. 2004 

pág. 13 
73

 Ídem. 
74

 Ídem. 
75

 Ídem. 
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ejército ecuatoriano. Se logró que se donaran 7 hectáreas para el asentamiento de la 

población, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), 

actualmente conocido como Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), dirigió la 

colonización del lugar. 

 

El 30 de abril de 1969, Puerto Misahuallí es elevado a la categoría de Parroquia, siendo 

el primer Teniente Político el señor Alfonso Cortés; en razón de que en la provincia se 

legalizaron varias parroquias el 30 de abril, Puerto Misahuallí festeja sus fiestas el 

primero de mayo, coincidiendo con el festejo del patrono de la parroquia San José 

Obrero cuya festividad es en esta misma fecha. Hasta antes del aparecimiento de la 

carretera, Misahuallí fue  un puerto con gran movimiento comercial en la rivera de sus 

ríos. 

 

Cuentan que en un inicio, cuando recién empezó a construirse la parroquia, no existía 

cura párroco, y debían traerlo desde el Tena, a celebrar las misas por la noche, por la 

falta de energía se utilizaba cera o esperma que la llamaban “hualli”, desde entonces los 

pobladores dieron el nombre de Misahuallí a la “misa con velas”. También se dice que 

“hualli”, significa “troncos”, los que traía abundantemente el río cuando crecía
76

. 

 

4.1.2. Diagnóstico 

 

Un análisis situacional puede determinar la factibilidad de cualquier proyecto, por ello, a 

continuación se presenta el diagnóstico por cada campo que compone la realidad de 

Puerto Misahuallí.  

 

4.1.3. Diagnóstico Estratégico General 

 

La parroquia de Puerto Misahuallí, pertenece al cantón Tena, provincia de Napo. Está 

ubicada sobre el margen izquierdo del Río Napo (Mapa 1). 

 

                                                           
76

Junta Parroquial, “Plan de Desarrollo Participativo de la parroquia Misahuallí”, Misahuallí-Ecuador. 2004 

pág. 13 
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Fecha de fundación:  30 de abril de 1969. Ubicación: X 203160, Y 9885430 sus límites 

son: Norte: Cordillera Napo Galeras; Sur: Río Puní Shalcana; Este: Río Pusuno; Oeste: 

Río Umbuni. Superficie: 513,8 km
2
. Número de habitantes: 4.748 (Subcentro de Salud, 

2009), 5.946 (Encuesta comunitaria, 2010), 5.393 (INEC, Censo 2010). Densidad 

poblacional: 9,60 hab/Km
2
. Altitud: 395 - 470 msnm

77
 

 

Mapa 1. Puerto Misahuallí 2011. Límites geográficos. 

 

4.1.4. Sistema Económico. 

4.1.4.1. Población económicamente activa. 

 

De acuerdo a las encuestas familiares del Gobierno Provincial de Puerto Misahuallí 

2010, la Población en Edad de Trabajar (PET) es de 2.383 personas, mientras que la 

Población Económicamente Activa (PEA) es de 1.383 personas, por sus características 

dispersas o muy alejadas de los asentamientos humanos, el 93,3% realizan sus 

actividades dentro de la parroquia y el 6,7% trabaja fuera de Misahuallí. Las actividades 

                                                           
77

 Junta Parroquial. Levantamiento del inventario georeferencial de atractivos turísticos urbanos y rurales 

de la provincia de Napo 2007 y Plan de Desarrollo Participativo Misahuallí 2004  
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económicas se realizan alrededor de la agricultura y ganadería, turismo y comercio 

(Mapa 2). 

 

Mapa 2. Puerto Misahuallí 2011. Actividades económicas 

 
 

4.1.4.2. Principales actividades. 

 

 
  

Gráfico 8 

Fuente: Diagnóstico Gobierno Provincial Puerto Misahuallí - 2010 

FUENTE: SENPLADES Zona de Planificación 2. 
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De acuerdo a las encuestas participativas del 2010, las principales actividades de la 

parroquia de Puerto Misahuallí son la agricultura, caza, avicultura y pesca 68 %, el 9 % 

se dedica a la explotación de minas y canteras: elaboración y ventas de artesanías el 7 %, 

al comercio por mayor y menor el 7 % y otro 9 % a las actividades no especificadas 

(Gráfico 8).  

 

En relación a las horas de trabajo, el 45,1% trabaja de 1 a 10 horas a la semana, el 21,0% 

lo hace de 21 a 30 horas y el 15,8% restantes laboran las 40 horas, información obtenida 

de las encuestas aplicadas a la población.  

 

4.1.4.3.  Actividad agrícola. 

 

Según los datos del MAGAP-Napo, en la parroquia existe 2.129 hectáreas con pasto, le 

siguen los cultivos de cacao con 500 hectáreas, plátano 380 hectáreas y yuca con 300 

hectáreas (Cuadro 6). El tipo de prácticas de cultivos, es distinto en la población kichwa 

y la colona, la primera cultiva en asociaciones y en parcelas menores a una hectárea, los 

colonos priorizan el cultivo permanente y extensivo, que ejerce presión para ampliar la 

frontera agrícola, reemplazando el bosque por monocultivos como naranjilla y cacao, en 

extensiones de aproximadamente 0,5 a 2 ha., se caracteriza por el empleo de químicos 

como fungicidas y pesticidas.  

 

Superficie cultivada. 

 

Cultivos Superficie 

Cultivada Ha. 

Superficie  

Cosechada Ha. 

Naranjilla 250 115 

Cacao 500 500 

Arroz 30 12 

Yuca 300 120 

Plátano 380 380 

Café 450 450 
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Maíz duro 700 350 

Lima 2 2 

Limón 3 3 

Pastos 2.129 2.129 

Total 4.744 4.061 

Cuadro 6. 
Fuente: MAGAP, 2010 

 

Del total del área destinada a la producción agropecuaria (4.744 ha), el 45% están con 

pasto, el 15% con maíz duro, 11 % con cacao, 9% con café, 8% con plátano, 6% con 

yuca, 5% con naranjilla, 1 % con arroz y el 0,2% destinada a frutas como lima y limón 

(Gráfico 9). El cacao, café y naranjilla se vende el 100 % a los intermediarios, ya sea en 

la misma cabecera parroquial de Misahuallí o en la ciudad de Tena. El maíz se destina el 

30% para el consumo y el 70% para el mercado local. El plátano y la yuca, es para el 

autoconsumo, sin embargo por la presión económica, actualmente lo venden en el 

mercado local. 

 

 Superficies cultivadas 

 

 

Gráfico 9 

Fuente: MAGAP  

 

 

Fuente: Diagnóstico GPPM – 2010, MAGAP - 2010 
Elaboración: Equipo Técnico 
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4.1.4.4. Actividad ganadera. 

 

De las 2.129 hectáreas destinadas a la actividad pecuaria: las mayores extensiones de 

pasto se encuentran en: Alto Pununo 14,2%, San Miguel de Palmeras 14,2%, Mirador 

12,1%, Miraflores 12,1%, Pununo 12,1%, Unión Bolivarense 9,5%, Tres Hermanos 

7,15%, Ishkiñambi 7,15% y en menor porcentaje las comunidades Monte Alegre 2,3%, 

Surcos Nuevos 2,3%, Verdecocha 2,3%, Chichico Rumi 1,15%, Ponceloma 1,15%, 

Serafines 1,15%, Tuyano 1,15%.  

 

Las familias tienen de 2 a 5 cabezas de ganado, además de caballos para transportar la 

madera. En cuanto a la actividad avícola en San Víctor hay 1 galpón (de 200 pollos), en 

Monte Alegre 6 galpones (200 pollos), en Serafines 2 galpones (200 pollos), en Pusuno 

2 galpones (100 pollos). Los pollos más del 60% son comercializados en pié el 40% 

comercializa pelado en libras. El 100% de las familias rurales tienen gallinas 

denominadas criollas, las mismas que en casos de emergencia, venden para gastos de 

enfermedad o útiles escolares.  

 

Actividad ganadera 

 

Ganadería Número 

Ganado bovino 2.129 

Aves 2.000 

Caballos 150 

Porcinos 250 

Cuadro 7 

Fuente: MAGAP, 2009 

 

4.1.4.5. Actividad turística. 

 

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible gracias 

a su mega biodiversidad. Según datos publicados por Conservación Internacional, se 

estima que solo 17 países en el planeta están dentro de esta categoría y estos albergan 
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entre el 60 y el 70 % de la biodiversidad del planeta. En tal virtud, el potencial turístico 

particularmente de la Amazonía se basa en su alta diversidad en términos de cultura, 

paisajes, sitios históricos y riqueza natural.  

 

El turismo nacional tiene su punto más alto en los meses de julio y agosto, por el inicio 

de vacaciones de los estudiantes. La cercanía de los atractivos turísticos y las 

condiciones de la carretera que comunica Quito con la provincia de Napo, han hecho de 

esta provincia un nuevo y conocido destino para el turismo. Se ofrecen paquetes para: 

turismo comunitario, visita a cascadas, cavernas, jardines botánicos, isla de los monos. 

El carnaval playero que se realiza en el mes de febrero es una atracción para los turistas 

nacionales y extranjeros (acuden alrededor de 5.000 personas), de la misma manera los 

feriados y las temporadas vacacionales, es ideal para las visitas a esta parroquia. Cerca 

de 90.000 turistas visitaron Misahuallí en el año 2010, de los cuales el 86,23% son 

nacionales (Cuadro 8). 

 

Ingreso de turistas al año 2010. 

 

Meses Turistas Nacionales Turistas Extranjeros 

Enero 3.000 500 

Febrero 20.000 2.000 

Marzo 5.000 1000 

Abril 3.000 200 

Mayo 4.000 300 

Junio 3.000 300 

Julio 8.000 1.000 

Agosto 8.000 2.000 

Septiembre 5.000 1.500 

Octubre 4.000 1.500 

Noviembre 6.000 1.000 

Diciembre 8.000 1.000 

Total 77.000 12.300 

Cuadro 8. 

Fuente: Diagnóstico participativo, 2010. 

 

En la parroquia de Misahuallí, se encuentran 16 sitios para alojarse, de las cuales 9 son 

cabañas, 3 pensiones y 3 hostales, que da una capacidad de 1 a 9 pat.  
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Infraestructura de alojamiento. 

 

Infraestructura Número 

Cabañas 9 

Hostales 3 

Hostería 1 

Pensiones 3 

Total 16 

Cuadro 9. 

Fuente: G. M de Tena, 2009 

 

Los principales atractivos turísticos se presentan en el Cuadro 8 y Mapa 3, sobresalen 

las manifestaciones el paisaje y el clima, las culturales, propias de la población, deben 

ser potenciadas para mejorar la economía de la zona, otros son actividades de aventura y 

caminatas hacia las cavernas, cascadas y ríos. 

 

Mapa 3. Puerto Misahuallí 2011. Atractivos Turísticos.  

  

FUENTE: SENPLADES Zona de Planificación 2. 
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Atractivos turísticos 

 

Atractivo turístico Categoría Ubicación 
Cascada de alto Pusuno Sitio Natural Pusuno 

Caverna el Duende Sitio Natural Machacuyacu 

Playa de los Monos Sitio Natural Misahuallí 

Jardín Botánico Amarum Causay Manifestación cultural Muyuna 

Jardín Botánico Ishpingo Manifestación cultural Chichico rumy 

Bosque Protector Venecia Sitio Natural Venecia 

Proyecto Comunitario Shiripuno Manifestación cultural Shiripuno 

Centro de producción de 

Mariposas Misahuallí 

Mariposario Mushuk Allpa 

Estación Biológica Jatun Sacha Estación Biológica Colonia Libertad 

Museo Kamak Maki Museo Etnográfico Chichico Rumi 

P. Nacional Sumaco Napo 

Galeras 

SNAP Misahuallí-Ahuano 

Mirador Muyuna Mirador Muyuna 

Minas de Sílices Minerales (fenómeno 

geológico) 

Pununo 

Poza Azufrada Agua Mineral Machacuyacu 

Turismo comunitario 

Machacuyacu 

Etnografía Machacuyacu 

Grupo de Danza Suyo Pacha Etnografía Unión Muyuna 

Asociación de mujeres Sinchi 

warmi 

Manifestación cultural San Pedro de Aucaparti 

Cuadro 10 
Fuente: Gobierno Municipal de Tena, 2009 

 

4.1.4.6. Actividad maderera 

 

La provincia de Napo es una importante zona de abastecimiento de madera. En el 2008, 

la oficina regional del Ministerio del Ambiente en Tena autorizó el aprovechamiento de 

alrededor de 46.000 m³ (madera legal). El 95 % de esta madera fue a los mercados de 

otras provincias, principalmente de la Sierra y Costa, se estima que al menos 7.000 m³ 

adicionales de madera (de procedencia ilegal) ingresan al mercado de Tena para 

abastecer la demanda local. Esta madera ilegal se destina a 40 establecimientos ubicados 

en la ciudad o sus alrededores, que almacenan, transforman y comercializan madera 

preparada o productos terminados. Cientos de pequeños productores, dueños o 

posesionarios de fincas, extraen la madera y la venden a intermediarios, depósitos, 

aserraderos o carpinterías, sea en el mismo bosque,  en la  vía carrozable más cercana o 
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en los mismos centros poblados
78

. La parroquia de Puerto Misahuallí en el año 2009, 

tuvo mayor aprovechamiento forestal en relación al resto de las parroquias del cantón 

Tena, como indica el Cuadro 11.  

 

La explotación forestal como actividad económica, relacionada con la utilización de los 

bosques nativos, aún no es técnica, sigue siendo desconocida por quienes en forma 

artesanal o industrial lo aprovechan, pues no existe una tradición forestal y solo se 

piensa en la extracción. La utilización irracional del bosque por parte de los explotadores 

informales -colonos, indígenas- tiene una doble connotación; por una parte la presión 

económico-social que empuja a los desplazados al campo a utilizar, en beneficio de su 

supervivencia. Por otro, las pocas oportunidades de conocer, aplicar, utilizar, manejar, 

producir y conservar el bosque en forma sustentable con ayuda de la sociedad y 

concretamente del Estado.  

 

Aprovechamiento de productos forestales en el 2009 

 

Parroquias Nº 

Programas 

Volumen 

(m
3
) 

Área 

Intervención (ha) 

Área Predios 

(ha) 

Ahuano  42 4.177,06 285,00 1533,03 

Chontapunta  84 8.363,33 570,80 3391,09 

Muyuna  2 340,73 17,00 48 

Pano  3 383,91 22,00 77,3 

Puerto Misahuallí  133 13.767,13 883,93 3888,43 

Puerto Napo  47 3.848,65 250,00 1918,53 

Talag  4 626,38 38,00 129 

Tena  4 469,40 29,00 118 

Total  319 31.976,59 2.095,73 11.103,38 

 

Cuadro 11 

Fuente: MAE, 2009 

 

                                                           
78

 Análisis de la cadena de valor de la madera en el Cantón Tena. Documento borrador. 2009 
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4.1.4.7.  Actividad comercial. 

 

En cuanto a la actividad comercial la cabecera parroquial de Puerto Misahuallí, cuenta 

con 1 distribuidora de víveres, 5 pequeñas tiendas, 8 restaurantes, 2 bares, 3 agencias de 

turismo, 2 tiendas de artesanía, 1 farmacia, 1 panadería, 1 billar, 1 café net, 3 centros de 

acopio de cacao, café y maíz, 1 asociación de motoristas indígenas con 27 socios, 1 

cooperativa de transporte fluvial con 12 socios, 1 cooperativa de transporte mixto con 26 

socios y la asociación de pequeños comerciantes con 45 socios; mientras que en las 

comunidades están conformadas por pequeñas tiendas o también tiendas comunitarias. 

La parroquia no cuenta con una institución de servicio bancario, por la afluencia 

turística, por ejemplo, es necesario un cajero automático, sin embargo no se cuentan con 

este servicio. 

 

4.1.4.8.  Tipos de ingresos y egresos económicos de las familias. 

 

La principal fuente de ingresos de la familia tipo de Puerto Misahuallí proviene: 26% de 

salarios (por sus actividades de jornaleros en las fincas); 26% por las ventas de 

productos agrícolas, principalmente el cacao, plátano y la yuca; 25% del bono de 

desarrollo; el 8% de la venta de animales; 8% de préstamos; el 4% de la venta de 

artesanías y 3% de la venta de oro (Grafico 10). El ingreso por salario oscila entre 45 

dólares y 240 mensuales con un promedio de 85 dólares mensuales, mientras que por la 

venta de productos agrícolas varía de 15 a 150 dólares mensuales con promedio de 25 

dólares, 35 dólares mensuales reciben como Bono de Desarrollo Humano. Las familias 

destinan 55 dólares a la alimentación, 35 dólares a educación, 20 dólares en vestimenta, 

10 dólares en salud, 15 dólares en transporte, 7 dólares para las fiestas y en productos 

agrícolas 15 dólares, gasto promedio mensual de 157 dólares.  
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Ingresos económicos 

 

Gráfico 10. 

Fuente: Diagnóstico GPPM - 2010 

 

En relación a los gastos, el mayor rubro es destinado a la alimentación, mensualmente 

tienen un gasto en promedio de 35 dólares, en educación 27 dólares, en vestimenta 20 

dólares, en salud 10 dólares, en transporte 13 dólares, para las fiestas 7 dólares y en 

productos agrícolas 10 dólares, lo cual indica que la canasta básica de las familias es de 

aproximadamente 130 dólares mensuales. 

 

4.1.5. Sistema Socio-Cultural. 

4.1.5.1.  Identidad. 

 

La composición étnica, es de 5.121 (82,4%) personas consideradas como Kichwa 

Amazónico (Napo Runa), asentados en las comunidades con sus particularidades 

culturales, lingüísticas y conocimientos ancestrales) y 1.094 son Colonos (negro, 

mestizo, mulato, blanco); tal como se observa en el Cuadro 11, se habla el español y 

kichwa. 

 

Grupos étnicos, Proyección 2010 

 

Grupos étnicos Casos Porcentaje 

Kichwa 5.121 82,4% 

Negro 14 0,2% 

Colono 859 13,8% 
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Mulato 42 0,7% 

Blanco 134 2,2% 

Shuar 45 0,7% 

Total 6.215 100,0% 

 

Cuadro 12 

Fuente: Diagnóstico GPPM 2010 

 

 

Gráfico 11 

Fuente: Diagnóstico GPPM 2010 

 

4.1.5.2. Género y familia. 

 

Principales ocupaciones de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 

Fuente: Diagnóstico GPPM - 2010 
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El índice de feminidad es de 92,3% es decir, existe aproximadamente 92 mujeres por 

cada 100 hombres. En relación a la ocupación el 78 % de las mujeres se dedica a la 

agricultura, 10 % a los servicios domésticos, 8% al sector terciario, 2 % a la enseñanza, 

1 % se encuentra en la administración pública, 1% a otras actividades. Gráfico 12. 

 

4.1.5.3. Migración. 

Motivos de viaje del migrante. 

 

 

Gráfico 13 

Fuente: Diagnóstico GPPM - 2010 

 

La parroquia tiene procesos migratorios temporales, los principales motivos de viaje son 

trabajo, residencia o turismo. El porcentaje más elevado de migrantes de la parroquia, se 

presenta en edades de 13 a 20 años, que representa el 68 %; seguido del 20 % que va de 

los 31 años en adelante, mientras que el 8 % tiene de 21 a 30 años cuando migra y el 4 

% restante sale fuera a partir de 1 á 12 años acompañado por sus padres (Gráfico 13). 
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4.1.5.4.  Identidad Cultural. 

 

El 82,39% de la población de Puerto Misahuallí se identifica como Kichwa Amazónico 

(Napo Runa), aporta con elementos culturales que deben ser rescatados, valorizados y 

aplicados; ejemplo, la medicina tradicional vinculada al conocimiento ancestral para el 

tratamiento de ciertas enfermedades locales, se usa el sumo de la corteza de bálsamo 

para tratar el dolor de estomago y  la gastritis
79

.  

 

Los actuales kichwa, son el resultado de un antiguo, complejo y paulatino proceso de 

relaciones inter-étnicas con los habitantes ancestrales de la región: Quijos, Záparas, 

Shuar, Achuar, Siona, Secoya e inclusive Kichwa de la Sierra. En la actualidad se usa 

lenguaje mixto entre el kichwa y el español en la parroquia, que se evidencia por el 

incremento de matrimonios entre kichwa y colonos, así como extranjeros y kichwa. La 

transmisión de costumbres y tradiciones de la cultura, ha sido familiar, mediante la 

comunicación oral, es decir, de generación en generación. De igual manera, a través de 

la transmisión práctica se socializa el conocimiento necesario para sus actividades de 

subsistencia, técnicas de agricultura, pesca, caza, trabajo de cestería, cerámica, medicina 

tradicional, etc. 

 

La costumbre en matrimonio, ya no es como en épocas anteriores, actualmente los 

jóvenes se juntan sin el consentimiento de los padres, en algunos casos son aceptados 

por la familia y en otros casos no, todo depende del comportamiento de la chica o chico 

en su forma de aportar a los ingresos de la familia, con su trabajo. El sistema de 

descendencia es bilateral; considera la patrilinearidad
80

 o línea del padre, como la 

matrilinearidad, o línea de la madre. El parentesco familiar opera al interior para afirmar 

lazos de unión
81

.  

 

                                                           
79

 Entrevista realizada a la Sra. Julia Grefa/Vocal Principal del Gobierno Provincial Puerto 

Misahuallí/febrero 2011. 
80

 Descendencia del padre tiene permanencia en la denominación en la nacionalidad. 
81

 Cuando un familiar que vive lejos, visita una casa los familiares preparan una fiesta de bienvenida 

(versión de la Sra. Julia Grefa – Vocal del Gobierno Parroquial de Puerto Misahuallí) 2011. 
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En el 98% de las unidades familiares, la toma de decisiones y la organización del trabajo 

la decide el esposo, la esposa aun no forma parte de la toma de decisiones, sin embargo 

en los últimos años el 2% de las familias han implementando el sistema de toma de 

decisiones en pareja, lo que ha permitido mejorar la autoestima de las esposas. A nivel 

comunitario y de organizaciones, el trabajo se organiza en asambleas y se ejecuta a 

través de mingas; por lo general, la toma de decisiones se la hace por consenso.  

 

4.1.6. Sistema de Asentamientos Humanos 

 

4.1.6.1. Población. 

 

Población por asentamiento humano. 

 

N° Comunidad Población Hombre Mujer P. 

Jurídica 

Fecha y número 

de acuerdo 

Ministerial Si No 

1 Awatino 121 52 69   1   

2 Alto Pununo-

Buenavista 
122 63 59 

  1   

3 Alto Pusuno 115 62 53   1   

4 Puerto 

Misahuallí 
1200 612 588 

1     

5 

Chichico Rumi 160 74 86 

1   MIES, Acuerdo 

Ministerial Nº 267, 

09 de junio de 2004 

6 

Ilayaku Sardinas 140 63 77 

1   CODENPE. 

Acuerdo 

Ministerial Nº 

1460, 19 de mayo 

de 2009 

7 Iskiñampi 100 53 47   1   

8 Kachiwañushka 179 93 86   1   

9 

Machacuyaku 130 75 55 

1   MIES, Acuerdo 

Ministerial Nº 314, 

1945 

10 Mirador 60 31 29 1     

11 Miraflores 30 17 13 1     

12 Monte Alegre 50 31 19 1     

13 

Mushuk Allpa 100 59 41 

1   CODENPE, 

Acuerdo 

Ministerial Nº 271, 

07 de febrero de 

2007 
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14 Ponceloma 100 55 45 1     

15 Pucaurcu 118 58 60 1     

16 

Pucachicta 308 164 144 

  1 CODENPE, 

Acuerdo 

Ministerial Nº 620, 

23 septiembre de 

2008 

17 Puni Rumiyaku 59 32 27   1   

18 Pununo 300 150 150   1   

19 San Miguel de 

Palmeras 
76 37 39 

  1   

20 San Pedro de 

Aucaparti 
182 90 92 

  1   

21 San Vicente de 

Apayacu 
130 78 52 

1     

22 San Víctor 50 25 25   1   

23 Serafínes 32 16 16   1   

24 

Shiripuno 166 86 80 

1   MIES, Acuerdo 

ministerial Nº 505, 

02 de diciembre de 

2008 

25 Sinchiruna Puni 

Bocana 
300 178 122 

  1   

26 Surcos Nuevos 12 7 5   1   

27 Tres Hermanos 82 39 43   1   

28 Tuyano 169 84 85   1   

29 Unión 

Bolivarense 
37 22 15 

  1   

30 Unión Muyuna 196 108 88   1   

31 Unión Venecia 200 103 97 1   CODENPE 

32 Verdecocha 30 11 19 1     

33 Villa Flor 60 26 34 1     

34 Yanahurco 100 42 58   1   

35 Gayusa Loma 219 112 107       

36 San Pablo 160 80 80       

37 Santo Urco 115 58 57       

38 Sindy 210 100 110       

39 Tiyuyacu 55 25 30       

40 
Venecia Derecha 88 45 43 

     CODENPE 1436 

22 de abril de 2009 

41 San Carlos 154 78 76       

 Total 6.215 3.194 3.021 15 19   

Cuadro 13 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 

 



75 
 

Según los datos del Censo 2010, la población de la Parroquia de Puerto Misahuallí es de 

5.127, el 52% son hombres y 48% son mujeres. De acuerdo a las encuestas comunitarias 

del año 2010 realizadas por el GP existen 6.215 habitantes (Cuadro 12), de los cuales el 

51,4% son hombres y el 48,6% mujeres con una densidad poblacional de 11,57 

hab/Km
2
. 

 

La parroquia de Puerto Misahuallí está conformada por 7 barrios (Barrio Chino, Barrio 

Las Palmas, Barrio Central, Barrio 1° de Mayo, Barrio Sol de Oriente, Barrio las 

Chontas, Barrio el Pedregal) situados en la cabecera parroquial y 41 Asentamientos 

Humanos dispersos y desorganizados sin ninguna consideración de riesgo. En el Mapa 

7, observamos que el 46,34% de los asentamientos humanos se encuentran alrededor de 

la cabecera parroquial. El factor principal de las conformaciones de los nuevos 

asentamientos humanos es el conflicto familiar, celos por liderazgo entre los dirigentes y 

carencia de normativa del Gobierno Parroquial de Misahuallí. Según las fuentes de la 

Tenencia Política y el Sub-centro de Salud, la cabecera parroquial cuenta con 1.200 

habitantes y 4.746 en las distintas comunidades.  

 

Mapa 4. Puerto Misahuallí 2011. Asentamientos humanos de la parroquia 

 

 
 

FUENTE: SENPLADES Zona de Planificación 2. 
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Pirámide poblacional 2010 
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Gráfico 14 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010.  

 

HOMBRES MUJERES 
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El  Gráfico 14, se observa la pirámide de la población por grupos de edad, se puede 

determinar que el 17,7% son menores de 20 años y el 3,68% de la población tiene más 

de 60 años, nos indica que la población de la parroquia Misahuallí es joven (Cuadro 

14).  

 

Población por grupos etéreos 

 

Edades Hombres Mujeres Total 

0-4 514 509 1.023 

5-9 474 483 957 

10-14 422 449 871 

15-19 310 286 596 

20-24 307 250 557 

25-29 255 212 467 

30-34 185 157 342 

35-39 153 151 304 

40-44 164 127 291 

45-49 101 80 181 

50-54 82 83 165 

55-59 59 58 117 

60-64 66 48 114 

65-69 39 35 74 

70-74 27 35 62 

75-79 21 24 45 

80 y + 15 34 49 

Total 3.194 3.021 6.215 

Cuadro 14. 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 

 

El 2,8% de la población tiene algún tipo de discapacidad, de ellos el 16,35% tiene 

discapacidad para ver, el 20,19% para moverse, el 13,46% de sordera, 11,54% tiene 
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discapacidad mental, 5,77% problemas siquiátricos, 32,96% tiene discapacidades 

múltiples.  

4.1.6.2. Servicios de agua para consumo humano. 

 

Dotación de agua por Asentamiento Humano. 

 

Nº Comunidad Nº Casas 
Red 

Pública 

Agua 

entubada 
Vertiente Río Acequia Estero 

1 Awatino 24     24       

2 Alto Pununo-

Buena vista 
26           23 

3 Alto Pusuno 21   11 7   3   

4 Puerto Misahuallí 250 250           

5 Chichico Rumi* 30           30 

6 Illayaku 

Sardinas* 
30           30 

7 Iskiñampi 20     15   5   

8 Kachiwañushka 27   13 14       

9 Machacuyaku 20   10       10 

10 Mirador 10   1 9       

11 Miraflores 10   10         

12 Monte Alegre 6           6 

13 Mushuk Allpa 20   20         

14 Ponceloma 38   10     14 14 

15 Pucachicta* 49     49       

16 Pucaurcu 25   25         

17 Puni Rumiyaku 11       11     

18 Pununo 60   60         

29 San Miguel de 

Palmeras 
15   15         

20 San Pedro de 

Aucaparti 
34       34     

21 San Vicente de 

Apayacu 
14           14 
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22 San Víctor 10   10         

23 Serafines 10     10       

24 Shiripuno 20   20         

25 Sinchiruna Puni 

Bocana 
30   1   29     

26 Surcos Nuevos 12   12         

27 Tres Hermanos 15     15       

28 Tuyano 24   24         

29 Unión 

Bolivarense 
10     10       

30 Unión Muyuna 31   31         

31 Unión Venecia 42   42         

32 Verdecocha 5           5 

33 Villa Flor 15   15         

34 Yanahurco 14     14       

35 Gayusa Loma 38   38         

36 San Pablo 20   20         

37 Santo Urco 19   19         

38 Sindy 35   35         

39 Tiyuyacu 9   9         

40 Venecia Derecha 18   18         

41 San Carlos 21   21         

  TOTAL 1.138 250 490 167 74 22 132 

  Porcentaje   22,0% 43,1% 14,7% 6,5% 1,9% 11,6% 

*Tienen tubería, pero la mayor parte del tiempo pasa seco. 

Cuadro 15. 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 

 

La parroquia, por la misma dinámica de asentamientos humanos dispersos, tiene graves 

problemas para satisfacer las necesidades básicas, como: agua apta para el consumo 

humano, energía eléctrica, telefonía, alcantarillado, entre otros. De acuerdo a las 

encuestas comunitarias, 490 viviendas de la parroquia disponen de agua entubada que 

corresponde al 43,1%, el 14,7% toma de vertientes, el 6,5% de los ríos, el 1,9% de 
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acequias y el 11,6% de esteros y el 22% de red pública que corresponde al centro de la 

parroquia (Cuadro 15). De las 395 viviendas (33,4%) que no disponen de agua, el 40,6 

% de ellas no desinfecta el agua que consume, razón por la cual existe parasitosis entre 

los habitantes, el 37,8 % hierven, 19,1 % vierte cloro y el 2,5 % no responden. 

 

El 100% de los asentamientos humanos incluido la cabecera parroquial no cuentan con 

agua de buena calidad, ni en cantidad suficiente, debido a que los sistemas tienen años 

de funcionamiento y fueron implementados sin proyección de la población, los 

problemas de abastecimiento son en tiempos de verano, este es un grave problema que 

viene acarreándose desde décadas atrás, sin que las autoridades de turno tanto locales 

como nacionales, hayan mejorado el abastecimiento de agua para consumo humano, 

además se han descuidado de proteger las fuentes, lo cual ha provocado la 

contaminación y disminución del caudal de gran parte de las mismas.  

 

4.1.6.3. Servicio de energía eléctrica, alcantarillado y teléfono 

 

Servicio de electricidad, alcantarillado y recolección de basura 

 

Nº Comunidad Nº 

Casas 

Luz Basura Alcantarillado 

1 Awatino 24 8     

2 Alto Pununo-Buena 

vista 
26 

      

3 Alto Pusuno 21 8     

4 Puerto Misahuallí 250 250 250 153 

5 Chichico Rumi 30 25     

6 Illayaku Sardinas 30 15     

7 Iskiñambi 20       

8 Kachiwañushka 27 28     

9 Machacuyaku 20 15     

10 Mirador 10 8 10   
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11 Miraflores 10 8     

12 Monte Alegre 6 6 6   

13 Mushuk Allpa 20 20 20   

14 Ponceloma 38 35     

15 Pukachikta 49 45     

16 Pukaurku 25 10     

17 Puni Rumiyaku 11 11     

18 Pununo 60 50     

29 San Miguel de 

Palmeras 
15 

18     

20 San Pedro de 

Aucaparti 
34 

34     

21 San Vicente de 

Apayacu 
14 

14 14   

22 San Víctor 10 10 10   

23 Serafines 10 10 10   

24 Shiripuno 20 20     

25 Sinchiruna Puni 

Bocana 
30 

20     

26 Surcos Nuevos 12 12 12   

27 Tres Hermanos 15       

28 Tuyano 24 20     

29 Unión Bolivarence 10       

30 Unión Muyuna 31 25     

31 Unión Venecia 42 42 42   

32 Verdecocha 5       

33 Villa Flor 15 10     

34 Yanahurco 14       

35 Gayusa Loma 38 42     

36 San Pablo 20 22 22   
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37 Santo Urco 19 19 19   

38 Sindy 35 35 40   

39 Tiyuyacu 9 9 10   

40 Venecia Derecha 18 18 18   

41 San Carlos 21 21 21   

  TOTAL 1.138 943 504 153 

  Porcentaje    82,9% 44,3% 13,4% 

 

Cuadro 16. 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 

 

El 87,8% de las viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica, por encontrarse 

cerca de la cabecera cantonal y ubicados en la vía, en telefonía fija se dispone de 168 

líneas de las viviendas en la cabecera parroquial, el 88,4% de los asentamientos 

humanos cuentan con señal de telefonía móvil porta y movistar (Cuadro 16).  

 

En lo referente a sistemas de eliminación de excretas, de acuerdo a las encuestas 

comunitarias de la Parroquia de Puerto Misahuallí, apenas el 13,4% de la población 

cuentan con alcantarillado, el 32,3% lo realiza a campo abierto, el 39,6% tiene pozo 

ciego y el 13,9% tienen pozo séptico (Cuadro 17). 

 

Servicios básicos 

 

Eliminación de aguas servidas Casas Porcentaje 

Red pública de alcantarillado  162 14,2% 

Pozo ciego  451 39,6% 

Pozo séptico 158 13,9% 

Campo abierto 367 32,2% 

Total  1.138 100,0% 

 

Cuadro 17 

Fuente: Diagnóstico GPPM - 2010. 

 



83 
 

El 44,3% de la población, (cabecera parroquial y comunidades asentadas en la vía), 

cuentan con servicio de recolección de basura del Gobierno Municipal de Tena y la 

restante (55,7%) quema, desechan en terrenos o votan a los ríos (Cuadro 17). 

 

4.1.6.4. Vivienda 

 

El 90,8% las viviendas son casas o villas (Cuadro 16), el 77,4% de las paredes están 

hechas de madera (Cuadro 17), el 73,9% de los pisos son entablados (Cuadro 18), 

mientras que el 88,7% de las viviendas tienen techo de zinc (Cuadro 19), este tipo de 

viviendas se pueden observar sobre todo en los asentamientos humanos dispersos.  

 

Tipo de vivienda 

Tipos de 

Vivienda 

N° Viviendas Porcentaje 

Casa o Villa 1033 90,8% 

Cuarto 22 1,9% 

Mediagua 41 3,6% 

Covacha 4 0,4% 

Choza 38 3,3% 

Cuadro 18. 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 

 

Tipo de paredes 

Estructura de las paredes Absoluto Porcentaje 

Hormigón 177 15,6% 

Adobe 31 2,7% 

Madera 881 77,4% 

Caña revestida 27 2,4% 

Caña no revestida 22 1,9% 

Total 1.138 100,0% 

Cuadro 19. 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 
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Tipo de pisos 

Estructura del piso No. Viviendas Porcentaje 

Entablado 841 73,9% 

Baldosa o vinyl 21 1,8% 

Ladrillo o cemento 175 15,4% 

Caña 13 1,1% 

Tierra 42 3,7% 

Otros 46 4,0% 

Total 1.138 100,0% 

 

Cuadro 20 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 

 

Tipo de techos 

Estructura del 

techo 

Absoluto Porcentaje 

Losa 29 2,5% 

Asbesto 8 0,7% 

Zinc 1009 88,7% 

Teja 23 2,0% 

Paja 56 4,9% 

Otros 13 1,1% 

Total 1138 100,0% 

 

Cuadro 21. 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 

 

El 56% de las viviendas se encuentra en estado regular, el 23% en estado malo y el 21% 

se encuentran en buenas condiciones (Gráfico 15). Siendo el objetivo del buen vivir, es 

una condición determinante que la población cuente con una vivienda saludable, que 

disponga de: comodidad, confort, protección. Una vivienda adecuada ayuda al desarrollo 

social y psicológico de las personas. De ahí que los impactos positivos de la vivienda se 
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destacan en el despliegue de satisfacciones biológicas, estéticas, labores domésticas y 

desarrollo de la familia e inclusive previene algunas enfermedades.  

 

Estado de la vivienda. 

  

Gráfico 15. 

Fuente: Diagnóstico GPPM - 2010 

 

De acuerdo a la distribución de espacios, el 36,7% de las viviendas tienen dos cuartos, el 

32,7 %  cuentan con un solo cuarto y el 30,6% de las viviendas poseen de tres a cinco 

habitaciones. El tipo de combustible que utilizan para cocinar, el 57,9% de las familias 

utilizan la leña o el carbón para cocinar, el 38,6% tienen como combustible el gas y el 

3,7% restante usan electricidad, gasolina, kerex ó diesel. En cuanto a la condición de las 

viviendas, en el Cuadro 22, se observa que el 85,8% de viviendas son propias, el 4,7% 

es prestado, el 5,8% es arrendado y el 3,7% viven de forma gratuita.  

 

Situación de las viviendas en la parroquia 

Tenencia de la Vivienda Casos Porcentaje 

Propia 976 85,8% 

Arrendada 66 5,8% 

Gratuita 42 3,7% 

Prestada 54 4,7% 

Total 1.138 100,0% 

 

Cuadro 22. 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 
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4.1.6.5. Educación 

 

De acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 2010, el 

86,7% de la población sabe leer y escribir y el 13,3% no sabe leer ni escribir. El 

analfabetismo en la cabecera parroquial es de 6,5 %, que en los asentamientos humanos 

es de 14, 06%. El 64,1%  de la población a cursado el nivel primario, 25,8% nivel 

secundario y apenas el 1% de la población tiene nivel superior. El promedio de año de 

escolaridad en los hombres es de 5,6 años y en las mujeres es de 4,4 años. 

 

En la parroquia existe un colegio el cual cuenta con la especialidad de turismo, los 

estudiantes no tienen opciones para elegir una carrera universitaria al momento de 

culminar sus estudios. Tena cuenta con una Universidad privada y extensiones de varias 

universidades estatales por lo que los costos de ingreso y mensualidades son altas, lo 

cual ocasiona que sobre el 80% de bachilleres no continúen los estudios universitarios. 

 

Infraestructura educativa 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23  

Fuente: D.H. Educación. Ministerio de Educación, 2010 

 

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Educación, a nivel de la parroquia 

existen 24 escuelas y 1 colegio fiscal. En el sistema bilingüe tenemos 12 escuelas, 27 

docentes y 270 alumnos, 3 unidades educativas, 28 docentes y  322 alumnos (Cuadro 

24). Como bien sabemos el principal objetivo del sistema de educación bilingüe es 

rescatar los valores culturales, su idioma, sin embargo en los últimos años se ha 

desvalorizado este sistema educativo, por el mal manejo de sus dirigentes.  

 

Infraestructura Instituciones Docentes Alumnos 

Escuelas 24 46 699 

Colegio 1 17 160 

Unidades Educativas 3 28 322 

Total 28 91 1181 
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Instituciones educativas de la Dirección  Bilingüe 

Cuadro 24. 
Fuente: Ministerio de Educación, 2010 

 

Unidades educativas, Jurisdicción Hispana 

 

 Infraestructura Instituciones Docentes Alumnos 

Escuela 12 19 446 

Colegio 1 17 160 

Total 13 36 589 

Cuadro 25 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010 

 

En el sistema hispano la parroquia de Puerto Misahuallí cuenta con 12 escuelas, 19 

docentes y 429 alumnos; en el nivel secundario se cuenta con 1 colegio, 17 docentes y 

160 alumnos (Cuadro 25). Como se mencionó anteriormente el colegio no cuenta con 

una diversificación de las especialidades. 

Infraestructura Instituciones Docentes Alumnos 

Escuelas 12 27 270 

Unidades Educativas 3 28 322 

Total 15 55 592 
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Infraestructura educativa por asentamiento humano 

 

N° Asentamiento  

Humano 

Guardería Jardín Escuela Colegio Biblioteca Casa 

del 

Maestro 

Total 

de IE 

Hispano Bilingüe Estado 

Actual 

1 Awatino             0       

2 Alto Pununo- 

Buena Vista 

1  1   1 3 3  Regular 

3 Alto Pusuno 1   1       2 2   Regular 

4 Cabecera 

Parroquial 

1 1 1 1 1  4 4  Regular 

5 Chichico Rumi 1 1 1       3 3   Regular 

6 Ilayaku Sardinas 1  1    2  2 Regular 

7 Iskiñampi     1       1   1 Regular 

8 Kachiwañushka 1 1 1    3 3  Regular 

9 Machacuyaku 1   1       2   2 Regular 

10 Mirador       0    

11 Miraflores     1       1 1   Malo 

12 Monte Alegre   1    1 1  Regular 

13 Mushuk Allpa             0       

14 Ponceloma 1  1    2  2 Regular 

15 Pucachicta 1 1 1       3   3 Regular 

16 Pucaurcu  1 1   1 2  2 Regular 

17 Puni Rumiyaku     1       1   1 Mala 

18 Puní Capirona   1 1       2   2 Regular 

19 Pununo 1  1    2 2  Regular 

20 San Miguel de Palmeras   1       1 1   Regular 

21 San Pedro de 

Aucaparti 

1      1  1 Regular 

22 San Vicente de Apayacu           0       

23 San Victor       0    

24 Serafines             0       

25 Shiripuno 1  1    2  2 Regular 

26 Sinchiruna Puni 1 1 1     1 3   3 Regular 



89 
 

Bocana 

27 Surcos Nuevos       0    

28 Tres Hermanos     1     1 2 2   Mala 

29 Tuyano   1   1 1 1  Regular 

30 Unión 

Bolivarence 

    1       1 1     

31 Unión Muyuna 1  1    2  2 Regular 

32 Unión Venecia 1   1       2   2 Regular 

33 Verdecocha   1    1  1 Regular 

34 Villa Flor             0       

35 Yanahurco   1    1  1 Regular 

35 Gayusa Loma    1       1 1  Regular 

36 San Pablo                  

37 Santo Urco                

38 Sindy 1 1 1       3 1 2 Bueno 

39 Tiyuyacu                  

40 Venecia Derecha                

41 San Carlos 1           1 1  Regular 

Total 17 8 28 1 1 5 56 27 29   

 

Cuadro 26. 

Fuente: Diagnostico comunitario, 2010 
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En el Cuadro 26 podemos observar la infraestructura educativa por los asentamientos 

humanos, la mayor parte de sus construcciones son de madera, en cuanto a la biblioteca, 

solamente tiene la cabecera parroquial, en la mayoría por no decir en todos los asentamientos 

humanos no cuentan con acceso a las tecnologías de información y comunicación. 

 

En cuanto al estado de la infraestructura educativa el 93% se encuentra en condición regular, 

el 5% en malas condiciones y apenas el 2% se encuentra en buenas condiciones. La mayoría 

de la infraestructura educativa 79,66% es de madera, el 13,56 % de cemento y el 6, 78 % tiene 

una composición mixta. 

 

Estado de la infraestructura educativa 

 

Gráfico 16: 

Fuente: Diagnóstico GPPM - 2010 

 

4.1.6.6. Salud 

 

En Puerto Misahuallí, existe un Sub Centro de Salud (Mapa 9) que atiende a toda la población 

de la parroquia, un limitante para el acceso, es la vialidad inadecuada y ausencia de transporte. 

El Sub Centro cuenta con médicos generales, 1 médico obstetra, 2 odontólogos, 2 enfermeras, 

1 auxiliar de enfermería, 2 personas de apoyo. En la comunidad Puní Bocana existe un puesto 

de salud que cuenta con un médico rural y un auxiliar de enfermería. En las comunidades 

existen: sobadores, parteras, conocedores de la medicina tradicional que utilizan las plantas 
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medicinales. Además de promotores de salud, que cuentan con botiquines comunitarios para la 

atención de primeros auxilios. 

 

Mapa 5. Puerto Misahuallí 2011. Infraestructura de salud 

 

Enfermedades comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 27 

Fuente: Subcentro de salud de Puerto Misahuallí, 2010 

 

Las enfermedades comunes en niños es la parasitosis y en adultos la anemia. La edad 

promedio de embarazo es 15 años, la atención la reciben en el Sub Centro de Salud o en el 

Hospital del Tena. Según la base de datos de la parroquia de Puerto Misahuallí, de las mujeres 

Enfermedades Comunes 

Niños Adultos 

Parasitismo 

Desnutrición 

Enfermedades Diarreicas Aguda 

Enfermedades Respiratorias 

Aguda 

Enfermedades de la piel por la 

mala calidad de agua 

Anemia 

Parasitosis 

Enfermedades de la piel 

Infecciones respiratorias 

Enfermedades catastróficas 

(diabetes mellitus, HTA, 

Artropatias) 

FUENTE: SENPLADES Zona de Planificación 2. 
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en edad fértil y que mantienen actividad sexual, el 91,2 % no utiliza ningún método 

anticonceptivo, mientras que el 8,8 % utiliza algún método de prevención de embarazo. 

 

4.1.6.7. Conflictos territoriales y seguridad ciudadana. 

 

 Asentamientos humanos en conflictos. 

Cuadro 28 

Fuente: Diagnóstico Parroquia de Misahuallí 2010. 

 

En el Cuadro 30, se describen los Asentamientos Humanos que por la cartografía base del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Gobierno Provincial de Napo, pertenecen a la 

parroquia de Puerto Misahuallí, sin embargo las gestiones sociales y de infraestructura lo 

realizan en la parroquia de Puerto Napo. De la misma forma los Asentamientos Humanos de 

Nº Asentamientos 

humanos 

Observaciones 

1 San Carlos Pertenecen a Pto. Misahuallí, realizan gestiones en Pto. 

Napo 

2 San Pablo Pertenecen a Pto. Misahuallí, realizan gestiones en Pto. 

Napo 

3 Santo urko Pertenecen a Pto. Misahuallí, realizan gestiones en Pto. 

Napo 

4 Sindy Pertenecen a Pto. Misahuallí, realizan gestiones en Pto. 

Napo 

5 Tiyuyaku Pertenecen a Pto. Misahuallí, realizan gestiones en Pto. 

Napo 

6 Venecia 

Derecha 

Pertenecen a Pto. Misahuallí, realizan gestiones en Pto. 

Napo. 

7 Guayusaloma Pertenecen a Pto. Misahuallí, realizan gestiones en Pto. 

Napo. 

8 Ñucanchi 

Causay 

Territorialmente está en Ahuano, realizan gestiones en 

Pto. Misahuallí. 

9 Tamia urco Territorialmente está en Ahuano, realizan gestiones en 

Pto. Misahuallí. 
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Ñucanchi Causay y Tamia Urco pertenecen a la parroquia de Ahuano, pero interactúan y 

reciben beneficios sociales de la parroquia de Puerto Misahuallí. 

 

4.1.7. Sistema de movilidad, conectividad y energía. 

 

En la cabecera parroquial, las calles de alrededor del parque central y las que conectan con el 

malecón están adoquinadas, el resto de calles de la cabecera parroquial son lastradas. Existen 

dos puentes principales, uno sobre el río Misahuallí y el otro sobre el río Napo, que facilita la 

movilización con el resto de asentamientos humanos, las calles adoquinadas se encuentran en 

malas condiciones.  

 

 

Parque Central de Misahuallí 

 

4.1.7.1. Movilidad. 

 

La parroquia cuenta con varios tipos de vías: asfaltado, lastrado, de desbanque y el fluvial. El 

primer tipo vial asfaltado facilita la movilización de la cabecera parroquial hacia la parroquia 

Puerto Napo y la ciudad de Tena, Arosemena Tola y a otras provincias como Pastaza y 

Tungurahua. Esta vía permite la comunicación entre las comunidades de: Serafines, Mushuk  

Allpa, Unión Venecia, Surcos Nuevos, por el lado izquierdo del río Napo. La otra parte 
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asfaltada del lado derecho del río Napo, da movilidad a las comunidades de Monte Alegre, 

San Vicente, Villa Flor, Chichicorumi, San Pablo, Sindy, San Carlos, Tituyacu y Venecia 

Derecha (Cuadro 29)  

 

El segundo tipo es lastrado, que tiene un enlace entre las comunidades Guayusaloma, Pununo, 

Sardinas, Bajo Pusuno, Tuyano, Awatino, Kachiwañuska, Pucachicta, Pucaurco, San Miguel 

de Palmeras, Unión Bolivarense, Alto Pusuno, Ponceloma, Machacuyacu, Shiripuno, San 

Pedro, San Víctor, Puní Rumiyaku, Puní Bocana y Puní Capirona. De todas formas las vías 

lastradas no son garantía de comunicación permanente y eficiente especialmente en tiempos de 

invierno. 

 

El tipo desbanque permite el acceso a los siguientes asentamientos humanos; Alto Pununo, 

Buena Vista, Miraflores, Tres Hermanos, Iskiñampi y Verdecocha, estas dos últimas 

comunidades interactúan con la Parroquia de San Pablo de Ushpayacu. 

 

Y finalmente el eje fluvial la utilizan los asentamientos humanos que se encuentran en la 

rivera del río Napo, entre ellas tenemos a Shiripuno, Pucaurko y Unión Muyuna. 

 

Principales ejes viales. 

 

Nº 
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Humano 
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1 Awatino 8,0     8 100%             

2 
Alto Pununo- 

Buena Vista 
8,0     2 25% 6 75%         

3 Alto Pusuno 0,0       100%             

4 
Cabecera 

Parroquial 
25,0 25 100%                 
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5 Chichico Rumi 4,0 2,5 62% 1,5 38%             

6 
Ilayaku 

Sardinas 
18,0     18 100%             

7 Iskiñampi 20,0     10 50% 10 50%         

8 Kachiwañushka 15,0     15 100%             

9 Machacuyaku 6,0 4 67% 2 33%             

10 Mirador 1,0 1 100%                 

11 Miraflores 11,0     3 27% 8 73%         

12 Monte Alegre 5,0 0,5 10% 4,5 90%             

13 Mushuk Allpa 5,0 5 100%                 

14 Ponceloma 7,0 4,2 60% 2,8 40%             

15 Pucachicta 12,0     12 100%             

16 Pucaurcu 15,0     15 100%             

17 Puni Rumiyaku 4,0     4 100%             

18 Pununo 2,0     2 100%             

19 
San Miguel de 

Palmeras 
8,0     8 100%             

20 
San Pedro de 

Aucaparti 
0,6     0,63 100%             

21 
San Vicente de 

Apayacu 
5,0 2,5 50% 2,5 50%             

22 San Víctor 2,0     2 100%             

23 Serafines 9,0 9 100%                 

24 Shiripuno 1,5     1,5 100%         1,5 100% 

25 
Sinchiruna Puni 

Bocana 
11,0     11 100%             

26 Surcos Nuevos 5,0 5 100%                 

27 Tres Hermanos 14,0     9,1 65% 4,9 35%         

28 Tuyano 9,0     9 100%             

29 
Unión 

Bolivarense 
10,0     10 100%             

30 Unión Muyuna 0,0       100%         2 100% 
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31 Unión Venecia 3,0 3 100%                 

32 Verdecocha 17,0     10,2 60% 6,8 40%         

33 Villa Flor 12,0 6 50% 6 50%             

34 Yanahurco 20,0 12 60% 4 20%     4 20%     

35 Guayusa Loma 0,0                     

36 San Pablo 0,0                     

37 Santo Urco 0,0                     

38 Sindy 0,0                     

39 Tiyuyacu 0,0                     

40 
Venecia 

Derecha 
0,0                     

41 San Carlos                       

Total Tipo de Vía 

(Km) 
  79,70   173,73   35,70   4,00   3,50   

 

Cuadro 29. 

Fuente: Diagnostico GPPM - 2010 

 

La troncal amazónica une a la Parroquia Puerto Misahuallí y la conecta a la red vial nacional; 

hacia el norte por Papallacta hacia Quito, integra a los 3 cantones de la provincia; Quijos, 

Archidona y Tena. El otro eje principal y que forma parte de la Troncal Amazónica es la vía 

Tena - Puerto Napo – Carlos Julio Arosemena hacia Pastaza y Tungurahua (Santa Clara, Puyo, 

Baños). 

 

La movilización de habitantes de las comunidades hacia la cabecera parroquial de Puerto 

Misahuallí, se realiza a través del alquiler de camionetas y otros utilizan canoas. De la 

cabecera parroquial a Tena, la movilización es a través de las empresas de buses 

interparroquiales de las cooperativas Jumandy y Centinela de Tena.  

 

La provincia de Napo, tiene 4 puntos de destino principales para el transporte terrestre de 

pasajeros y carga. El principal es la ciudad de Quito con 16 frecuencias servidas por 6 

cooperativas de transporte: Baños, Flota Pelileo, Amazonas, Expreso Baños, Jumandy, y 

Quijos. El segundo destino es Ambato por la ruta Tena, Puyo, Ambato con 14 frecuencias 
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servidas por 7 cooperativas de transporte: Baños, Jumandy, San Francisco, Flota Pelileo, 

Expreso Baños, Expreso Latinoamericana y San Francisco. El tercer destino importante es a la 

ciudad del Coca con 13 frecuencias servidas por 5 cooperativas de transporte: Jumandy, 

Amazonas, Quijos, Baños y Flota Pelileo. 

 

El cuarto destino es la ciudad de Lago Agrio por la cooperativa de transporte Jumandy. Desde 

Tena trabajan siete compañías de transporte con buses grandes para las rutas interprovinciales 

con una movilización diaria de alrededor de 4.000 pasajeros ida y vuelta. 

 

Mapa 6: Puerto Misahuallí, 2011. Vías y asentamientos 

 

FUENTE: SENPLADES Zona de Planificación 2, 2010 

   

En cuanto a la conectividad únicamente la cabecera parroquial, los asentamientos humanos de 

San Pedro de Aucaparti y Shiripuno cuentan con la conexión de telefonía convencional. El 

resto no cuentan con este servicio, la mayoría de la población dispone de celulares ya sea de 

las operadoras porta o movistar, pero la señal es de mala calidad y la cobertura llega solo a las 

partes altas.  
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Conectividad 

 

Nº Asentamiento 

Humano 

Nº de 

Viviendas 

Teléfono Teléfono Internet 

(IT) Fijo 

(CNT) 

Móvil 

1 Awatino 24   1   

2 Alto Pununo- Buena 

Vista 
26 

  1   

3 Alto Pusuno 21   1   

4 Cabecera Parroquial 250 1 1 1 

5 Chichico Rumi 30   1   

6 Ilayaku Sardinas 30   1   

7 Iskiñambi 20       

8 Kachiwañushka 27   1   

9 Machacuyaku 20   1   

10 Mirador 10       

11 Miraflores 10   1   

12 Monte Alegre 6   1   

13 Mushuk Allpa 20   1   

14 Ponceloma 38   1   

15 Pucachicta 49       

16 Pucaurcu 25   1   

17 Puni Rumiyaku 11   1   

18 Pununo 60   1   

19 San Miguel de 

Palmeras 
15 

  1   

20 San Pedro de 

Aucaparti 
34 

1 1   

21 San Vicente de 

Apayacu 
14 

  1   
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22 San Víctor 10   1   

23 Serafines 10       

24 Shiripuno 20 1 1   

25 Sinchiruna Puni 

Bocana 
30 

      

26 Surcos Nuevos 12       

27 Tres Hermanos 15   1   

28 Tuyano 24   1   

29 Unión Bolivarense 10   1   

30 Unión Muyuna 31   1   

31 Uniónu Venecia 42   1   

32 Verdecocha 5       

33 Villa Flor 15   1   

34 Yanahurco 14       

35 Gayusa Loma 38   1   

36 San Pablo 20   1   

37 Santo Urco 19   1   

38 Sindy 35   1   

39 Tiyuyacu 9   1   

40 Venecia Derecha 18   1   

41 San Carlos 21   1   

Total  1138 3 33 1 

Cuadro 30. 

Fuente: Diagnostico comunitario, 2010 

 

Los canales nacionales que llegan a la población de la Parroquia de Puerto Misahuallí son, 

Teleamazonas, Ecuavisa, Gama TV y televisión satelital contratada, pero también es común 

que se queden sin señal por varios días.  
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4.2. A partir de esta realidad: ¿Qué sugieren los habitantes de Puerto Misahuallí? 

 

En consecuencia del estudio de campo realizado en Puerto Misahuallí, se presentará los 

resultados de encuestas, entrevistas y talleres que contribuyeron a la elaboración de la 

propuesta.  

 

4.2.1. Diagnóstico participativo 

 

El lunes 23 de enero de 2012, viajamos a la Parroquia Puerto Misahuallí, Cantón Tena de la 

Provincia del Napo, para realizar los primeros contactos con las comunidades. El primer paso 

para realizar un  buen proyecto es realizar una “inserción” en la comunidad o parroquia de 

interés, para conocer las principales necesidades de la misma. En primera instancia realizamos 

un recorrido (investigación de campo) que nos permitió denotar la carencia de un medio de 

carácter local, a esto se le sumó la realización de entrevistas y encuestas, concluyendo que los 

residentes de la Parroquia de  Puerto Misahuallí, necesitaban un medio radial que expusiera su 

postura.   

 

No obstante, a través de sus testimonios constatamos también que nunca hubo un medio 

comunitario que posibilite intercomunicarse entre 41 comunidades que conforman la 

Parroquia.  

 

Luego de una reunión con los líderes comunitarios donde se estableció un documento 

completo, a partir de una investigación bibliográfica y de campo, realizada por la Junta 

Parroquial y las suscritas, se identificaron las necesidades. Como la carencia de servicios 

básicos, otras. 

 

Adicionalmente, se realizó un diálogo permanente con las autoridades; tanto Junta Parroquial 

como tenencia política y demás organismos que consintieron el hecho de crear una radio 

comunitaria.   
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Este proceso fue enriquecedor  porque se comprobó que los residentes de la zona querían 

participar en el diseño, planificación y ejecución de la radio. Lo interesante fue que se iba 

construyendo desde las bases  lo que la comunidad desea y requiere. Dando datos sólidos 

sobre lo que se tenía que realizar.  

 

De acuerdo a una primera encuesta  realizada en junio del 2009, rescatamos varios detalles 

como, el punto de vista que tiene la comunidad sobre los medios de comunicación, como se 

ven a sí mismos en términos comunicacionales, culturales, económicos y organizacionales, 

también el interés de los habitantes en tener una radio comunitaria como medio de mayor 

accesibilidad. 

 

Con los resultados de esta primera encuesta nos surgieron otras interrogantes, que determinen 

la construcción de una radio comunitaria, entonces, en noviembre del 2011, planteamos 

preguntas concretas como el aporte que darían para funcionamiento y construcción de la radio, 

así también acotaciones sobre la posible programación y horarios, esto que se complementó 

con el taller dictado semanas más tarde. Finalmente, en esta encuesta se preguntó sobre 

posibles entidades que financien el proyecto.  

 

Las respuestas fueron bastante evidentes y concordantes con la primera encuenta realizada, lo 

que permitió verificar en aspecto, social, cultural y organizativo la necesidad de un medio de 

carácter local.  

 

4.2.2. Planificación Inicial 

 

La idea sobre una propuesta para la creación de una radio comunitaria en Puerto Misahuallí, 

nace mas o menos a mediados del 2009, luego de experimentar ciertas vivencias, y a simple 

vista percibir la falta de un medio de comunicación que les permita estar informados, generar 

nuevos procesos educativos, entre otras observaciones, surge la idea, en primera instancia 

focalizada en los adolescentes, de la creación de una radio comunitaria. Esta iniciativa que con 

el paso de los meses, ayuda de varios docentes de la Univerisidad Politécnica Salesiana fue 
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dando forma la propuesta, hasta concretarse en un estudio de factibilidad que determine desde 

varios aspectos la posibilidad de la construcción de una radio comunitaria. 

 

Partimos de un plan o anteproyecto donde se establecieron los objetivos, la justificacion del 

proyecto y cuales serían los pasos a seguir. Para conscretar y obtener una propuesta sólida fue 

indispensable realizar investigaciones de campo, lo que implicó realizar visitas a varias 

comunidades, entrevistas con habitantes más antiguos, con los jóvenes, autoridades. Por otro 

lado, como estudiantes de comunicación social fue indispensable sustentar de forma teórica la 

propuesta, por lo que invertimos gran parte del tiempo, prácticamente desde que surge la idea, 

en libros de autores de la escuela latinoamericana quienes se caracterizan por la postura 

comunicaria, comunicación comunitaria y la radio como medio de desarrollo comunitario, 

entre otras.  

 

Al terminar la universidad (octavo semestre) dimos un paso gigante al emprender el diseño del 

proyecto, que nos llamó a involucranos al ciento por ciento con las comunidades, 

especialmente con la Parroquia Puerto Misahuallí que es el núcleo de las demás.  

 

Los resultados obtenidos fueron plasmados en varios documentos que, ahora, dan cuenta de 

forma verificable y cuantificable la investigacion realizada. Por un lado, están las encuestas, 

luego entrevistas y finalmente un taller participativo de socilización y propuestas.   

 

4.2.3. Entrevistas 

 

Para tener una panorámica clara del comportamiento de la comunidad, se acudió a los lideres 

comunitarios para construir un nexo dialógico, se entrevistaron a los habitantes:  Elsa 

Rivadeneyra, Carlos Licuiy, Carlos Andi e Isaias Jumbo.  
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4.2.4. Encuestas  

 

Para crear un medio comunicativo participativo y plural que respete la mayoria de opiniones 

se diseñó un modelo de encuesta que pueda definir la necesidad de un medio local y la 

participación tanto en creación como funcionamiento de este.  

 

 

 

Gráfico: 17 

Elaborado: Andrea Alvarado/Priscila Salazar 

 

A la primera pregunta de la encuesta el 96% de la población respondió que le gustaría contar 

con una radio comunitaria, mientras que el 4% dice que no. De estos el 62 % corresponde a 

población masculina y el 38% a la femenina.  

La mayoría de los argumentos fueron: 

 A través de un medio propio se puede difundir, promover y resaltar las fortalezas y 

debilidades que posee la comunidad.  

 Una radio comunitaria permitiría que los habitantes estén informados de cada 

acontecimiento de interés general. 

 Además de mejorar los lazos comunicacionales, permitiría expresarse libremente. 
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Gráfico  18 

Elaborado: Andrea Alvarado/Priscila Salazar 

 

En la segunda pregunta los habitantes de Puerto Misahuallí, en un 9% respondieron que no 

estaría dispuesto a aportar en el funcionamiento de la radio comunitaria en caso de consolidar 

su implementación, mientras que el 91% se comprometería en tal proceso.  

De los encuestados el 38% corresponde a población femenina, mientras que el restante 92% a 

la masculina.   

La mayoría de los argumentos fueron: 

 Se abrirían fuentes de empleo 

 El beneficio es para todos los habitantes de la Parroquia 
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Gráfico: 19 

Elaborado: Andrea Alvarado/Priscila Salazar 

 

A la pregunta tres los habitantes de la parroquia de Puerto Misahuallí respondieron en un 6% 

que no creen que compañeros comunitarios participarían de la implementación de una radio 

comunitaria, un 3% se abstuvo de responder, dejando la respuesta en blanco, mientras que el 

91% estaban convencidos en el apoyo al proyecto por parte de sus vecinos.  

Al igual que en anteriores respuestas el 38% corresponde a población femenina, mientras que 

el restante 92% a la masculina.   
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Gráfico: 20 

Elaborado: Andrea Alvarado/Priscila Salazar 

 

Sobre el tipo de programas que les gustaría escuchar a los habitantes de Puerto Misahuallí y 

comunidades aledañas son: en un 25% programas informativos tales como noticias, un 21% 

deportivos, 19% cultural, 18% musical y apenas un 17% social, lo que nos determina que un 

porcentaje del otro no están separados por el interés y necesidad en global que sienten los 

habitantes en comunicación, información y entretenimiento.  

Al igual que en anteriores respuestas el 38% corresponde a población femenina, mientras que 

el restante 92% a la masculina.   
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Gráfico: 21 

Elaborado: Andrea Alvarado/Priscila Salazar 

 

En cuanto a la quita y última pregunta, los habitantes encuestados de varias de las 

comunidades que conforman la parroquia de Puerto Misahuallí, respondieron en un 6% a que 

el Ministerio de Telecomunicaciones  (MINTEL), un 14% los habitantes mediante cualquier 

mecanismo, un 15% el Consejo Provincial, un 26% la Alcaldía, mientras que un 39% 

respondieron que la Junta Parroquial, por su facultad de gestión y cooperación.   
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Capítulo 5 

 

Validación para la creación de un medio comunitario 

 

5.1. Factibilidad  

 

La investigación de campo muestra claramente las necesidades de los habitantes de la 

parroquia Puerto Misahuallí, quienes desean incorporar a su realidad un medio comunitario en 

el que confluyan sus acciones para mejorar la calidad de vida de cientos de personas que 

pertenecen al lugar como a comunidades aledañas.  

 

Mediante las encuestas realizadas en dos ocasiones, con muestras distintas de la población, se 

confirmó las ganas de ambas partes (pobladores y nosotras) por trabajar a favor de un proyecto 

que busca principalmente el colaborar con la formación de individuos críticos, creativos y que 

continúen gestando actividades que busquen el mismo fin.  

 

 La primera encuesta realizada se enfocó principalmente en determinar la visión que la gente 

tiene sobre los medios de comunicación, la cual evidentemente reflejaba la distancia que existe 

entre la información que reciben y su realidad. Sugerían en este primer momento su deseo por 

tener algo que les pertenezca, por la producción de programas que estén relacionados con su 

diario vivir y dejar atrás la construcción de estereotipos que los medios comerciales han 

edificado.  De esta manera se encamino el proyecto para la próxima visita a realizarse.  

 

 La información de la segunda encuesta, tomando en cuenta los datos recolectados en la 

primera, mostró la disposición de los habitantes por aportar en la construcción de una radio 

comunitaria, manifestando, en muchos de los casos, que podrían ayudar con la adecuación del 

lugar donde se cristalice el proyecto o cualquier actividad que permite hacer realidad el 

mismo.  

 

Las personas encuestadas mostraron su emoción el momento de participar en el 

funcionamiento de la radio, desean experimentar estar frente a un micrófono y que sus puntos 

de vista sean escuchados y tomados en cuenta. También se encontró a quienes estarían 
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dispuestos a guiar la radio, quienes esperan poder manejar los equipos y a quienes les gustaría 

dirigir los programas realizados.  

 

A pesar de haber tomado una muestra para la investigación, los participantes nos informaron 

que sus coterráneos estarán dispuestos al igual que ellos en participar en la construcción y 

ejecución del proyecto.  

 

Entre las preguntas realizadas, solicitamos sus opiniones con respecto a la programación y 

horarios que desearían maneje su radio comunitaria. Notamos gran equilibrio entre los gustos 

de la gente pero el resultado estuvo ligeramente inclinado hacia programas informativos, ya 

que los medios de comunicación de los que se informan son  una de Archidona y tres del 

Tena, dos canales de TV nacional que son GamaTv y Teleamazonas, los mismos no llegan con 

una señal clara,  y en cuanto a prensa escrita tienen dificultad de adquirirla, por lo tanto se 

manifiesta su falta de información sobre el acontecer nacional, además que solicitan una 

información más cercana a su realidad.  

 

Para la ejecución del proyecto es necesario contar con financiamiento de algunas instituciones, 

por ello decidimos indagar sobre organismos o personas que puedan colaborar, dentro de la 

parroquia o fuera de ella, en la instalación de una radio comunitaria, las respuestas se 

dirigieron hacia instituciones públicas como la Junta Parroquial, Alcaldía, Consejo Provincial, 

la propia comunidad (mediante autogestión) y el Ministerio  de Telecomunicaciones. Por lo 

tanto, en una siguiente fase del proyecto se acudirá con representantes de la parroquia para 

gestionar este apoyo.  

Ambas encuestan reflejan claramente la viabilidad de la propuesta.  

 

Las visitas realizadas a Puerto Misahuallí, para la elaboración del trabajo investigativo, 

permitieron la recolección de información de alta importancia para la construcción 

participativa de la propuesta.  

 

Las reuniones mantenidas con la Junta Parroquial determinaron su interés por formar parte del 

proyecto, ofreciendo su apoyo en la entrega de información que fue de gran importancia para 
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conocer de forma más exhaustiva el contexto social, educativo, turístico, económico entre 

otros, determinante en el momento previo a la elaboración del proyecto. Además de buena 

actitud y disposición para cualquier actividad que requiera de su colaboración.  

 

Entre las actividades realizadas, los talleres efectuados con líderes comunitarios y habitantes 

de la parroquia fueron los más enriquecedores, pues desde allí se forjó el proyecto y con la 

ayuda de los asistentes se determinó la orientación del medio comunitario.  

 

En resumen, el compartir con la gente y el trabajo conjunto, podemos mencionar que la radio 

será un medio de acceso a la información para quienes viven en Puerto Misahuallí como para 

quienes están en comunidades aledañas, aisladas por la dificultad de ingreso. La radio 

garantizará ese derecho a la comunicación promulgado por la actual Constitución pero 

invisibilizado hasta al momento por no contar con herramientas para ser escuchados.  

 

Lo que motiva a la población de la parroquia es gestionar de forma conjunta y activa la 

búsqueda de soluciones a sus necesidades, como también generar espacios de comunicación 

que publiciten los cambios culturales, la defensa de sus raíces y la armonía con la naturaleza, 

que finalizara en la construcción de una identidad colectiva.  

 

La radio principalmente tendrá carácter educativo, buscando el enriquecimiento de temas 

importantes para la colectividad. Todo ello reflejado en la construcción conjunta de la parrilla 

de programación. (Ver Cuadro 31) 

 

Es así, que el proyecto que un principio fue pensado desde el ideal de estudiantes de 

comunicación, con el transcurso de los meses y el acercamiento a la comunidad nos convirtió 

en parte de él.   

 

5.2.  Beneficiarios  

 

Se entenderá como beneficiarios, para el proyecto, a las personas, instituciones, 

organizaciones, entre otros, que involucrados en  la ejecución del proyecto.  
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5.2.1. Beneficiarios Directos: el proyecto tendrá como receptores directos al 90% de la 

parroquia de Puerto Misahuallí, es decir 2.583 personas. 

 

5.2.2.  Beneficiarios Indirectos: se ha tomado en cuenta a poblados aledaños que están 

dentro del alcance del proyecto, lo que significa alrededor de 41 comunidades 

(Awatino, Alto Pununo-Buenavista, Alto Pusuno, Chichico Rumi, Ilayaku Sardinas, 

Iskiñampi, Kachiwañushka, Machacuyaku, Mirador, Miraflores, Monte Alegre, 

Mushuk Allpa, Ponceloma, Pucaurcu, Pucachicta, Puni Rumiyaku, Pununo, San 

Miguel de Palmeras, San Pedro de Aucaparti, San Vicente de Apayacu, San Víctor, 

Serafínes, Shiripuno, Sinchiruna Puni Bocana, Surcos Nuevos, Tres Hermanos, 

Tuyano, Unión Bolivarense, Unión Muyuna, Unión Venecia, Verdecocha, Villa 

Flor, Yanahurco, Gayusa Loma, San Pablo, Santo Urco, Sindy, Tiyuyacu, Venecia 

Derecha, San Carlos). Además de 1.500 Turistas que visitan la parroquia.  

 

5.2.3.  Contraparte: quienes participaran directa y activamente en el proyecto son:  

 

 Junta parroquial: Autoridades designadas por parte de los habitantes de la parroquia.  

 Líderes comunitarios: Representantes de las 41 comunidades aledañas que simbolizan 

los intereses de los pobladores.  

 Representantes de las organizaciones de Puerto Misahuallí: Representantes de las 

diferentes organizaciones presentes en la parroquia. 

 

5.3.  Recursos y presupuesto  

 

5.3.1.  Recursos humanos: para la ejecución del proyecto es necesario contar con un 

equipo de trabajo que se detalla a continuación:  

 

 Andrea Alvarado, Priscila Salazar (Responsables de la propuesta) 

 Ejecutor principal (autoridades locales, organizaciones vinculadas, pobladores de 

Puerto Misahuallí) 

 Ayudantes y auxiliares (15 personas) 



112 
 

 Personal administrativo y de apoyo (8 personas) 

 

5.3.2. Recursos administrativos: la realización del proyecto requiere de elementos, 

materiales y artículos para que pueda ser ejecutado, tales como:  

  

 Equipos de oficina  

 Insumos  

 Computadora  

 Impresoras 

 Internet  

 

5.3.3. Presupuesto  

 

   URGENTE      NORMAL 
 
RECIBIDO POR :                                                                      

 FECHA:  10/01/2012         HORA:   

Quito, Enero de 2012  OPV  -  

PARA: Parroquia Puerto Misahuallí 

DE:       Ing. Guillermo Masapanta  

FAX:      No. de Pág.   6 

REF. :   PROVISIÓN  IMPLEMENTACIÓN DE EMISORA     

SUNTO:    DETALLE DE COSTOS EQUIPOS DE TRANSMISIÓN, ENLACE, 

                      PROCESAMIENTO DE AUDIO, EQUIPOS DE ESTUDIO Y 

DIRECCION TÉCNICA. 

 

Atendiendo a vuestro requerimiento presentamos nuestra mejor oferta: 
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I.-  SISTEMA DE TRANSMISIÓN  

 

CANT

. 

DESCRIPCIÓN P.UNIT

. 

TOTAL 

     1 

 

TRANSMISOR FM 1 KW , RVR para operar banda 

88,00 – 108,00 Mhz totalmente en ESTADO SÓLIDO  

Mod.:TX01KSS/FN   compuesto por: 

 Excitador TEX 30 LCD/S 

 PJ 1000 LIGTH  AMPLIFIER 

 1  12HE  RACK 

PRECIO REGULAR :$ 8.354,00 

                                                         DESCUENTO 

ESPECIAL NETO:  

   

 

 

 

 

 

   

     

6.432,00 

45 Mts. CABLE COAXIAL 7/8”  y  CONECTORES en 

sus extremos  

                                                                   PRECIO 

ESPECIAL NETO:                                      

                    

     

1.181,00 

1 KITS DE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN de cable 

de 7/8” 

PRECIO ESPECIAL NETO: 

 

 

 

450,00 

1 SISTEMA RADIANTE  FM FABRICACIÓN 

NACIONAL para operar en la banda asignada compuesto 

por 4 radiadores nuevo diseño mecánico y eléctrico para 

soportar 400W c/u.  polarización circular de alta 

penetración de cobre tratado, un distribuidor de potencia 

coaxial de una entrada  y 4 salidas simétricas  50 Ohms, 4 

arneses, con inclinación electrónica apropiada para el 

lugar , relación de ondas estacionarias menor a 1.2 

capacidad del arreglo de 1.6 KW, ganancia 5.1 dB, con 

herrajes de sujeción galvanizados.  

                                                                    PRECIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.800,00 
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CANT

. 

DESCRIPCIÓN P.UNIT

. 

TOTAL 

ESPECIAL NETO: 

1 REGULADOR DE VOLTAJE de 5 Kva  SVR-

21WBSN005 

                                                                 PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

  

3.700,00 

1 SISTEMA PROTECTOR DE TRANSCIENTES 

monofásico/220 VAC  compuesto por un dispositivo de 

retardo en el paso de energía en caso de corte de luz  con 

capacidad de 30 A.  Protector de fases para una corriente 

máxima de ruptura de 50KA  y voltímetro análogo para 

monitorear las fases 

                                                                  PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

  

  

 

 

 

713,00 

 

 SUBTOTAL: US $ 14.276,00 

 

II.-  SISTEMA DE ENLACE ESTUDIOS  

 

CANT DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

1 

 

RADIO–ENLACE  RVR para operar en la freq. 940 – 

960  Mhz  compuesto: 

 TX PTRL-LCD  20 MHz selectable 

range, stability 1 ppm, 5 or 10 W OUT, 10 KHz 

steps max. 

 RP RXRL-LCD , 10 KHz steps max.,  

stability 1 ppm  

P. REGULAR: $  3.780,00 

                                                             PRECIO 

  

 

 

 

 

     

       

2.911,00 
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CANT DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

ESPECIAL NETO:  

2 ANTENAS YAGIS KATHEREIN SCALA Mod. 

TY-900, Incluye MOUNTING KIT 

                                                              PRECIO 

ESPECIAL NETO:  

 

    

        

250,00 

 

          

         

500,00 

50 

MT. 

 CABLE ½”   con sus respectivos conectores en sus 

extremos.  

                                                              PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

  

650,00 

2 HERRAJES Fabricados en tubo de 1 ¼” con interfase 

a torre y galvanizados por inmersión                 

PRECIO ESPECIAL NETO: 

 

95,00 

 

190,00 

 

 SUBTOTAL: US $         

4.251,00 

 

III.-  PROCESAMIENTO DE AUDIO 

 

CANT DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL 

1 DIGITAL AUDIO PROCESSOR OPTIMOD FM 

ORBAN 8.300  con entrada y salida analógica y/o 

salidas analógicas y dígitales.  

P. Regular : $ 7.595,00 

                                                    DESCUENTO 

ESPECIAL NETO:   

  

 

     

        

6.456,00 

  

 SUBTOTAL: US $        



116 
 

6.456,00 

 

IV.-  EQUIPOS BÁSICOS  DE ESTUDIO: 

 

 ESTUDIOS MASTER: 

 

CANT DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

 

1 

CONSOLA DE AUDIO DIGITAL   AUDIOARTS 

Mod. W12 equipada con: 

 Three Main Stereo Busses, with  Analog 

and Digital outputs 

 12  A/B  dual  Souces Stereo Line 

Input (Analog or Digital) 

 2 Microphone Preamps 

 Phone Channel with Talback 

Uncompressed 24 – Bit operation ( 44.1 – 48 

kHz) 

 Separate control Room and Studio 

 MOnitoring ( W/Talback) 

 Switched Vu Meters 

  Built – In Cue Speaker Tabletop Mount 

 Rackmount Power Supply 

 Phone Input SP - 75 

                                                    PRECIO ESPECIAL 

NETO:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

10.014,00 

1 HIBRIDO TELEFONICO 2 LINEAS RADIO  

SYSTEMS Mod. DI - 2000                                                     

PRECIO ESPECIAL NETO: 

 

      

 

        

1.100,00 

1 SOFTWARE/PAQUETE  de programación 

DINESAT 8 XP Incluye opción de pautaje para  
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comerciales. (Tiene incorporado una herramienta de 

ayuda para el pautaje de publicidades) y curso de 

capacitación a operarios de la radio.                                   

PRECIO ESPECIAL NETO: 

 

 

 

        

1.088,00 

1 TARJETA DE SONIDO M-AUDIO mod.  DELTA 

66 

                                                             PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

 

  

          

300,00           

1 COMPUTADOR PARA SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN DE AUDIO,  incluye: 

- Procesador  Intel de 3.0 GHz 

- Disco Duro 160 Samsung 

- 1 GB DE RAM, FAX MODEM 

- MAINBORAD INtel 915 

-  CD WRITER 52 x /32x752 X FLOPPY DISK 

- Monitor de 19 “Pantalla Plana. Mouse Óptico y  

teclado 

- Puerto Paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SER 

PROVIST

O POR 

LA 

EMISOR

A 

 

2 MICRÓFONOS ELECTRO-VOICE  Mod. R20 

                                                                        PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

420,00 

 

          

840,00 

1 DISTRIBUIDOR DE AUDIFONOS (6 CANALES) 

                                                                        PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

 

 

370,00 

2 AUDIFONOS  SONY   Mod. 7502 

                                                                         PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

51,00 

 

102,00 

2 PEDESTALES BRAZO  

                                                                        PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

120,00 

 

240,00 

2 MONITORES DE ESTUDIO MASTER   
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(AMPLIFICADOS) 

                                                                         PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

360,00            

720,00 

1 DUAL CASSETTE RECORDERS TEAC Mod. 

W865R 

                                                                         PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

  

           

279,00 

1  CD PLAYER MP3  NUMARK  Mod. MP 102 

                                                                         PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

 

 

300,00 

1 SINTONIZADOR AM/FM TASCAM   

                                                            PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

           

 

           

276,00 

2 LETREROS LUMINSOS AL AIRE                    

PRECIO ESPECIAL NETO: 

110,00           

220,00 

1. KIT DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 

ESTUDIO Incluye 300 metros de cable de audio, cable 

eléctrico, relays y   con sus respectivosconectores                    

PRECIO ESPECIAL NETO:                            

           

           

           

800,00 

- Misceláneos para instalación              

200,00 

 

 SUBTOTAL: US $ 16.849,00 

 

 V.-  ESTUDIOS PRODUCCION: 

 

CANT DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

1 CONSOLA SOUNDCRAFT mod. EPM8 

PRECIO REGULAR EN ECUADOR : $ 600,00 

                                                                        PRECIO 
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ESPECIAL NETO: 500,00 

1 SOFTWARE/PAQUETE  de programación 

DINESAT 8 XP Incluye opción de pautaje para  

comerciales. (Tiene incorporado una herramienta de 

ayuda para el pautaje de publicidades) y curso de 

capacitación a operarios de la radio                                                        

PRECIO ESPECIAL NETO: 

 

 

 

 

 

 

 

        

1.088,00 

1 TARJETA DE SONIDO M-AUDIO mod.  DELTA 

66 

                                                             PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

 

  

          

300,00           

1 COMPUTADOR PARA SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN DE AUDIO,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SER 

PROVIST

O POR 

LA 

EMISOR

A 

 

2 MICRÓFONOS ELECTRO-VOICE  Mod. R20 

                                                             PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

420,00 

 

           

840,00 

2 AUDIFONOS  SONY   Mod. 7502 

                                                             PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

51,00 

 

102,00 

2 PEDESTALES BRAZO  

                                                             PRECIO 

ESPECIAL NETO: 

 

120,00 

 

240,00 

2 MONITORES PARA LOCUCION JBL Mod. 

LSR6325P 

                                                             PRECIO 

 

405,00 

 

810,00 
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ESPECIAL NETO:   

1. KIT DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE 

ESTUDIO Incluye 200 metros de cable de audio, cable 

eléctrico, relays y   con sus respectivos conectores 

                                                          PRECIO 

ESPECIAL NETO:                            

           

           

           

600,00 

- Misceláneos para instalación              

100,00 

 

 SUBTOTAL: US $ 4.580,00 

 

 

VI.-  DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

CAN

T. 

DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL 

1 

 

DIRECCION TECNICA , INSTALACIÓN 

transportes internos de los equipos descritos  en el lugar 

de operación  

PRECIO ESPECIAL NETO:  

 

 

 

    

      

3.000,00 

 

  SUBTOTAL: US $ 3.000,00 
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VALOR  F.O.B  FÁBRICA: US $ 49.412,00 

(+) COSTOS DE IMPORTACIÓN: 

Fletes Fabricas – Ecuador, seguro, derechos 

arancelarios tasas e impuestos y gastos varios de 

importación 

  

   

                         

11.000,00 

SUBTOTAL: US $                        

60.412,00 

+ (12% ) IVA: US $ 7.249,44 

TOTAL: US  $ 67.661,44 

 

 

 

NOTAS: 

 

 Debido a inconvenientes de demoras en las Aduanas, plazo de entrega 

indicado puede sufrir retrasos. 

 

PLAZO DE ENTREGA:           

 

 45 A 60 EN FÁBRICA   + 10 /15  días puesto en Ecuador+ 4 días. Instalado 

y funcionando 

 

FORMA DE PAGO:           

      

 50 % CON LA CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN 

 40 % CONTRA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN FÁBRICA PREVIO 

EMBARQUE AL ECUADOR 

 10 % PREVIA INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
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5.4.  Factores de riesgo  

 

Todo proyecto, especialmente de tinte social, presenta cierto nivel de riesgo, por lo tanto 

hemos tomado en cuenta algunos inconvenientes que pueden presentarse en la consecución del 

mismo, los detallamos a continuación:  

 

 Desinterés por parte de los pobladores de la parroquia, al no tener en cuenta la 

magnitud del proyecto y cuánto podría beneficiar a la colectividad.  

Para evitarlo se programarán charlas expositivas sobre el alcance del proyecto y los 

beneficios que tendrán al incorporar un medio comunitario, junto con  actividades 

recreativas se espera develar la necesidad de la radio.  

Con la ayuda de los líderes comunitarios y el rumor controlado, se pretende 

transmitir información sobre el proyecto a más pobladores, con el fin de que se 

interesen en participar.  

 

 No contar con el suficiente respaldo económico por parte de organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales, lo que retrasaría el cronograma planteado. 

Para ello se organizarán reuniones, debates y foros con los representantes de las 

instituciones locales y provinciales a fin de concienciar la importancia de implantar 

un medio comunitario dentro de una parroquia que no presentado experiencias 

anteriores.  

También se presentará el proyecto a instituciones nacionales e internacionales que 

en los últimos años han apoyado la consecución de proyectos comunitarios en 

varios lugares del país.  

 

 Insuficiente apoyo por parte de los pobladores. Por ello hemos programado 

campañas de difusión sobre el proyecto, con el apoyo de autoridades de la 

parroquia, quienes nos ayudarán informando a los pobladores sobre la importancia 

de un medio comunitario.  
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 Se realizará también talleres formativos que permitan compartir con otras personas 

los conocimientos sobre la radio, su manejo, sus formatos, su programación, entre 

otros aspectos que serán de utilidad para que pueda generarse compromiso 

colectivo. 

 

5.5. Estrategia de continuidad  

 

El proyecto tendrá continuidad por la autogestión que realizarán los pobladores de la 

parroquia, mediante diferentes actividades y eventos tanto dentro como fuera de la parroquia.  

 

La publicidad será uno de los mecanismos para obtener recursos para la radio, sin que está 

afecte la tendencia del medio.  Quienes serán capacitados previamente. Además serán los 

encargados de preparar próximamente a quienes se vayan incorporando al proyecto.  
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5.6. Programación  

Horario  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

05:00 

05:30 

Presentación y 

bienvenida 

Presentación y 

bienvenida 

Presentación y 

bienvenida 

Presentación y 

bienvenida 

Presentación y 

bienvenida 

Presentación y 

bienvenida 

Presentación y 

bienvenida 

05:30 

07:00 

Un despertar 

alegre 

Un despertar 

alegre 

Un despertar 

alegre 

Un despertar 

alegre 

Un despertar 

alegre 

Programación 

Musical 

Programación 

Musical 

07:00 

08:30 
Noticiero 

nacional 

Noticiero 

nacional 

Noticiero 

nacional 

Noticiero 

nacional 

Noticiero 

nacional Aristas diferentes  

 

Aprendiendo en 

casa 

08:30 

09:00 
La sazón de la 

cocina 

Programación 

Musical 

Programación 

Musical  

La sazón de la 

cocina 

Mente Sana 

Cuerpo Sano Reflexiones para el 

alma 
09:00  

10:00 
Lo mejor de 

nuestra tierra 

Raíces 

culturales de 

Ecuador 

Aprendiendo en 

casa 

Raíces 

culturales de 

Ecuador 

Lo mejor de 

nuestra tierra 
.Lengua de yoyo 

Nuestro planeta 

10:00 

12:00 

Verdades 

silenciosas 

Verdades 

silenciosas 

Verdades 

silenciosas 

Verdades 

silenciosas 

Verdades 

silenciosas 
Paralelo cero  Microempresarios 

13:00 

14:00 

Noticiero 

nacional 

Noticiero 

nacional 

Noticiero 

nacional 

Noticiero 

nacional 

Noticiero 

nacional 

¿Qué hay en el 

mercado? 
Volviendo a Nacer 

14:00 

15:00 
Entre usted y el 

medio 

Raíces de 

Culturales del 

Ecuador 

¿Qué hay en el 

mercado? 

Historias no 

contadas 

Entre usted y el 

medio 

Verdades 

silenciosas 

Ciencia y 

tecnología 

15:00  

16:00 
La comunidad 

se expresa 

La comunidad 

se expresa 
Lengua de yoyo 

La comunidad 

se expresa 
Lengua de yoyo 

Ciencia y 

tecnología 

 

Programación 

Musical 

17:00 

18:00 
100% 

Deportivo 

100% 

Deportivo 
100% Deportivo 

100% 

Deportivo 

100% 

Deportivo 
Paralelo Cero 

Curiosidades  

19:00  

20:00 
Noticiero local Noticiero local Noticiero local Noticiero local Noticiero local 

Noticiero 

dominical  

20:00 

21:00 

Conociendo mi 

Ecuador 
Nuestro planeta  

Conociendo mi 

Ecuador 
Nuestro planeta 

Conociendo mi 

Ecuador 
Volviendo a Nacer 

Programación 

musical 21:00 

22:00 

Programación 

musical 

Programación 

musical 

Programación 

musical 

Programación 

musical 

Programación 

musical 

Programación 

musical 

Cuadro: 31  

Elaborado: Andrea Alvarado/Priscila Salazar
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A continuación se detallará la información sobre los programas planteados en la 

programación de la radio:  

 

Nombre: Un despertar alegre 

Formato: Radio revista 

Objetivo: Animar al escucha a través de géneros musicales bailables, alegres y divertidos, 

además de la emoción de de interés general, por ejemplo familiares.   

Grupo objetivo: Multi target  

Número de locutores: 3 locutores 

Periocidad: 7 horas semanales de lunes a viernes 

 

Nombre: Noticiero nacional 

Formato: Noticiero 

Objetivo: Informar a la comunidad sobre temas de interés nacional e internacional. 

Grupo objetivo: Hombres y mujeres entre 16 y 60 años  

Número de locutores: 2 locutores  

Periocidad: 7 horas y 30 minutos semanales de lunes a viernes  

 

Nombre: 100% deportivo 

Formato: Noticiero  

Objetivo: Informar sobre el desarrollo de campeonatos locales, el campeonato nacional y 

los diferentes deportes que se practican en el país.  

Grupo objetivo: Hombres entre 20 a 60 años  

Número de locutores: 1 locutor 

Periocidad: 2 horas y 30 minutos semanales de lunes a viernes  

 

Nombre: Lo mejor de nuestra tierra 

Formato: Radio reportaje 

Objetivo: Dar a conocer sobre los diferentes recursos naturales, culturales y sociales que 

posee el Ecuador. 

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 18 a 60 años  

Número de locutores: 2 locutores  

Periocidad: 3 horas semanales los lunes, miércoles y viernes  
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Nombre: Raíces culturales de Ecuador 

Formato: Radio drama  

Objetivo: Fomentar la memoria histórica de la comunidad a través de relatos, historias o 

narraciones que muestren aspectos importantes de nuestro país.  

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 18 a 60 años  

Número de locutores: 1 locutor  

Periocidad: 2 horas semanales los martes y jueves  

 

Nombre: Verdades silenciosas 

Formato: Radio-Novela 

Objetivo: Generar cercanía con los oyentes, mediante la narración de historias personales 

en la cabina.  

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 25 años en adelante  

Número de locutores: 1 locutor 

Periocidad: 10 horas semanales de lunes a viernes  

 

Nombre: La comunidad se expresa 

Formato: Mesa redonda 

Objetivo: Interactuar con la comunidad para que expresen sus necesidades principales con 

el fin de buscar soluciones en colectivamente.  

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 30 años en adelante  

Número de locutores: 2 locutores 

Periocidad: 5 horas semanales de lunes a viernes  

 

Nombre: Historias no contadas 

Formato: Radio novela 

Objetivo: Entretener a los escuchas mediante historias basadas en su realidad. 

Grupo objetivo: Mujeres de 30 años en adelante  

Número de locutores: varios actores  

Periocidad: 7 horas semanales de lunes a domingo  

 

Nombre: Aprendiendo en casa 

Formato: Mesa redonda 
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Objetivo: Facilitar herramientas necesarias para el apoyo de tareas de los estudiantes.  

Grupo objetivo: Multi Target  

Número de locutores: 2 locutores 

Periocidad: 3 horas semanales los lunes, miércoles y viernes  

 

Nombre: Mente sana cuerpo sano 

Formato: Diálogo 

Objetivo: Facilitar información, consejos y previsiones a la comunidad sobre aspectos 

importantes para la salud. 

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 30 años en adelante  

Número de locutores: 1 locutor  

Periocidad: 2 horas semanales los martes y jueves  

 

Nombre: La sazón de la cocina 

Formato: Diálogo 

Objetivo: Compartir recetas con los oyentes, incentivando su participación en el programa 

para que compartan sus recetas.  

Grupo objetivo: Mujeres de 20 años en adelante  

Número de locutores: 1 locutor  

Periocidad: 3 horas semanales los lunes, miércoles y viernes  

 

Nombre: Ciencia y tecnología 

Formato: Radio reportaje 

Objetivo: Comunicar de forma entretenida y educativa sobre los avances de la ciencia y 

tecnología. Fomentando el uso de nuevas tecnologías en el avance de la comunidad.  

Grupo objetivo: Multi target  

Número de locutores: 1 locutores 

Periocidad: 4 horas y 30 minutos semanales los martes, jueves, sábado y domingo  

 

Nombre: Noticiero Nacional 

Formato: Noticiero 

Objetivo: Informar a la comunidad sobre temas de interés locales y cercanos a la 

parroquia. 

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 16 años en adelante  
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Número de locutores: 2 locutores  

Periocidad: 5 horas semanales de lunes a domingo  

 

Nombre: Conociendo mi Ecuador 

Formato: Radio reportaje 

Objetivo: Investigar sobre los rincones turísticos de nuestro país para darlos a conocer a la 

comunidad.  

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 18 años en adelante  

Número de locutores: 1 locutor  

Periocidad: 3 horas semanales los lunes, miércoles y viernes  

 

Nombre: Nuestro planeta 

Formato: Radio reportaje 

Objetivo: Fomentar el cuidado del medio ambiente, mediante consejos y posibles 

consecuencias que puede traer el calentamiento global.  

Grupo objetivo: Multi target  

Número de locutores: 1 locutor  

Periocidad: 2 horas semanales los martes y jueves  

 

Nombre: Entre usted y el medio 

Formato: Diálogo  

Objetivo: Incentivar la participación de la comunidad en debates sobre diversos temas. 

Grupo objetivo: Multi target  

Número de locutores: 1 locutor 

Periocidad: 2 horas semanales los sábados  

 

Nombre: ¿Qué hay en el mercado? 

Formato: Diálogo 

Objetivo: Informar sobre temas de interés correspondientes a las actividades económicas 

que realizan los habitantes de la parroquia.  

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 30 años en adelante 

Número de locutores: 2 locutores 

Periocidad: 1 hora semanal los sábados  
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Nombre: Paralelo cero 

Formato: Mesa redonda 

Objetivo: Analizar temas de interés con personas especificas para dar a conocer a los 

habitantes de la parroquia, sobre temas conyunturales.  

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de 30 años en adelante  

Número de locutores: 1 locutor  

Periocidad: 2 horas semanales los sábados  

 

Nombre: Microempresarios 

Formato: Mesa redonda 

Objetivo: Fomentar la creación de microempresas basadas en economía solidaria.  

Grupo objetivo: Muti target  

Número de locutores: 1 locutor  

Periocidad: 1 hora semanal los sábados  

 

Nombre: Lengua de yoyo 

Formato: Radio-revista 

Objetivo: Crear un espacio en el que los jóvenes puedan expresarse  

Grupo objetivo: Adolescentes 

Número de locutores: 3 locutores 

Periocidad: 3 horas semanales los sábados  

 

Nombre: Volviendo a nacer 

Formato: Musical  

Objetivo: Transmitir música del recuerdo. 

Grupo objetivo: Hombres y mujeres desde 50 años de edad 

Número de locutores: 1 locutor 

Periocidad: 2 horas semanales los sábados y domingos 

 

Nombre: Reflexiones para el alma 

Formato: Diálogo 

Objetivo: Transmitir mensajes y pasajes bíblicos que inviten al radioescucha a la 

reflexión.  
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Grupo objetivo: Hombres y mujeres de entre 22 a 65 años de edad.  

Número de locutores: 2 locutores 

Periocidad: Domingos en las mañanas 

 

Nombre: Curiosidades 

Formato: Radio drama 

Objetivo: Difundir temas de diferente índole que sean coyunturales como no, lo que 

implique novedad y preguntas frecuentes en los ciudadanos.  

Grupo objetivo: Hombres y mujeres de entre 15 hasta 80 años de edad.  

Número de locutores: 2 locutores 

Periocidad: 1 hora semanal los domingos 

 

5.7. Estructura de funcionamiento  

 

Función  Cantidad  

Locutores  15 

Periodistas  3 

Oficina  5 

Técnicos 3 

Operadores 5 

Mantenimiento  1 

Seguridad  1 

 

Cuadro 32 

Elaborado: Andrea Alvarado/Priscila Salazar 
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Conclusiones 

 

 

 Al término del presente trabajo se puede concluir que los habitantes de Puerto 

Misahuallí están dispuestos a cooperar de diversas formas para la implementación de 

una radio comunitaria, lo que quiere decir que, en campo social, organizacional y 

cultural el proyecto es factible. 

 

 

 Los habitantes de Puerto Misahuallí y de las comunidades aledañas, para poder 

desarrollar el proyecto necesitan de un respaldo económico y externo, que les permita 

implementar y sostener la radio comunitaria de manera adecuada. 

 

 

 Debido a que la Ley de Comunicación aún no es aprobada y con esta se podría 

conocer los parámetros y condiciones de obtener una frecuencia, el estudio 

radioeléctrico se postergó. Este ayudaría a determinar la factibilidad técnica que 

Puerto Misahuallí posee para implementar una radio en el centro de la parroquia y las 

antenas de transmisión sean colocados en lugares altos, los mismos que ayuden a 

emitir las ondas hasta las comunidades aledañas. 

 

 

 De igual forma la creación de estatutos de una organización responsable del medio y 

un plan de financiamiento no se plantaron, porque es necesario que la Ley establezca 

las condiciones necesarias del medio y de acuerdo a ello establecer un plan completo. 
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Recomendaciones 

 

 De acuerdo a las conclusiones enunciadas, recomendamos que las personas que 

desean participar en la implementación de la radio sean capacitadas en temas 

técnicos en cuanto a radio, periodismo, análisis de la coyuntura y gestión 

administrativa, de tal forma puedan responder con responsabilidad e inclusión 

participativa de su funcionamiento. 

 

 

 Es necesario facilitar y viabilizar la cooperación interinstitucional al proyecto 

para que sea ejecutable una vez que se establezca la Ley de Comunicación. 

 

 

 Asimismo, es necesario realizar un estudio radioeléctrico que determine la 

factibilidad técnica para implementar una radio en Puerto Misahuallí, una vez 

que se establezca la Ley. 

 

 

 En cuanto, a estatutos y plan de financiamiento, sugerimos se realice una 

asamblea que permita elegir a quienes estarían al frente del medio, con el 

propósito de trazar líneas de acción (estrategias y estatutos) que impliquen la 

socialización continua sobre las resoluciones y planes que estén dirigidos a los 

grupos beneficiarios.  

 

 

 Por esto, adicionalmente invitamos a realizar el seguimiento de los procesos 

comunicacionales como capacitación del personal, contenidos de programas a 

transmitirse, tiempos de los mismos y espacios; en los administrativo el manejo 

del personal, sus pagos, negocios de canjes radiofónicos y espacios 

publicitarios; finalmente en lo organizacional, sobre el trabajo realizado y/u 

operatividad de los  miembros de la institución o agrupación reguladora sobre 

las decisiones de incidencia interna como externa, ya que así se garantizaría la 

continuidad del trabajo iniciado.  
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ANEXOS 

Croquis de ubicación geográfica de Puerto Misahuallí
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 Formulario de encuestas 

Encuesta 1 

 

1. ¿Tiene familiares fuera del país? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es su ocupación? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es su fuente de ingreso? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cree que Puerto Misahuallí está bien organizado y existe comunicación 

intercultural? 

Si ___      No ___ 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree que Puerto Misahuallí a través de su organización promueve el desarrollo 

social y cultural? 

Si___     No___ 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué piensa de los medios de comunicación, especialmente de la radio? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

¿Cree que Puerto Misahuallí  necesita de un medio comunicativo para mejorar el 

sistema social, cultural y productivo? 

 

Si___     No___ 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

¿Apoyaría a la creación de una radio comunitaria en Puerto Misahuallí? 

Si___     No___ 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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Encuesta 2 

1. ¿Estaría dispuesto aportar, para la construcción de una radio? 

Si….      No…. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

2. ¿Estaría dispuesto aportar, en el funcionamiento de la radio? 

Si….       No…. 

Porqué:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Al igual que usted, ¿Cree que compañeros comunitarios estén interesados en la 

creación de una radio? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué tipo de programas le gustaría que haya en una radio propia? 

Deportivo:…..      Musical:……. 

Social:……      Cultural:….. 

Informativo:…… 

5. ¿A quién cree usted que se le pueda pedir ayuda para la construcción de una radio 

comunitaria? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Guía de entrevistas 

 

1. ¿En qué campo comunitario aportaría una radio local? 

2.  ¿Por qué una radio comunitaria en Puerto Misahuallí? 

3. ¿Para qué serviría una radio comunitaria en Puerto Misahuallí? 

4. ¿De qué forma beneficiaría una radio comunitaria a los habitantes de Puerto 

Misahuallí y comunidades aledañas?  
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