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RESUMEN 

 

La tesis titulada Estudio de factibilidad para la implementación de una radio 

comunitaria en la parroquia de Conocoto, cantón Quito, provincia de Pichincha, prevé 

realizar los estudios técnicos, financieros, administrativos y contables para 

implementar una radio en Conocoto; la misma tendrá el tinte de una radio comunitaria 

caracterizada por promover la participación de los ciudadanos y defender sus intereses; 

responder a los gustos de la mayoría y hacer del buen humor y la esperanza su primera 

propuesta; informar verazmente y un sin número de características sociales que 

definen a este medio como el mejor espacio para entender la vida y la realidad desde 

otro punto de vista. Tener un espacio no sometido a la lógica del dinero ni de la 

propaganda, tener como finalidad direccionar las mejores energías al servicio de la 

sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político: se trata de influir en la 

opinión pública, de inconformar, de crear consensos, de ampliar la democracia. En 

definitiva -y por ello, el nombre- de construir comunidad. 

 

Es necesario que sea claro que el objetivo de la radio comunitaria no es el de hacer 

algo por la comunidad, es, más bien, el de dar una oportunidad a la comunidad para 

que haga algo por ella misma, como por ejemplo, poseer el control de su propio medio 

de comunicación. 

 

Se realizará un diagnóstico situacional que precise las principales líneas de 

intervención, quien o quienes van a ser los beneficiados por este medio; las 

necesidades que serán cubiertas y el impacto del nuevo espacio comunitario. 

Buscar la viabilidad en elementos técnicos, financieros, administrativos, contables y 

permisivos, con un proceso investigativo, con el cual los datos, cifras y la factibilidad 

serán el reflejo para la implantación del medio comunitario en la parroquia de 

Conocoto. Como se demuestra, el estudio incluye los objetivos, alcances y 

restricciones sobre la propuesta y a partir de esto, se crean soluciones alternativas para 

el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de factibilidades.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The thesis entitled Feasibility study for the implementation of a community radio 

station in the parish of Conocoto, Canton Quito , Pichincha province , plans to carry 

out technical , financial, administrative and accounting firms to implement a radio in 

Conocoto , it will dye characterized by a community radio to promote the participation 

of citizens and defend their interests, meet the tastes of most and make the good humor 

and hope its main purpose ; report truthfully and a number of social characteristics that 

define this medium as the best place to understand life and reality from another point 

of view. Having an area not subject to the logic of money or trade be designed to 

address the best energies to the service of civil society. Provided of course, highly 

political, the aim of influencing public opinion, conformity, creating consensus, 

broadening democracy. In short - and thus the name - building community. 

It needs to be clear that the purpose of community radio is not to do something for the 

community, it is, rather, to give the community an opportunity to do something for 

herself, such as having control their own media. 

 

A situational analysis that sets out the main lines of intervention will take place, who 

or who will be the beneficiaries of this medium needs to be covered and the impact of 

new community space. 

 

Find viability in technical, financial, administrative, accounting and permissive, with 

an investigative process elements, which facts, figures and will reflect the feasibility 

for the implementation of the medium in the parish of Conocoto. As demonstrated, the 

study includes the objectives, scope and constraints on the proposal and from this, 

alternative solutions for the new system are created by analyzing each of these 

different types of feasibilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del desarrollo del presente trabajo se pretende realizar un estudio de factibilidad 

para implementar una radio comunitaria en la parroquia “Conocoto”, cantón Quito, 

provincia de Pichincha. 

 

Para lo cual, en la primera parte del proyecto se realizará un acercamiento directo con 

la población a través de un diagnóstico comunicativo y socio-demográfico cultural que 

permita dibujar un claro panorama de la dinámica socio-comunicativa de la zona. 

 

En una segunda etapa se identificará la viabilidad  financiera para instaurar la radio, 

de igual forma se determinará los equipos técnicos (costo, características y alcance) 

indispensables para ejecutar el proyecto, el siguiente paso en el proyecto será el diseño 

del formato radial con el que contará el medio, posteriormente se delineará las 

estrategias comunicativas para su difusión y finalmente se culminará con la gestión 

financiera de la radio comunitaria, para el efecto, se dialogará con las autoridades e 

instituciones locales que estén interesadas en el funcionamiento del medio, además se 

contactará con sectores de la sociedad en general que deseen involucrarse 

económicamente en el proyecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de ciudadanos residentes en Conocoto, han creado un medio personalizado 

de comunicación interna sin tomar en cuenta una proyección externa, fuera de los 

límites establecidos, para dar a conocer los beneficios y servicios que esta parroquia 

ofrece a los visitantes.  

 

La falta de medios masivos de comunicación dentro de la parroquia han eliminado casi 

por completo los espacios para que los ciudadanos expresen sus diversas opiniones de 

convivencia o, por otro lado, las quejas para con las autoridades. 

 

El desinterés por parte de las autoridades es una de las principales causas para que en 

esta parroquia no existan los medios necesarios para la interacción de los miembros de 

la misma con los exteriores de este espacio. 

 

Problemas como el desgaste y falta de servicios públicos serán una de las 

consecuencias que atraen la falta de expresión y queja de ciertos sectores dentro de la 

parroquia. 

Por otro lado una disminución notable de la interacción entre propios y visitantes se 

verá afectada, y por ende una disminución de ventas en los más populares negocios 

que llevan la historia de la parroquia en su interior. 

 

Con la implementación de la radio comunitaria, la parroquia de Conocoto tendrá un 

espacio para expresar los diversos motivos que preocupan o por otra parten benefician 

al diario vivir de todos los habitantes de la misma. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de una radio comunitaria en 

la parroquia de Conocoto, entregando los elementos necesarios para que pobladores 

de la parroquia sean parte activa de este proyecto comunicacional, utilizando sus 

conocimientos y medios propios, personales. 

  

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar una investigación aplicada centrada en el aspecto comunicativo y 

socio-demográfico mediante entrevistas, encuestas y observaciones 

participantes.  

  

 Desglosar los estudios, principalmente jurídicos, que rigen a un proyecto de 

implementación de un medio comunicativo. Estudios técnicos, financieros, 

administrativos y contables a través de la investigación y contrastación de 

datos, cifras y la factibilidad para la implementación del medio comunitario en 

la parroquia de Conocoto. 

 

 Definir la programación radial, de tal forma que la población se involucre en 

las transmisiones, dotando a los participantes de conocimientos básicos para 

producir radio y mediante el acercamiento con la comunidad, satisfacer 

necesidades comunicacionales. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. Plan Nacional para el Buen Vivir 

 

El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de acuerdo con la 

Constitución del Ecuador, tienen como fin alcanzar el Buen Vivir; la planificación es 

el medio para alcanzar este fin. Uno de los deberes del Estado es “planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir”. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es una agenda alternativa para el 

Ecuador que está orientada a la construcción de un Estado plurinacional e intercultural 

que permita alcanzar el buen vivir de las y los ecuatorianos. 

 

Es un proceso continuo que comenzó con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

establecido por el Gobierno Nacional donde forman parte una diversidad de actores, 

tanto sociales como institucionales y donde la ciudadanía es la veedora de la ejecución 

de las políticas instituidas. 

 

Este Plan enfrenta desafíos tales como la planificación dentro de un nuevo concepto 

constitucional, la generación de procesos de retroalimentación que integren la gestión 

por resultados, la inclusión de la ciudadanía dentro del proceso de participación social, 

y la creación de este plan dentro del ordenamiento territorial. 

 

Para el cumplimiento de este plan, se han establecido seis dimensiones básicas para la 

planificación, el seguimiento y la evaluación del proceso encaminado al Buen Vivir 

en el Ecuador: 

 

 Diversificación productiva y seguridad económica. 

La economía proporcionará un flujo de bienes y servicios que permitan 

la satisfacción sostenida y sustentable de las necesidades humanas de la 

población, con estabilidad y diversificación. En la actualidad, la 
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diversificación productiva de la economía ecuatoriana es insuficiente; 

hay limitada participación de la manufactura en el producto nacional, y 

un reducido desarrollo del sector terciario. La economía es vulnerable 

a cambios en el contexto internacional (especialmente a precios de 

exportación) y escasamente sustentable. 

 

 Acceso universal a bienes superiores.  

El acceso universal a salud, educación, trabajo digno, vivienda y 

hábitat, es una meta básica para la profundización de otras dimensiones 

del bienestar y la mejora en la calidad de la vida. El nivel de felicidad, 

más allá de la satisfacción de las necesidades fundamentales y mediante 

la ampliación del tiempo destinado a vivir en plenitud y a la provisión 

de bienes relacionales (amistad, amor, solidaridad, cohesión social), es 

un componente fundamental de la realización humana (Ramírez R., 

2012). 

 

 Equidad social.  

La satisfacción creciente de las necesidades humanas debe alcanzarse 

reduciendo sustancialmente los actuales niveles de inequidad 

socioeconómica, étnica, de género, regional y etaria. 

 

 Participación social.  

El cambio social debe llevarse simultáneamente con una creciente 

participación ciudadana en las decisiones relevantes para la 

colectividad y la profundización de la democracia. 

 

 Diversidad cultural.  

La forma de satisfacción de las necesidades humanas debe realizarse 

manteniendo y fortaleciendo la diversidad cultural y lingüística en el 

país. 
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 Sustentabilidad.  

La actividad económica debe mantenerse dentro de los límites de la 

capacidad de soporte de los ecosistemas y, en particular, deben 

preservarse elementos básicos de la dotación de recursos naturales del 

país, como la biodiversidad, la fertilidad del suelo, la disponibilidad de 

agua y la captura de carbono. 

 

Por consiguiente, el Plan Nacional para el Buen Vivir tiene como finalidad 

descentralizar y desconcentrar el poder, con el fin de poder establecer un Estado 

Plurinacional e Intercultural, invitando a participar a toda la ciudadanía en el país.  

 

Este plan permite establecer un cambio que le proporcione al país una visión más 

amplia sobre el sistema económico y la distribución de la riqueza, a la vez que 

establece un sistema de producción acorde al rumbo que va tomando el mercado; 

por lo que se puede decir que busca lograr la igualdad y justicia social mediante el 

diálogo y la comprensión de todas las culturas. 

 

1.1.1. Políticas y lineamientos estratégicos del Plan para el Buen Vivir 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir establece una orientación hacia la reconstitución 

de las bases institucionales, estructurales y de poder democrático que permitan realizar 

cambios dentro del país y la sociedad. Estas políticas y lineamientos estratégicos son: 

 

 Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la 

promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza. 

 

 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación 

de calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, 

por la persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación. 

 

 Asegurar la (re)distribución solidaria y equitativa de la riqueza. 
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 Democratizar los medios de producción, generar condiciones y 

oportunidades equitativas y fomentar la cohesión territorial. 

 

 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la 

cultura de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia. 

 

 Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo 

de vida, a personas en situación de vulneración de derechos. 

 

 Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de 

personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos 

tipos de familias. 

 

 Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas 

y grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia. 

 

 Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas 

menores de 5 años. 

 

 Garantizar la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de 

vida, de forma independiente de la situación laboral de la persona. 

 

 Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades 

sociales y territoriales, con armonía entre los espacios rurales y 

urbanos. 

 

 Promover la formación de una estructura nacional policéntrica de 

asentamientos humanos, que fomente la cohesión territorial. 

 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 
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1.1.2. Objetivos para el Buen Vivir 

 

Por otro lado, dentro de este plan se han definido 12 objetivos nacionales para el buen 

vivir que deben cumplirse, los mismos que son: 

 

 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del 

poder popular. 

 

 Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad. 

 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

 

 Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

 

 Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 

 Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

 

 Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. 

 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 
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 Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. 

 

 Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

1.1.3. Objetivo enfocado dentro de este Proyecto 

 

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, optimizar la comunicación entre los 

habitantes y a la vez procurar el fomento del crecimiento social en la parroquia de 

Conocoto, a través de un medio de comunicación como puede ser una emisora 

comunitaria, son parámetros que se encuentran inmersos dentro de lo que constituye 

la política del Buen Vivir para los y las ciudadanas, logrando mejorar su estilo de vida 

y sobre todo su interacción comunitaria. 

  

La calidad de vida apunta directamente al buen vivir de las personas ya que se 

encuentra enfocado en la creación de condiciones que permitan satisfacer las 

necesidades materiales, psicológicas y ecológicas de los individuos, es decir, busca 

satisfacer sus necesidades y construir un proyecto de vida común. 

 

En este aspecto, la comunicación y capacitación a los habitantes sobre el nuevo 

proyecto se alinea a lo que dicho objetivo propone, ya que busca la satisfacción y 

aceptación de la población mediante el uso de medios accesibles y disponibles para 

todos quienes habitan dentro y fuera de la parroquia. 

 

Dado que este proyecto una vez concluido, busca mejorar la comunicación en la 

parroquia de Conocoto, se puede establecer que el bienestar de los parroquianos es lo 

más importante en este proceso, ya que al crear un sistema que sirva como eje vertebral 

para la expresión comunitaria, se busca implementar espacios de opinión y expresión, 

donde el individuo velará por el bienestar de todos los miembros de su comunidad. 

 

 



 

10 
 

1.2. La radio “el medio de hoy” 

 

La información antes de la creación de la radio, era incompleta, distorsionada y 

direccionada solo a un cierto grupo elite que tenía alcance a la misma. Las grandes 

distancias que existían entre las comunidades hacían que la información tenga que 

recorrer un gran trayecto geográfico, perdiendo, tal vez, el interés o simplemente la 

brevedad que necesita una noticia para informar de una manera correcta. 

 

La llegada de este medio masivo de comunicación demostró al mundo que se estaba 

viviendo un avance tecnológico gigante, las distancias ya no eran un problema y todas 

las clases sociales podían hacer uso de un medio informativo eficaz y veloz para tener 

un mejor estilo de vida, una vida acorde a los acontecimientos que en ese tiempo 

estaban ocurriendo. 

 

Un avance tecnológico que “incremente la potencia de los transmisores, la 

miniaturización del transistor y el circuito impreso” (Garcia J. , Agosto 1980, pág. 3).  

 

Un momento cumbre en la historia de la humanidad donde aparatos enormes se 

pudieron minimizar y dar oportunidad a que todos tengan la posibilidad de tenerlos en 

casa. 

 

Por la manera fácil de conseguir un equipo que sea receptor de radio, este medio de 

comunicación se ha convertido en el mayor medio utilizado en todos los tiempos, 

siendo mentor de muchos cambios sociales, mensajero de noticias importantes para la 

humanidad y sobre todo el desarrollo de muchos países. 

 

Simplemente se puede expresar que “la radio es la voz de los grandes acontecimientos, 

porque puede ser testigo inmediato y presencial. Si la prensa tiene el testimonio 

fotográfico de los hechos, la radio tiene el registro sonoro de los protagonistas de la 

noticia” (Garcia J. , Agosto 1980, pág. 9).  

 

Todos los descubrimientos a favor de la radio, como la creación de baterías, ya no 

hacen a este medio dependiente de una fuente de electricidad, dando el tinte de eficacia 
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y rapidez, la información se recepta inmediatamente y en cualquier lugar, la mayoría 

de veces al momento en el que se suscitan los hechos. 

 

Un medio tan completo como la radio también ha sido importante para los aspectos 

educativos, culturales, sociales y económicos, manteniendo, siempre, esa cercanía con 

los oyentes una interacción directa, involucrando al público en sus problemas locales, 

quienes tienen la posibilidad de crear sus propias imágenes de los hechos dejando a un 

lado el ser un ente pasivo, muy por lo contrario permite al individuo seguir realizando 

actividades diversas sin descuidar las mismas.  

 

1.2.1. Radio y comunicación 

 

“Así como la camiseta es una prolongación de la piel, y por  

eso tanto es una prolongación del sentido del tacto, la rueda es  

una prolongación del pie. Y la radio es una prolongación 

 –sin límites– del sentido del oído y de la voz…”  

Marshall Mcluhan, El medio es el mensaje (Carrera, Junio 2009) 

 

Una sociedad depende de la comunicación para ser organizada, es el proceso 

fundamental y vital de la misma, debido a que toda acción conjunta realizada por 

individuos se basa en significados compartidos y transmitidos a través de la 

comunicación, una comunicación que no solo se define como el proceso de entregar o 

difundir información sino ser una pauta para la creación de comunidad y participación. 

 

Es decir, la comunicación es el proceso social elemental que permite realizar y 

disfrutar de todos los aspectos de la vida social. Una comunicación vista como el 

proceso básico de toda sociedad para crear organización dentro de la misma, crear 

redes por medio de la comunicación para que los sistemas sociales perduren y la 

interacción entre individuos sea eficaz y completa. 

 

La radio aportó en su totalidad para la creación de estas redes, de la eficacia que se 

desglosa en una sociedad, a que el proceso de comunicación sea más rápido y sin 

obstrucciones, una comunicación entre individuos, más estilizada, más completa por 

la cantidad de información que se podía intercambiar. La radio entregó a la 
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comunicación procesos de una sociedad organizada, procesos que se sentían 

incompletos sin la existencia de un medio que de la pauta para definir una información 

y de la pauta para actuar ante esta. 

  

1.2.2. Descripción histórica 

 

Antes de la invención de la radio, el proceso de comunicación estaba caracterizado por 

ser lento y obstruido; la transmisión de datos o de información importante, para un 

grupo social, estaba ligado a una gran distancia geográfica y sobre todo a la distorsión 

del mensaje que se quería emitir. 

 

La invención de diversos elementos tecnológicos, creados principalmente para 

eliminar el problema de la distancia, fueron el detonante de ideas para la 

implementación de medios que unan comunidades lejanas por medio de elementos que 

se podían encontrar en cualquier lugar. El telégrafo, teléfono y en mayor magnitud la 

radio, fueron los inventos que aportaron para que la comunicación evolucione de mejor 

manera y se cree un mundo comunicado y unido, sin distancias largas y dotado de la 

mejor información posible.  

 

La radio tuvo sus orígenes en el siglo XIX, pero su nacimiento definitivo es en el 

siglo XX, donde se desarrolla y se perfecciona en las dos primeras décadas a partir 

de 1900, contribuyendo a la aparición de la radiodifusión. Los nombres del italiano 

Guillermo Marconi, del alemán Heinrich Hertz, de los ingleses James Clero 

Mawell y John Ambrose Fleming, de los norteamericanos Dr. Lee de Forest y 

Reginald A. Fessenden, están íntimamente vinculados al origen de la radio, puesto 

que cada uno de ellos fue parte vital para que la humanidad disfrutara de uno de 

los medios de comunicación más asombrosos. (Universidad Politécnica Salesiana, 

2013, pág. 48) 

 

Con la radio se establece que el mensaje hablado de interés particular que circula 

solamente por teléfono, cuenta con un canal más amplio. La radio permite llevar 

a más personas ese mensaje, sea este: un concierto, noticias e informaciones, 

programas con diversos fines, en fin, “ese algo más” que exige la colectividad para 

satisfacerse y participar de lo que está ocurriendo. (Universidad Politécnica 

Salesiana, 2013, pág. 57) 
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1.2.3. La comunicación a través de la radio 

 

Si hablamos de una relación entre la comunicación con el medio radiofónico, podemos 

definir a la misma como “radiocomunicación”, un proceso que ocupa a la radio como 

elemento comunicador. Un transportador de ideas y creador de procesos. Como se 

define en el siguiente enunciado:  

 

El término que se utiliza para definir una relación entre la comunicación y la radio 

es radiocomunicación, que es formado tras varios experimentos técnicos 

desembocando en la teoría de Maxwell, quien afirmaba que se puede producir 

ondas eléctricas y estas ser captadas con un dispositivo adecuado, que sea capaz 

de receptar ondas electromagnéticas. 

 

A todos estos experimentos y posteriores avances tecnológicos, Alexander 

Stepanovich Popov, en 1895, construyó un sistema de radio utilizando una antena 

vertical, que a la final funcionó como detector de tormentas.  

 

Tiempo después de varios intentos por conseguir la tecnología necesaria que 

llevaría al mundo a escuchar por primera vez la radio, la invención de la antena de 

Popov y el invento de Marconi con la transmisión de ondas, vendría la pugna entre 

Rusia e Italia por los derechos del inventor de la radio. 

 

Guglielmo Marconi, quien en 1895 realizó sus primeras transmisiones es 

considerado el inventor de este medio masivo de comunicación. Fue en Bolonia-

Italia, donde concretó sus experimentos. 

 

Para 1897 Oliver Joseph Lodge, inventó un sistema de sintonía capaz de sintonizar 

más de una emisora a la vez. Poco a poco la radio fue tomando forma, con errores, 

aciertos y muchas discusiones. 

 

Luego del logro alcanzado por Marconi, en Estados Unidos empezó una gran 

revolución radiotelegráfica, surgieron inventos que aportaban a la perfección de la 

radio. (Universidad Politécnica Salesiana, 2013, pág. 71) 

 

La radio en tanto medio de comunicación, es un complejo tecnológico que pone en 

contacto a dos sujetos, el emisor y el receptor. La radio y todos los medios de 

comunicación producen significaciones de manera distinta a la comunicación 
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interpersonal. Cuando los actores fundamentales se presentan con materialidad física 

se suele calificar de verdaderos o reales. 

 

 Así se enumera a un proceso evolutivo de la comunicación: “El surgimiento de los 

medios de comunicación colectiva y a distancia, se da históricamente en el siguiente 

orden de aparición: a la invención de la imprenta le sucedieron las de la fotografía, el 

fonógrafo, el cine mudo, la radio, el cine hablado, cine a colores, el video, hasta llegar 

a las nuevas tecnologías” (Vilmar, 1988, pág. 23). 

 

Un arte que podemos ver permanecerá por un tiempo moderado, pero tener en registro 

grabaciones de voz durará para siempre, es así que utilizar la voz fue el medio más 

factible para conservar en el tiempo. 

 

Se puede aseverar que una de las características principales de la radio es la creación 

de imágenes sonoras que no se perderán, y crearán imaginación en quien las escuche. 

Instantaneidad es el término apropiado, que describe y permite a la radio se inscriba 

en la vida cotidiana de la comunidad. 

 

“Josefina Vilmar expresa que la continuidad y el ritmo son dos preocupaciones 

centrales de la producción y propagación radiofónica, la música como componente 

esencial sonidos irrepetibles al contrario de otros sistemas sonoros, la radio puede 

jugar con el sonido instantáneo y el sonido grabado” (Vilmar, 1988, pág. 52).  

 

El proceso de producción radiofónica se inicia con el conocimiento y manejo de su 

materia prima, el sonido, la radio distingue dos clases de sonidos, los naturales y los 

creados, los primeros provienen de la realidad social, los otros son mezclas creadas 

con equipos a fin, pero la realidad es que la radio recrea la realidad y no la copia.  

 

Ignacio López Vigil, para definir la comunicación emplea el significado de la raíz 

latina que define unión o tener en común, por tal motivo se define a la comunicación 

como un vínculo entre individuos con algo que compartir, y esto es el mensaje. 

Mensaje que se expresa por un emisor, posee un canal de transmisión y desemboca en 

un receptor, pero esta explicación vendría a ser la más simple, debido a que el mensaje 
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que es captado por el receptor necesita ser codificado para que el individuo pueda 

responder de una forma coherente y segura. 

 

El lenguaje verbal no es, ni mucho menos, el único código que utilizamos los 

humanos para comunicarnos. Nuestras relaciones están repletas de otros signos 

que pueden resultar, incluso, más audaces y expresivos. ¿Quién no sabe interpretar 

un guiño de ojo y una sonrisa?, muchas otras formas de expresar, pero como la 

radio es nuestro medio, nos centraremos en la misma. (Vigil, 1993, pág. 158)  

 

 

Para López Vigil, la radio debe tener un compromiso social y comunitario, apunta a la 

misión de la radio y en general, a que la radio debe construir ciudadanía. 

 

En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación 

comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor se ven sin ser vistos, en la 

que se perciben espacios sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, se dibujan mares, 

ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas. 

 

La radio, como ya se mencionó, es un medio ciego, pero también es, al mismo tiempo, 

un mundo a todo color. 

 

La radio es todo eso porque aquel que la escucha, genera constantemente imágenes 

mentales que, a diferencia de esas otras imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la 

prensa, la fotografía o los videojuegos, por citar algunos ejemplos, no están limitadas 

por espacios, ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos. Y tampoco están 

limitadas, ni mucho menos, por el lenguaje radiofónico; un lenguaje que, como luego 

veremos, presenta una gran riqueza expresiva y unas extraordinarias posibilidades de 

explotación. 

 

La capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes es, sin duda, la principal 

especificidad de la radio como medio de comunicación, aunque tradicionalmente 

también se le han atribuido otras propiedades a las que necesariamente tenemos que 

referirnos: su inmediatez, la heterogeneidad de su audiencia, su accesibilidad o la 

credibilidad de sus mensajes. Además, la radio, en comparación con la prensa o la 
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televisión, es barata y técnicamente sencilla. No hace falta disponer de grandes 

infraestructuras para emitir, ni trasladar cámaras, ni equipos de iluminación, ni poner 

en marcha impresionantes rotativas. 

 

La radio, pese a los avances que han experimentado otros medios gracias a la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, sigue 

siendo, en la actualidad, la más rápida y la más instantánea, sobre todo a la hora de 

transmitir acontecimientos noticiosos de último momento. De la misma manera, la 

radio no ha perdido la virtud de llegar a todos los públicos, porque, entre otras cosas, 

sus mensajes son sencillos y fáciles de entender, porque su escucha es compatible con 

el desarrollo de otras actividades, porque entretiene, porque no es necesario saber leer, 

porque es gratuita, y porque, a diferencia de la prensa, la televisión o el cine, para 

algunas personas discapacitadas no interpone barreras.  

 

El medio que nos ocupa ha inspirado tradicionalmente una gran confianza entre sus 

seguidores, posiblemente porque la mayoría de los locutores se dirigen a ellos de tú a 

tú, les despiertan por la mañana, les acompañan durante la noche, conversan con ellos, 

les hablan y casi siempre con un halo de naturalidad y amistad que difícilmente se 

aprecia en otros medios audiovisuales.  

 

En la confianza que despierta la radio entre la población, posiblemente radique el 

hecho de que, hoy por hoy, siga suscitando una gran credibilidad. Pocos ponen en 

duda, por ejemplo, la veracidad de la información radiofónica. 

 

Pero como podemos intuir, no todo son ventajas. La radio tiene otras características 

que conviene no perder de vista, ya que influyen poderosamente sobre el trabajo diario 

de sus profesionales y condicionan gran parte de las tareas productivas más cotidianas, 

como la redacción de los textos y la locución. La radio, es un medio exclusivamente 

sonoro y, por tanto, en la percepción de sus mensajes sólo participa uno de los cinco 

sentidos: el oído. 
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1.2.4. Situación actual  

 

Hoy en día la radio en general, al igual que el país está teniendo cambios, tanto 

positivos como negativos, en todo el ámbito que se relaciona al funcionamiento y 

restricciones de producción dentro de una radio.  

 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, en Ecuador, a través de los organismos 

de telecomunicaciones y en coordinación con las entidades del sector 

público, coadyuva el cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación, con la 

recuperación de las frecuencias de radio y televisión, para que el Estado las 

redistribuya de manera equitativa y en igualdad de condiciones para el servicio 

público, privado y comunitario. (SENATEL, 2013) 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), presidido por el ministro 

Jaime Guerreo Ruiz, dispuso, el pasado 30 de septiembre de 2013, dentro de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, Tercera Transitoria, iniciar el 

proceso administrativo de reversión de frecuencias, de quienes no presentaron o 

presentaron a destiempo las Declaraciones Juramentadas, de esta manera, dependiendo 

del caso, dar por terminado el contrato de concesión. 

 

Como se puede entender, el gobierno en la actualidad pretende, de una manera muy 

estricta regular, tanto el contenido como la distribución de frecuencias para que en el 

Ecuador la información tenga los espacios necesarios, de veracidad y estos lleguen a 

todos los rincones de la patria. 

 

Dado que la Constitución garantiza igualdad de condiciones en el uso de las 

frecuencias para medios públicos, privados y comunitarios, el espectro radioeléctrico 

deberá redistribuirse de forma tripartita entre estos diferentes medios. 

 

Esto se deberá alcanzar de forma progresiva, sin afectar a las concesiones obtenidas 

legalmente, mediante la reversión y redistribución equitativa de las frecuencias en 

manos del poder financiero, de grupos monopólicos y las obtenidas ilegalmente, según 

los informes de la Contraloría y la Auditoría de Frecuencias realizada en 2009. 

 

La asignación equitativa de frecuencias se refiere también a las bandas libres de redes 
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inalámbricas y a las nuevas señales digitales. En un canal analógico actual de televisión 

se podrán transmitir hasta cinco señales independientes de televisión digital. Así pues, 

para democratizar el espectro, cada una de estas señales deberá concesionarse de 

manera independiente entre los sectores público, privado y comunitario. 

 

“Dado que en el Artículo 313 de la Constitución se define que el espectro 

radioeléctrico es un sector estratégico del Estado, la distribución equitativa de 

frecuencias deberá ser una atribución indelegable del Consejo de Regulación” 

(Asamblea Nacional de Ecuador, 2008, pág. 149). 

 

Este Consejo tiene representación del poder ejecutivo y del legislativo. Sin embargo, 

la mayoría de los integrantes del Consejo son representantes de la ciudadanía y de la 

academia, no vinculados a las funciones del Estado y elegidos por su competencia y 

méritos.  

 

La regulación de los medios debe pensarse de manera integral, como un sistema que 

comprenda el Consejo, la autorregulación de cada medio con mecanismos 

transparentes, los observatorios ciudadanos y una Defensoría del Público. 

El Consejo y el sistema de regulación abarca a todos los medios, públicos, privados y 

comunitarios. Estas tres propuestas deben constar en la Ley Orgánica de 

Comunicación y también, explícitamente, en la Ley de Telecomunicaciones, para que 

no se den contradicciones entre ambas normativas. 
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Imagen 1: 807 Frecuencias deberían ser revertidas. 

 

Fuente: (COMERCIO, 2012) 

 

 

1.3. Radio comunitaria 

 

La radio comunitaria está caracterizada por la activa participación de la ciudadanía o 

comunidad en todos los elementos que conforman la producción y emisión de una 

radio de esta índole. Temas que se preocupen de las necesidades de la comunidad, 
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programas realizados por jóvenes que quieren dar su punto de vista hacia los 

problemas socio-culturales que se vive en la actualidad, y un sinfín de medios para que 

las propias personas de ese espacio geográfico se expresen y traten de buscar una mejor 

organización. 

 

Otro punto que es primordial en una radio comunitaria, es que la misma no sea con 

fines de lucro, simplemente un medio que quiere ser puesto a disposición de la 

comunidad y por ende la responsabilidad de las personas para cuidar y mantener 

vigente este medio. 

 

La programación que en la radio se presente va a ser estrictamente útil para el 

crecimiento y posterior mejora de las estructuras ciudadanas que se manejen en la 

comunidad; velar por los problemas estacionales del lugar, promover el comercio 

dentro de la comunidad y sobretodo hacer conocer los espacios que dentro de este 

espacio geográfico se ofrecen a los demás.   

 

1.3.1. Historia 

 

La radio comunitaria tiene sus inicios como formatos educativos, como son el 

radiodrama, los noticieros mediante vocerías ciudadanas. Ana Millares hablaba de un 

periodismo de intermediación o periodismo alternativo denominado vocería 

ciudadana, en este punto no interesa tanto la lógica del mercado en donde se quiere 

vender algo, más bien se pretende hacer partícipe al ciudadano de este periodismo, 

lógica similar se trasluce en la radio comunitaria. 

 

En la década de los cincuenta, en Colombia, el Padre José Joaquín Salcedo Guarín, 

con un transmisor de 90 vatios diseñó un programa para ofrecer educación básica 

a los campesinos más alejados de la parroquia. Junto con el modelo de escuela-

radiofónica, desarrolló el concepto de “educación básica integral”, donde juntó 

diversos contenidos como la alfabetización, la salud, la agricultura, el desarrollo 

de la comunidad y la vivienda. Al mismo tiempo ayudó a la gente a asumir la 

responsabilidad sobre su desarrollo y reconocer su potencial para progresar e 

identificar el valor de sus propios recursos. Los campesinos aprendían a leer, a 

escribir y a contar y conocían técnicas agrícolas sencillas. (Rebeil, 1989, pág. 109)  
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Las radios comunitarias a nivel mundial, se articulan formalmente en 1983, cuando 

600 radialistas crean una Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). En 

la actualidad tal organismo tiene presencia en 102 naciones de los cinco continentes.  

 

En el Ecuador, la radio comunitaria tiene más de tres décadas, pero pocas posibilidades 

de permanencia sino se aborda estructuralmente su situación jurídica y económica.  

 

Empezó como escuelas radiofónicas, pasó por emisoras que reivindicaban posturas 

políticas, hasta las experiencias en el campo o en ciudades. 

 

Formalmente se conforma en 1988 la Coordinadora de Radios Populares y 

Educativas del Ecuador (CORAPE) que trabaja por el fortalecimiento de las radios 

educativas, populares y comunitarias del Ecuador, y es la única organización que 

agrupa a emisoras y centros de producción directamente vinculados a procesos de 

desarrollo social a nivel nacional. Son 35 emisoras afiliadas y distribuidas en 

cuatro redes regionales: Amazónica, Quichua, Binacional y del Sur. Estas radios 

comunitarias se crearon porque, las personas se sienten en la necesidad expresar 

libremente sus opiniones. (Carrión, 2007, pág. 4) 

 

Manuel Chaparro comenta que las radios comunitarias que funcionan utilizan la 

tolerancia, permisividad; la razón de ser de este tipo de emisoras se encuentra en 

asegurar el derecho de la comunicación desde un modelo orientado a la sociedad. 

 

“La radio comunitaria se define básicamente por su carácter participativo, la cual 

pretende aportar un servicio a las comunidades en las que se asientan para construir 

ciudadanía y cultura de vida para el progreso humano” (Chaparro, 2002, pág. 31). 

 

1.3.2. Descripción 

 

El objetivo de este tipo de radio era lograr una mayor participación de las zonas rurales 

del país en el entorno de la comunicación. La programación consistía en programas de 

música regional, de instrucción y formación agrícola y zootecnista, así como de 

noticias regionales. 
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La radio comunitaria y ciudadana, se define así, en la medida en que su misión se 

relaciona directamente con el ejercicio de los derechos ciudadanos y como un espacio 

de encuentro: "las radios comunitarias y ciudadanas son espacios de recomposición 

del tejido social, son lugares de representación de diferentes identidades culturales y 

de construcción de la democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser neutrales" 

(Villamayor & Lamas, 1998, pág. 98). 

 

Las características esenciales de estos medios de comunicación son elementos 

importantes para entender la forma de trabajo y la respectiva descripción del medio, 

por tal motivo a continuación enlistamos las características de una radio comunitaria: 

  

 Una emisora de la organización popular 

En las emisoras comunitarias quien asumen la propiedad de la emisora es la 

comunidad, que periódicamente se reúne en asambleas, para discutir y elaborar 

líneas generales de orientación del trabajo radial de la emisora. Es la directiva 

de la comunidad, vía comité de coordinación de la emisora, la que tiene que 

llevar a la práctica estas orientaciones generales, como definir objetivos, 

diseñar un plan de trabajo (planificación de la programación) para un período 

determinado.  

 

 De alcance local 

Frente a las grandes radios tradicionales, la emisora comunitaria define su 

accionar en una zona local, cuyo alcance es reducido. La emisora popular con 

sistemas de amplificación por altoparlantes, cubre generalmente de 10 a 15 

manzanas a la redonda, teniendo en cuenta la orientación de los parlantes, la 

ubicación del pueblo joven y la altura en que son colocadas las bocinas. En 

esas condiciones podemos comunicarnos con 320 familias del barrio.  

 

“En el caso de los mercados se desplazan en un promedio de 4 a 8 cuadras, con 

promedio de 500 a 2.000 trabajadores, donde la afluencia del público es 

aproximadamente de 9,000 personas o más, incrementándose los fines de 

semana de 10.000 a 12.000 personas” (CIESPAL, 2013). 
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En los mercados de cuatro cuadras el público que asiste es un promedio de 

3.000 a más personas, en su mayoría amas de casa, jóvenes entre otros que 

obligatoriamente asisten al mercado para hacer sus compras. Siempre el 

mercado ha sido atractivo para la gente; porque allí encontramos de todo, a 

menor precio, y la variedad que queremos. Al menos si se trata de cocinar, 

siempre acudimos al mercado. Su importancia radica en el rol que desempeñan 

los mercados para la comunidad y su éxito depende de la asistencia masiva del 

público, es por ello que la radio está al alcance de la comunidad. 

 

 De contacto permanente con los oyentes 

La relación permanente con los oyentes es un elemento importante en la 

emisora comunitaria. Aquí la emisora se convierte en un vecino más, en un 

campesino, en un servidor de la comunidad. No hay barreras que separe a la 

emisora con los oyentes. Así por ejemplo en los mercados cuando se pierde 

objetos, personas, o animales, se acude de inmediato a la radio. Las respuestas 

son efectivas. En caso de los cumpleaños, la participación es a través de los 

saludos, con música de su pueblo. Así como los comunicados de los colegios 

que se transmiten son captadas por las oyentes que se pasan la voz rápidamente. 

Aunque parezca increíble hasta hay personas que buscan sus parejas. 

 

En realidad el contacto con la gente es inmediato, acuden a la radio a decir lo 

que les parece bien y lo que no les parece, hasta te sugieren temas o puntos a 

tratar. 

 

 Traslado fácil 

Las radios comunitarias se pueden trasladar de un lugar populoso a otro lugar, 

como en una actividad importante, fiesta religiosa, comunicados urgentes. 

Cada vez que se requiera de ella. Esté fácil traslado de la emisora popular 

permite cubrir una mayor audiencia, respondiendo así a las necesidades de 

comunicación de la población. Cuando se quiere mejorar la ubicación de los 

parlantes se pueden trasladar al sitio adecuado para brindar mejor la emisión.  
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Como también, si el mercado es por pisos se puede aumentar medida, crece el 

ambiente de acción de igual forma en los asentamientos humanos o 

asociaciones para que pueda abarcar a mayor público. 

 

 Bajo costo 

Las emisoras populares nacen sin grandes recursos económicos. Muchas veces 

basta la habilidad y el ingenio del poblador o campesino para hacerla realidad.  

 

El funcionamiento de estas emisoras se puede instalar con recursos mínimos y 

la generosa entrega de los vecinos, dirigentes, comerciantes, permite la 

producción de programas de buena calidad a bajo costo. En muchos casos no 

faltará quien preste su grabadora, sus discos, cassetts, y todo lo que pueda ser 

indispensable para la salida permanente de la emisora. 

 

 Movilizadora 

La emisora popular está metida en la vida de la comunidad, de allí que es capaz 

de movilizarla en defensa de sus derechos y de sus principales 

reivindicaciones.   

 

 Creatividad Popular 

La emisora popular permite plasmar la creatividad popular, resultando nuevos 

formatos y nuevas formas de participación de los oyentes, así como una 

variedad de programas novedosos. Con la participación de las personas, en 

caso de los mercados, las amas de casa son muy entusiastas para participar en 

los concursos creativos que se hacen. Como también los trabajadores cuentan 

sus historias, alegran con sus ocurrencias, hasta hacen llorar con sus penas. 

 

1.3.3. Repercusión social 

 

Los medios comunitarios nacieron por la necesidad que tuvieron grupos sociales por 

dar a conocer su voz; pero más allá de participar en un proceso de comunicación, las 

personas buscaban satisfacer sus requerimientos sociales. Es por ello, que la 

comunicación se consideró como un elemento importante para la atención de varios 

sectores sociales; la cual debía reestructurar sus actores, contenidos y audiencias. 
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En el caso de Ecuador, los grupos sociales se encontraban dentro de la primera 

experiencia, bajo una forma de dominación y discriminación que evidenciaba su 

posible debilitamiento; pero, contrario de lo que se pensaba, se consolidaron con 

mayor fuerza y se empezó a cambiar la visión hacia los mismos.  

 

“Aparecen nuevas categorías como la identidad, la raza, el enfoque de género, etc. que 

ha llevado a reflexionar a los partidos políticos que empezaron a salirse de su 

dimensión netamente política y a incluir además lo social y cultural” (Dubravcic, 2007, 

pág. 85). 

 

Las radios comunitarias se convirtieron en espacios más accesibles para transmitir 

problemas y buscar soluciones de los grupos sociales, pero no desde una perspectiva 

negativa. Las demandas y comportamientos tomaron como eje central lo cultural.  Las 

expectativas ciudadanas buscaban, “espacios para gozar, compartir con otras personas 

de diferentes lugares pero con intereses o afinidades, no sólo tenía que ver con 

reivindicaciones políticas o económicas, sino también culturales, reconocimiento de 

espacios de acción y participación” (Dubravcic, 2007, pág. 147). 

 

1.3.4. Ventajas y desventajas 

 

1.3.4.1 Ventajas 

 

 El surgimiento y desarrollo de las radios comunitarias se ubica en los procesos 

democratizadores de América Latina y su importancia radica en el proyecto 

político democratizador y pluralista que las sustenta. Buscan dar un rol 

protagónico a la ciudadanía y visibilizar a los sectores populares y las 

comunidades presentándolos como protagonistas. En este sentido, tratan de 

fortalecer procesos de inclusión de los sujetos excluidos por la sociedad y el 

modelo neoliberal. 

 

 Un eje muy fuerte de su trabajo está en que apunta al desarrollo de una sociedad 

democratizadora y dentro de ella promueve la democratización de los medios 

y de las comunicaciones. 
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 Son radios con incidencia e impacto en las poblaciones y ámbitos en que se 

encuentran, generando corrientes de opinión pública y procesos educativos en 

los sectores más necesitados. 

 

 Son particularmente fuertes en municipios, comunas y provincias. Su 

importancia se acrecienta en la medida en que apuntan al desarrollo e 

incorporación de innovaciones, otorgándole visibilidad publica a los esfuerzos 

por progresar y cambiar la realidad, desde el escenario radiofónico. 

 

 La radio comunitaria se ha convertido, con el pasar de los años, en una 

herramienta indispensable para el desarrollo de las comunidades. Las personas 

pueden reconocerse, identificarse y, además, comunicarse entre ellas. 

 

1.3.4.2 Desventajas 

 

 En el contexto de democracias con fuertes limitaciones, las radios 

comunitarias, educativas y populares, viven impedimentos de su libre 

expresión. Por ello, en el ámbito de la legislación se está impulsando leyes en 

esta materia en algunos de nuestros países o pidiendo que toda radio sea 

incluida en la legislación vigente. 

 

 No se tiene aún una gran capacidad de incidencia en los centros de poder, 

donde se deciden nacionalmente las políticas 

 

 Se viven dificultades para generar desde la información una cultura política 

democrática y ciudadana. Los estilos, formatos y contenidos radiofónicos 

utilizados no ayudan a crear esta voluntad política democratizadora, que ayude 

a una democracia real en nuestros países. El reto sería construir una 

información que permita que la gente valore lo democrático. 

 

 Así mismo comunicamos con debilidad nuestra experiencia, nuestra 

propuestas, nuestra modalidad de trabajo y modos de producción. 
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 Otra de las dificultades aparece en lo que se denominó la metodología de la 

educación popular en radio. En ese sentido, no somos conscientes de la 

importancia pedagógica de la pregunta, para educar de manera comunicativa 

en la radio. 

 

 En lo técnico: El trabajo popular radial está marcado por la ausencia de equipos 

que cuenten con la infraestructura mínima para la producción. Muchas de estas 

experiencias radiales actualmente en marcha no cuentan con equipos 

necesarios como grabadoras o salas de grabación.  

 

Dichos equipos resulta indispensables si se pretende desarrollar una alternativa 

de comunicación verdadera, entre tanto que ellos facilitan la relación con los 

sectores populares, así como la participación de éstos son puramente 

informativos y una relación con los sectores populares, en los distintos 

programas a través de entrevistas, grabación de asambleas, actos populares.  

 

 En Mantenimiento: El problema es el lugar donde se ubican los parlantes, estos 

deben ir puestos en sitios adecuados. Se debe graduar bien el volumen del 

sonido en término medio, revisando constantemente en toda las zonas donde 

se ubican los parlantes.  

 

 En la producción: En cuanto a la producción se tiene el problema, que en el 

pueblo los elementos capacitados o con alguna experiencia en el trabajo radial 

popular son escasos.  

 

 No se tiene aún una gran capacidad de incidencia en los centros de poder, 

donde se deciden nacionalmente las políticas 

 

 Se viven dificultades para generar desde la información una cultura política 

democrática y ciudadana. Los estilos, formatos y contenidos radiofónicos 

utilizados no ayudan a crear esta voluntad política democratizadora, que ayude 

a una democracia real en nuestros países. 
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 Diferentes estudios concluyen que más del 90% de la población 

latinoamericana escucha radio tradicional prácticamente todos los días.  

 

 

1.4. Radio comunitaria en “Conocoto” 

 

“La radio podría ser el sistema de comunicación 

pública más maravilloso que se pueda imaginar, si  

fuera capaz no solo de transmitir, sino también de  

recibir, permitiendo así que el oyente a más de  

escuchar hable” Bertold Brecht, 1930 (Carrera, Junio 2009) 

 

1.4.1. ¿Por qué radio comunitaria? 

 

Se plantea la implementación de una radio comunitaria debido a las características que 

este tipo de medio posee, una radio como beneficio directo para la población de la 

zona, ya que la programación de la radio comunitaria será designada por la comunidad 

para mejorar las condiciones sociales y la calidad de su vida, en un ámbito cultural. La 

comunidad misma decide cuáles son sus prioridades y necesidades en términos de la 

provisión de información, y por ende contarán con un espacio donde la organización 

comunitaria será fortalecida y con mejores resultados, los cuales pueden atraer 

inversión para la ejecución de proyectos de suma importancia para la mejora de los 

espacios físicos y beneficiosos para la ciudadanía local. De igual manera, se pretende 

incentivar la participación directa de los moradores en el diseño y desarrollo de la 

programación del medio. 

 

La mayoría de ciudadanos residentes en Conocoto, ha creado un medio personalizado 

de comunicación interna sin tomar en cuenta una proyección externa, fuera de los 

límites establecidos, para dar a conocer los beneficios y servicios que esta parroquia 

ofrece a los visitantes.  
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La falta de medios masivos de comunicación dentro de la parroquia han eliminado casi 

por completo los espacios para que los ciudadanos expresen sus diversas opiniones de 

convivencia o, por otro lado, las quejas para con las autoridades. 

 

El desinterés por parte de las autoridades es una de las principales causas para que en 

esta parroquia no existan los medios necesarios para la interacción de los miembros de 

la misma con los exteriores de este espacio. 

 

Problemas como el desgaste y falta de servicios públicos son una de las situaciones 

que atraen la falta de expresión y queja de ciertos sectores dentro de la parroquia. 

 

Por otro lado una disminución notable de la interacción entre propios y visitantes se 

verá afectada, y por ende una disminución de ventas en los más populares negocios 

que llevan la historia de la parroquia en su interior. 

 

Con la implementación de la radio comunitaria, la parroquia de Conocoto tendrá un 

espacio para expresar los diversos motivos que preocupan o por otra parten benefician 

al diario vivir de todos los habitantes de la misma. 

 

Al ser la parroquia de Conocoto un lugar no tan cercano al punto céntrico de la ciudad, 

posee espacios muy comunes en lugares alejados, cementerio del pueblo, comidas 

típicas, lugares que no son muy comunes encontrarlos en la gran metrópolis, lugares 

que serán publicitados en este medio. 

 

Por este motivo se busca la forma de dar un espacio donde las personas que habitan en 

este lugar puedan expresarse, interactuar y simplemente tener un medio para ser 

escuchados, conservar la esencia de lo que es Conocoto. 

 

1.4.2. Objetivos de la radio comunitaria 

 

La radio comunitaria se diferencia de las otras por su alto interés en la comunidad, en 

ser voz de las personas que no poseen los medios para pagar una radio privada, por 

este motivo la diferencia mercantil entre estos medios es abismal. 
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Algunos de los objetivos de la radio comunitaria se expresan a continuación:  

 

 Cumplir un rol social y cultural comunitario sin fines de lucro en defensa de la 

comunidad relegada y marginada de los medios de comunicación 

masivos. Integrar, por todos los medios y programas, a todos los individuos y 

organizaciones, aun los que desconocen la existencia y la posibilidad de 

expresarse en esta radio. No se discrimina los gustos culturales, ya sean 

musicales, sexuales, de vestimenta, de vivienda, educación, etc., 

principalmente aquellos más expuestos y vulnerables a la marginación social.  

 

 Estimular la solidaridad basada en la práctica comunitaria de vida.  

 

 Ser puesto de militancia, de movilización, en defensa de la libertad de 

expresión como un derecho fundamental. 

 

 Ser una radio como herramienta alternativa, no caer en la descripción de una 

radio pirata. 

  

 Buscar la voz del pueblo, no perder identidad de barrio o zona. 

 

Debemos integrar el tejido social vecinal, éste debe ser el principal medio de 

defensa del proyecto. 

  

 Expresar posiciones con un nivel que estimule la reflexión crítica.  

 

 Aportar información y opiniones alternativas, locales e internacionales para 

colaborar con la reflexión crítica colectiva.  

 

 Colaborar e impulsar iniciativas de expresión y movilización popular, de auto-

organización, artísticas, políticas y sociales en general, integradas a las 

organizaciones del medio zonal, que coincidan con los objetivos expuestos.  

 

 Autofinanciar el proyecto con aportes de la comunidad independiente de todo 

partido político, religión, empresa comercial y el Estado en la forma que sea.  
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 Facultar a todos los integrantes del proyecto que integran el pleno, a defender 

estos objetivos y sus posicionamientos, en las instancias de debate y/o 

resoluciones en otros ámbitos, como agrupaciones de radio, “movilizaciones o 

exposiciones públicas, que se puedan generar con estos motivos” (Perez, 1996-

2011, pág. 174). 

 

1.4.3. Alcances y cobertura  

 

El proyecto plantea ser direccionado a dos tipos de beneficiarios.  

 

Los beneficiarios directos que pretende tener como receptores el proyecto es el 70% 

de los habitantes de la parroquia “Conocoto”, es decir que alrededor de 57.479 

habitantes, que se encuentran en el rango de edades de 15 años a 70 años; consideradas 

las personas de área de influencia del proyecto. Población total Parroquia “Conocoto” 

es igual a 82.071. 

 

La Radio de Mínima Cobertura es un servicio de radiodifusión de libre recepción que 

opera en la banda de 88 a 108 MHz, pero su potencia radiada no debe exceder de 1 

watt como máximo y su cobertura, como resultado de ello, no deberá sobrepasar los 

límites territoriales de la respectiva Comuna. 

 

Los beneficiarios indirectos estarían, se basan en que se estima que los poblados 

aledaños a la parroquia también se constituyan como destinatarios del alcance del 

proyecto, consideradas las siguientes parroquias que conforman la población total del 

Valle de los Chillos: 
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Tabla 1: Población Valle de los Chillos 

      (Beneficiarios indirectos del Proyecto) 

Población Valle de los Chillos 

(Beneficiarios indirectos)  

Parroquias Población Porcentaje 

Alangasí 24.251 29% 

Amaguaña 31.106 37% 

Guangopolo 3.059 4% 

La Merced 8.394 10% 

Pintag 17.930 21% 

Total 84.740 100% 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2013) 

 

Esto nos quiere decir que 84.740 es el total de habitantes considerados beneficiarios 

indirectos de los poblados aledaños a la Parroquia “Conocoto”. 

 

En relación a la fuerza que la señal de radio emita, ésta dependerá de los equipos a los 

que el presupuesto esté designado, pero el alcance que el proyecto pretende tener es 

estrictamente dentro de los límites de la parroquia.  

 

En una segunda instancia se podría, con el presupuesto necesario, superar esta 

limitación, para el posterior crecimiento y, en especial, reconocimiento de la parroquia 

de Conocoto 

 

1.4.4. Participación de la ciudadanía 

 

Teniendo en cuenta la magnitud de población que posee la parroquia, 84.740 

habitantes, la radio comunitaria estará constantemente receptando ideas y propuestas 

de la ciudadanía, es por este motivo que la programación dependerá estrictamente de 

lo que la gente desea escuchar. 
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Promocionar su local, invitar a los clientes, mandar saludos, escuchar una buena 

canción y un sin fin de propuestas que harán del espacio radial, día a día, un lugar de 

encuentro donde las personas serán participes de este medio de comunicación. 

 

En esencia eso es lo que busca esta radio, la participación de la gente, para que un 

sistema de crítica, opinión y sobretodo interacción empiece a funcionar poco a poco. 

Ver que los niños escuchan un medio propio en los parques de la parroquia, ver que 

los ancianos, que han vivido toda su vida aquí, disfruten del atardecer comentando las 

noticias que se emitieron en el programa de la mañana, un medio que una, un medio 

que sea útil para el fortalecimiento de la comunidad en la parroquia Conocoto. 

 

1.4.5. Antes y después de la radio 

 

Hoy en día en la parroquia de Conocoto se vive un ambiente de felicidad, de ser un 

lugar perfecto para la interacción de las personas, un lugar lleno de espacios de 

encuentro, donde un juego de fútbol o volley ameniza la tarde o el caluroso día de un 

fin de semana. 

 

Se vive bien, sin complicaciones, teniendo la certeza de que todos son vecinos y 

allegados a tu familia. 

 

Pero la creación de una radio comunitaria completaría ese medio de comunicación que 

tal vez falta en esta parroquia, ese medio que con su veracidad y participación 

ciudadana, llenaría el espacio de muchos que no tienen un lugar donde puedan ser 

escuchados, donde puedan promocionar su local. 

 

Sería un cambio espectacular, ver como todos los habitantes circulan por las estrechas 

calles de Conocoto, con el armónico sonido de sus deseos y pensamientos plasmados 

en una radio comunitaria, se eliminaría las falsas noticias y se daría paso a esa 

necesidad de ser escuchados. 
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Introducción 

“La capacidad de vender, de comunicarse con otro ser humano,  

cliente, empleado, jefe, esposa o hijo,  

constituye la base del éxito personal.  

Las habilidades de comunicación como escribir,  

hablar y negociar son fundamentales  

para una vida exitosa.” Robert Kiyosaki 

 

 

 

2.1.1. Importancia de la comunicación organizacional 

 

Como es normal, dentro de toda organización la comunicación es el pilar fundamental 

de un funcionamiento correcto y más que nada de una buena relación interna. 

 

Las organizaciones hoy en día necesitan mantenerse actualizadas, cumpliendo 

tendencias e innovando en productos y servicios lo cual permite su permanencia en el 

mercado con el dinamismo correspondiente de las empresas altamente efectivas; y de 

esta forma cumplir con las demandas de los mercados actuales. Para eso es necesario 

comprometerse a nivel corporativo que permita darle el valor que realmente se debe a 

los procesos vitales de comunicación de las empresas que le permiten alcanzar los 

objetivos institucionales y ser competitivos en relación a las demás organizaciones. 

 

La comunicación organizacional es una importante herramienta de mucho aporte 

laboral en la actualidad que da lugar a la transmisión de la información dentro de las 

organizaciones para identificar los requerimientos y logros de la organización y los 

colaboradores de la misma. “La comunicación organizacional llega a permitir el 

conocimiento de los recursos humanos, su desarrollo en la empresa, productividad en 

los departamentos de trabajo” (Ramos Padilla, 1999, pág. 78). 
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“La principal finalidad de la comunicación organizacional es primordial para alcanzar 

los objetivos institucionales; elementos que en conjunto dan paso al desarrollo 

organizacional y de los colaboradores que se van preparando para alcanzar su mejor 

desempeño en los mercados” (Costa, 2010, pág. 125). 

 

La comunicación en la organización se tiene que dar tanto de forma interna como de 

forma externa, hoy en día se considera un aspecto fundamental para el funcionamiento 

de una empresa y su desempeño. Lo más importante es identificar la cultura de la 

empresa y darla a conocer dentro y fuera de la organización, de esta manera los 

públicos objetivos y audiencias podrán conocerla como se debe y tener una buena 

percepción de esta al igual que la gente que la conforma, ambas partes son de crucial 

importancia. 

 

Una comunicación fragmentada podría causar grandes daños en la opinión pública, 

reputación, eficacias y cumplimiento de los objetivos de la empresa. Por esto mismo, 

una reputación favorable de la empresa es crucial para el desarrollo de metas y 

objetivos empresariales y con esto es importante mencionar que se alcanza por medio 

de un buen manejo de relaciones públicas, comunicación ambiental, publicidad 

corporativa y desarrollo de estrategias de comunicación internas y externas.  

 

Se necesita una buena comunicación dentro de la empresa para entonces partir hacia 

el exterior y generar una buena comunicación fuera de ella, la relación entre 

empleados, entre directores y subordinados debe ser excelente para que se puedan 

desempeñar las tareas necesarias, así como el ambiente de trabajo que es también de 

crucial importancia. De esta manera la imagen viene de adentro hacia afuera y entonces 

podemos proyectar una buena imagen hacia el exterior y por supuesto implementar 

estrategias y técnicas para generar la imagen corporativa que deseamos. 

 

Tanto la identidad como la imagen corporativa afectan la opinión pública de nuestra 

empresa, la imagen se refiere al retrato que se tiene de una empresa y la identidad es 

la suma total de todas las formas de expresión que una empresa utiliza para ofrecer 

una perspectiva de su naturaleza, sin embargo, ambas son percibidas por los públicos 

metas de la organización y se deben manejar con mucho cuidado para mantener la 

reputación y valoración pública que deseamos.  
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A partir de lo expuesto, podemos concluir que es de gran importancia desarrollar 

una comunicación a partir de la cultura empresarial de nuestra organización, 

debemos hacer una reflexión profunda de qué es lo que queremos expresar y qué 

percepción queremos generar y a partir de eso desarrollar un conjunto de tácticas 

de comunicación interna y externa. Como ya lo he mencionado, hoy en día la 

comunicación es de vital importancia en el ámbito organizacional y debemos 

recordar que a todo momento comunicamos algo. (Rodriguez, 2012, pág. 153) 

 

En toda institución es importante el "clima organizacional", éste se refiere al ambiente 

existente entre los miembros de una organización, y está estrechamente ligado al grado 

de motivación de los empleados e indica aquellos aspectos de la organización que 

desencadenan diversos tipos de motivación entre sus miembros.  

 

El clima organizacional es favorable cuando proporciona la satisfacción de las 

necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando 

la motivación es escasa ya sea por frustración o por impedimento para la satisfacción 

de las necesidades, entonces sobreviene la apatía, el desinterés, el descontento hasta 

llegar a grados de agresividad, inconformidad, etc. 

 

Existe una estrecha relación entre motivación, percepción y comunicación. La 

comunicación entre las personas está determinada por la percepción que tengan de sí 

mismas y de las demás, en determinada situación y por la percepción del momento, 

expresada desde el punto de vista de la motivación. La idea comunicada se relaciona 

íntimamente con las percepciones y motivaciones del emisor y del receptor. 

 

La comunicación interpersonal constituye un área importante ya que en ella se 

estudian las interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las 

personas, es un área en la cual el individuo puede hacer mucho para mejorar su 

rendimiento y eficacia, por ello es indispensable incluir en la estrategia de 

comunicaciones un esfuerzo muy especial. (Álvarez, 2003, pág. 218)  

 

Así, existen grupos al interior como son los empleados, socios, accionistas, 

encargados, etc. y los grupos al exterior, que normalmente son los proveedores, 

clientes, sociedad en la que la empresa se encuentra entre otros. 
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Todos son públicos que generan y necesitan información de la empresa; ya que aunque 

a veces se tiende a minimizar la influencia de las empresas en su entorno, éstas generan 

cambios en la sociedad y su medio ambiente; por lo cual, dependiendo del público 

meta es el tipo de comunicación que deberemos utilizar tanto al interior como al 

exterior. 

 

Al definir el público meta debemos seleccionar la mejor manera de llegar a él, y con 

ello el tipo de lenguaje, medios y materiales a utilizar. 

 

Para cada público existe un tipo de comunicación definida, así para la comunicación 

que fluye a través de la jerarquía de la organización se utiliza la comunicación interna 

y para la atención de agentes externos existen las relaciones públicas. 

 

En la comunicación interna se debe contar con un sistema definido de comunicación 

para que se comuniquen los objetivos y dirección de la empresa, se fomente el 

aprendizaje, se estimule la creatividad, y finalmente, para facilitar el agrupamiento de 

colaboradores de acuerdo a sus intereses, evitando la creación de grupos dañinos para 

la empresa o que giren alrededor de intereses controversiales. 

 

De la misma manera, la comunicación externa es la que se encarga de llevar y obtener 

la información del grupo meta que se estableció, indaga en las expectativas del público 

hacia la empresa, difunde el valor agregado que genera la empresa a sus productos y 

servicios y maneja la imagen y situaciones hacia el exterior de la misma organización. 

 

En todos los casos, se deben establecer canales de comunicación ya que la información 

no se genera de manera unilateral; realmente, se genera información de ambos lados y 

es necesario poderla encausar a los públicos internos y externos según se requiera. 

 

Siempre existirán líderes de los cuales se puede ayudar la empresa, pero en especial 

debe poner atención a los líderes de opinión ya que estos pueden ayudar a influenciar 

de mejor manera en un grupo que si se hace directamente sobre los individuos. 
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Muchas empresas se dedican a generar productos y servicios para satisfacer 

necesidades de un mercado meta; sin embargo, a veces descuidan a los agentes 

circundantes, como son: empleados, socios, accionistas, proveedores, etc. 

 

Es por ello que me parece muy importante que las empresas desde un principio 

planteen cuál y cómo será su comunicación organizacional, ya que esto les puede 

ayudar a tener un mejor éxito o en algunos casos anticipar un rotundo fracaso al 

no poder lidiar con información generada por malos entendidos, quejas o rumores 

hacia la organización. (Barranca de la Paz, 2012) 

 

Imagen 2: Relación de los elementos de comunicación en relación a los objetivos. 

 

Fuente: (Nuñez, 2012) 

 

2.1.2. Principales modelos 

 

 Comunicación Descendente 

Es la comunicación que fluye desde los niveles más altos de una organización 

hasta los más bajos. Estas comunicaciones que van del superior al subordinado 

son básicamente de cinco tipos: instrucciones de trabajo, explicación razonada 

del trabajo, información sobre procedimientos y prácticas organizacionales, 

retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución, información de 

carácter ideológico para iniciar la noción de una misión por cumplir. Como se 

puede entender dentro del proyecto, la comunicación descendente, se 
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caracterizara por la interacción del productor del programa y el habitante de la 

parroquia que quiera ser parte del mismo. 

 

 Comunicación Ascendente 

Fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos. 

Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo y procedimientos de 

presentación de quejas.  

En este modelo, podemos relacionar la interacción que tendrán los encargados 

de la programación de la radio comunitaria con las ideas que propongan las 

personas de la comunidad. 

 

 Comunicación Horizontal 

Es la comunicación que fluye entre funciones, necesaria para coordinar e 

integrar los distintos trabajos en una organización. 

 

El encargado de la producción del programa con el encargado de la edición y 

posterior puesta en escena de la música, o simplemente el director de la radio 

con el periodista que realice los trabajos de campo. 

 

 Comunicación Diagonal 

Es la que cruza distintas funciones y niveles de una organización y es 

importante cuando los miembros de la misma no pueden comunicarse por 

medio de los demás canales de comunicación. Una interacción directa por vía 

telefónica del periodista en trabajo de campo y el programador. 

 

 Comunicación Jerárquica 

Es aquella que se establece entre miembros de un mismo nivel jerárquico. 

Puede ser entre departamentos, grupos o de forma individual, no hay presencia 

de autoridad y sirven para agilizar la estructura organizativa. Ese tipo de 

información se puede obtener a través de juntas, informes, asambleas, etc. 

 

 Comunicación oblicua 

Es la que se puede realizar entre el gerente de departamento de programación 

y un empleado de campo periodístico y que está prevista en la organización. 
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Es la necesidad de la coordinación intergrupal, debidas a una urgencia por parte 

del emisor para conseguir una respuesta del receptor. 

 

 Comunicación Formal 

Es aquella que se efectúa y transmite por canales concebidos para que sea 

recibida por un público y que responda a unos objetivos o pretensiones. Sirve 

para llevar a cabo una mayor eficacia organizativa. 

 

 Comunicación Informal 

Fluye dentro de la organización sin canales preestablecidos y surge de la 

espontaneidad de los empleados. Se le da alto nivel de credibilidad y suele estar 

relacionada con asuntos personales acerca de individuos o grupos de la 

organización. Este tipo de comunicación es conocida popularmente como 

"rumores" y sirve para que los altos niveles jerárquicos conozcan las 

condiciones personales de los empleados y del entorno de la empresa. 

 

En definitiva, el estudio de la comunicación organizacional está cada vez más 

en auge y la experiencia afirma que las organizaciones que la llevan a cabo 

presentan una mayor efectividad laboral, mayor emotividad dentro de la 

organización y mejores resultados no productivos. 

 

Una organización interna en la producción de un espacio radiofónico, una 

forma organizada de dar a conocer el trabajo que se realiza y en general el 

incentivo de la participación de la ciudadanía. 
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Imagen 3: Modelos de la comunicación organizacional. 

 

Fuente: (Fleitas, 2006) 

 

 

2.2. Comunicación organizacional y radio comunitaria 

 

La comunicación organizacional hoy en día ha adquirido una gran importancia, dado 

que es un campo en creciente desarrollo y que busca adaptarse a los constantes efectos 

de la cultura corporativa en buena parte por la irrupción de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación.  

 

La radio comunitaria al ser un espacio público, necesita tener organización interna, 

medios para poder solucionar problemas.  

 

Los elementos existentes dentro de la comunicación organizacional darán la pauta para 

un buen manejo de la radio comunitaria, modelos de interacción que alimenten el deseo 

de expresar ideas sin dejar a un lado el ámbito social que mantiene la radio. 

 

La proyección a la que está destinado este medio, necesita esencialmente de las 

características de la organización, de los medios comunicativos con los que se llegará 

al acuerdo interno para definir qué programa o qué segmento se pondrá al aire. 
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Por este motivo también es muy importante dar las pautas necesarias a la gente externa 

que va a participar dentro de la programación de la radio, qué elementos debe utilizar 

y también las restricciones que se plantean en la emisión. Una comunicación directa 

con el invitado, una relación organizacional entre los miembros del equipo para que 

todo funcione como lo planeado.  

 

Así se ve que la relación estrictamente profesional dentro de una radio comunitaria y 

la comunicación organizacional, son un medio para que las cosas se perfeccionen y los 

proyectos comunicativos tengan el resultado deseado. 

 

Al ser la radiodifusión un medio de masas es muy importante tener una linealidad de 

trabajo, donde hasta el último miembro del grupo de trabajo conozca su trabajo 

perfectamente, esto para dar al público lo que estaba buscando y cumplir con los 

objetivos de la radio comunitaria, velar por la sociedad, velar por los intereses que 

persiguen las comunidades. 

 

2.2.1. Ciudadanía y procesos organizacionales 

 

Al hablar de una organización, podemos definir dentro de la misma al grupo humano 

que conforma este amplio espacio de interacción social. 

 

Un público, como se le puede llamar, está encargado de controlar o funcionar dentro 

de la organización como elementos activos de esta organización, con trabajo, 

opiniones o simplemente como encargados de que todo salga como se espera. 

 

El público interno, está integrado por los diferentes grupos que conforman la 

organización, su estructura y posición estará en concordancia con las características de 

cada empresa u organismo y el lugar que ocupan en los procesos que dan sentido a la 

organización. 

 

La relación entre el público interno y la organización es muy estrecha y de mutua 

dependencia, proviene de la institución depende de su público interno para el logro de 

sus objetivos y su supervivencia, y otro tanto sucede con el público, quien a través de 
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su vinculación con el sistema organizacional trata de resolver una serie de necesidades 

individuales. 

 

Por otro lado las personas que se encuentran fuera del límite de trabajo, son individuos 

que se benefician del trabajo que se realiza dentro de esta organización, un público 

externo que ayuda al conocimiento y reconocimiento de los resultados que se consigan 

dentro de los proyectos a realizar. 

 

Los públicos externos son aquellos individuos o sistemas sociales que forman 

parte del medio ambiente externo del sistema organizativo, lo que aporta un 

enriquecedor enfoque en términos de interrelación sistémica, en el que la 

importancia de ese tipo de público está dada por la posibilidad que aporta a la 

entidad de conocer y ser reconocida en el medio ambiente donde vive; ofrecer a la 

organización insumos, información, energía, recursos humanos, y recibir de ésta a 

cambio el producto o servicio que constituye su razón de ser. (Muriel & Rota, 

1980, pág. 51) 

 

Entre las clasificaciones de los públicos externos proponen una gran clasificación: 

públicos generales y específicos. 

 

Los públicos generales están constituidos por la comunidad nacional e internacional, 

con los que la organización entra en contacto de manera directa o indirecta, a través de 

los públicos específicos. A nivel de macro-sistema social, conformarían este tipo de 

público la comunidad nacional, integrada por todos los habitantes del país en que se 

localiza la organización, y la comunidad internacional.  

 

El contacto con estos públicos estaría necesariamente mediado por lo que se conoce 

como opinión pública, en la que influyen de forma particularmente importante los 

medios de comunicación masiva. Esta relación es más general y menos explícita que 

la relación con sus públicos específicos. Los públicos específicos se encuentran en el 

ambiente externo inmediato de la organización, se trata de los grupos vinculados en 

mayor grado a la institución, lo que los lleva a buscar la relación para lograr un objetivo 

común. Los públicos específicos tienen una relación directa y explícita con la 

organización, y entre ellos pueden citarse: 
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 En primer lugar, aquellos a los que va dirigida la actividad fundamental de la 

organización, es decir, los clientes de la empresa. Otro público importante es 

la competencia, y si resulta indispensable conocer a aquellos a los que va 

dirigida la actividad, es fundamental conocer a fondo a los competidores. Los 

medios masivos de comunicación constituyen un público externo clave, por 

cuanto son formadores de opinión pública, y contribuyen al conocimiento de 

las organizaciones por parte de la comunidad tanto en sentido positivo como 

negativo. 

 

 Los proveedores son públicos externos muy valiosos para la organización, de 

los cuales depende en gran medida la estabilidad de los procesos productivos 

o de servicios que se realizan, pues ellos proporcionan al sistema los insumos 

necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

 

 Las autoridades, los líderes de opinión y el público en general representan 

objetivos de interés particular para las organizaciones, aunque como se trata de 

grupos tan amplios y diversos, siempre es recomendable establecer un orden 

de prioridad en cuanto a su atención, lo cual puede lograrse mediante una 

adecuada gestión de comunicación, en la que se diseñan estrategias particulares 

para la atención de cada grupo. 

 

2.2.2. Elementos para una buena comunicación institucional 

  

 Se puede definir que la comunicación es el proceso de interacción de las 

personas a través de sistemas de signos que surgen como producto de la 

actividad humana. En el cual es necesario como mínimo dos personas. 

 

 Las funciones de la comunicación más reconocidas por disímiles autores son 

la informativa, la afectivo-valorativa y la reguladora. 

  

 Por lo que se puede entender por comunicación organizacional el conjunto de 

acciones dirigidas a mejorar el flujo de mensajes que se generan entre sus 

miembros, o entre la organización y su medio. Con el fin de lograr los objetivos 

de la organización. 
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 Los elementos comunes reconocidos por varios autores son los públicos, los 

ámbitos donde tienen lugar, los canales o redes de comunicación y los 

mensajes. 

 

 Se considera a la comunicación externa como el proceso en el cual la empresa 

interrelaciona con actores externos, con el fin de brindar toda la información 

necesaria a su entorno, y a su vez retroalimentarse de este. Con el objetivo de 

lograr una mayor eficacia en su gestión. 

 

 La comunicación organizacional es esencial para la integración de las 

funciones administrativas. Por ejemplo, los objetivos establecidos en la 

planeación se comunican para que se pueda desarrollar la estructura 

organizacional apropiada. 

 

 También esencial en la selección, evaluación y capacitación de los gerentes 

para que desempeñen sus funciones en esta estructura. De igual modo, el 

liderazgo eficaz y la creación de un ambiente conducente a la motivación 

dependen de esta comunicación. Más aún, mediante la comunicación 

organizacional se puede determinar si los acontecimientos y el desempeño se 

ajustan a los planes. 

 

 La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter jerárquico, 

basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, etc. Es por ello que hay 

que destacar la importancia de la relación individual frente a las relaciones 

colectivas y la cooperación entre directivos o altos mandos y trabajadores. La 

efectividad y buen rendimiento de una empresa depende plenamente de una 

buena comunicación organizacional. 

 

 La importancia de la comunicación organizacional radica en que ésta se 

encuentra presente en toda actividad empresarial y por ser además el proceso 

que involucra permanentemente a todos los empleados. Para los dirigentes es 

fundamental una comunicación eficaz porque las funciones de planificación, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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organización y control sólo cobran cuerpo mediante la comunicación 

organizacional. 

 

2.2.3. Técnicas y metodologías de fortalecimiento organizacional 
 

Tomando en cuenta las técnicas y metodologías en el fortalecimiento organizacional 

dentro de la radio comunitaria en Conocoto, existen varios medios que determinan la 

funcionalidad de la misma con el resultado operacional que se busca llegar a tener, 

teniendo en cuenta la comunicación que se maneja entre los miembros activos de la 

radio. 

 

Dentro de la organización radiofónica a la que nos apoyamos en el proyecto, esta  

necesita de las técnicas, mecanismos o metodologías frecuentes de comunicación 

fundamentados en: 

 

 Mecanismos de comunicación directa 

Se pueden mencionar tres técnicas que serán muy útiles en el funcionamiento 

de la radio comunitaria como las más útiles y propicias para estos medios de 

participación popular: 

 

- El Tablón de Anuncios, el mismo que servirá para que los miembros de la 

organización estén enterados y al tanto de todos los procesos internos a realizar. 

 

- Buzón de sugerencias, donde todos los habitantes de la parroquia podrán 

comentar y opinar acerca del funcionamiento y programación de la radio. Una 

técnica para que todos puedan expresarse y ser parte del medio comunitario. 

 

- Reuniones, en las cuales los que deseen ser partícipes de este medio además 

de los miembros activos que se definen por el voluntariado, estarán al tanto de 

los procesos a realizar y los espacios a brindar para la comunidad. 

 

 Herramientas de comunicación 

Al ser un medio comunitario, las herramientas de comunicación deben ser de 

gran magnitud para que la mayoría, si no es la totalidad, de habitantes sean 
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partícipes del trabajo que se realiza en la emisora, que se define como propia 

de la parroquia: 

 

- Boletín interno, medio que dará las pautas a los integrantes activos de la 

emisora para que estos estén pendientes y ayuden a comunicar las noticias 

periódicas de la radio. 

 

- Circulares, las mismas que serán impresas en gran magnitud para ser 

entregadas en actividades donde se encuentre la mayoría de la población de 

Conocoto. 

 

 Acciones de apoyo 

Son medios de integración donde la interacción de los equipos de trabajo se 

relacionaran con los pobladores interesados en el funcionamiento de la radio, 

por tal motivo estos espacios serán importantes para que las personas se 

involucren en la radio comunitaria y sean elementos activos de la misma, 

facilitando la producción de programas y la mejora de servicios de la radio 

comunitaria de Conocoto. 

 

- Convenciones, estas serán dentro de la parroquia para poder interactuar con 

espacios y personas propias de Conocoto. 

 

- Jornadas de puertas abiertas, serán importante para que dentro de las 

instalaciones de la radio, los visitantes puedan aportar con ideas útiles para el 

crecimiento de la misma. 

 

2.2.4. Visión institucional  
 

Tras una revisión completa de los procesos de comunicación organizacional dentro de 

la radio comunitaria que propone el proyecto, podemos definir una visión institucional 

direccionada a ser un medio educativo y comunitario de información y ayuda. 

 

De tal manera la visión se plantea de la siguiente manera: 

 



 

48 
 

La Radio Comunitaria de Conocoto, pretende convertirse en un medio de 

comunicación conformado por un equipo Humano Integral, capacitado e interesado en 

el área de la comunicación popular que Informa, Educa y Entretiene a la colectividad, 

capaz de generar participación en la Comunidad y acompañar procesos comunitarios, 

empleando una tecnología de avanzada. 

 

La Emisora será un Centro de desarrollo Comunitario, que funciona en el “Corazón de 

Conocoto”, involucrando a todos los sectores activos de la población. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Con este estudio de factibilidad se plantean revelar varios elementos que son 

fundamentales dentro de una comunidad caracterizada por no ser muy cercana a la 

capital, una parroquia con distintas formas de cultura y distintas organizaciones, 

historias y sobre todo necesidades, estos elementos a descubrir nos darán una pauta 

para determinar la factibilidad de utilizar un medio comunicativo para fines 

comunitarios dentro de la parroquia, una radio comunitaria, que dependerá 

estrictamente de los deseos y necesidades que se encuentren en Conocoto, desde su 

comunidad. 

 

Por mencionadas razones, este proyecto prevé utilizar elementos propios de cada 

sector de la comunidad para hacerlos útiles en la programación y posterior emisión de 

los espacios comunitarios radiofónicos.  

 

En especial, y como primer paso, el estudio de factibilidad para la implementación de 

una radio comunitaria en la parroquia de Conocoto nos dará los datos necesarios para 

verificar que, en efecto, un medio de comunicación masivo, como la radio, es necesario 

y útil en este lugar. 

 

El objetivo final no es nada más que cubrir las necesidades de los habitantes de esta 

parroquia con un medio de comunicación a su alcance y con la programación 

necesaria, para que este espacio en la ciudad de Quito, se dote de propuestas para el 

crecimiento social y cultural, facilitando el acceso a la información y la cultura a los 

habitantes, dinamizar nuevas redes sociales y potenciar el futuro de los comerciantes 

y parroquianos de Conocoto. 

 

 Crear un recurso basado en tecnologías de la información y la 

comunicación que facilite la creación de actividades de difusión cultural. 

  

 Capacitar a la población local en el uso de la nueva herramienta de 

difusión.  
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 Crear asociaciones entre organizaciones sociales que comparten la 

experiencia en el ámbito comercial y cultural, que supongan un 

crecimiento mutuo y aseguren la interacción entre todos los elementos 

humanos de la parroquia. 

 

3.1. Determinación de la factibilidad 

 

La factibilidad es valorada en tres aspectos principales: operacional, técnica y 

económica. Al tratarse de un proyecto comunitario, este debe ser factible en las tres 

formas para merecer un desarrollo posterior, el estudio de factibilidad no es un estudio 

de implementación completo. En vez de ello, se usa al estudio de factibilidad para 

recopilar datos dentro de la comunidad, que sirvan para la administración, para que a 

su vez les permitan tomar una decisión sobre si deben continuar con el estudio.  

 

Los datos para el estudio de factibilidad de la implementación de una radio comunitaria 

en la parroquia de Conocoto, serán recolectados por medio de entrevistas, encuestas y 

a su vez, un estudio de visualización e internación de campo, donde se determinarán 

los elementos necesarios para encontrar una respuesta a la factibilidad y, sobretodo, 

necesidad de esta implementación. 

 

Si entendemos a un estudio de factibilidad como un elemento que nos permitirá, en 

procesos posteriores, cumplir con la puesta en práctica del proyecto, es importante 

encontrar los elementos exactos, como la socialización, el comercio interno de la 

parroquia, las necesidades, en fin un sin número de elementos que son necesarios 

encontrar para que este estudio nos de los resultados que se plantearon en un principio 

encontrar y no se debe gastar mucho tiempo haciendo estudios, debido a que muchos 

proyectos serán solicitados y solamente unos cuantos deberán ser ejecutados. El 

estudio debe estar altamente comprimido en el tiempo, comprendiendo varias  

actividades en un pequeño lapso, resultados concretos y rápidos, que reflejen la 

necesidad y el carácter comunitario que se busca plantear, así el proceso posterior de 

implementación será, en un caso concreto, mucho más fácil de realizar y de poner en 

funcionamiento.  
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La determinación de factibilidad en general de un proyecto solicitado significa el 

encontrar cuáles son los objetivos organizacionales, y luego determinar si el proyecto 

sirve para saciar la necesidad comunitaria, direccionar las acciones hacia sus objetivos 

en alguna forma. Los objetivos deben ser calificados por parte de las personas que 

conforman el grupo de trabajo, ya que de este grupo saldrán los primeros indicios para 

que la gente, en general actúe en el proceso comunicativo.  

 

3.1.1. Trabajo de campo 

 

Para conseguir datos con respecto a la forma de vida, la interacción y sobre todo la 

relación de los habitantes de Conocoto con los medios masivos de comunicación, es 

necesario tener un acercamiento directo e indirecto con los mismos, para definir 

gustos, necesidades y en el caso muy especial talentos, que van a servir para la creación 

de una radio propia en la parroquia. 

 

La interacción constante con el ambiente nos permite observar situaciones que a 

menudo despiertan una serie de interrogantes. Por ejemplo, en la definición de gustos, 

podemos ver que es más común ver a las personas escuchando la radio y no viendo un 

programa de televisión, ante esto, surgen inevitablemente preguntas como: ¿Por qué 

prefieren la radio?, ¿Cuál es la calidad de vida que tienen las personas y si esta les da 

la oportunidad de comprar un televisor, la variedad de programación que encuentran 

en la radio que escuchan, qué tipo de programas escuchan y que les gustaría escuchar? 

 

Así dentro del estudio de campo se utilizaron varios medios que nos darán la pauta 

para establecer prioridades en la investigación, en especial las necesidades que se 

encontraron entre los habitantes de Conocoto y el interés para la creación de una radio 

comunitaria en su parroquia. 

 

El estudio de campo estuvo regido en base a varias condiciones que se plantean en un 

estudio de este tipo, para que el mismo sea efectivo al momento de encontrar resultados 

y en especial que estos sean útiles para la concordancia del tema a la realidad y al 

proyecto propuesto. 

 

 



 

52 
 

 Objetividad 

No distorsionar respuestas y ver a los elementos que se revelen como 

necesarios para plantear propuestas de acción en el proyecto final. 

 

 Agrado del tema 

Demostrar a las personas a quienes se haga el acercamiento que este 

proyecto esta direccionado a las necesidades diarias que ellos tienen y 

a una facilidad de comunicación entre todos los habitantes. 

 

 Conocimientos previos sobre el tema 

Para dar a conocer la forma en que se pondrá en práctica el proyecto, 

con qué elementos se dotará a la comunidad para que puedan hacer uso 

de los mismos. 

 

Tras la revisión de la forma regida por normas de realizar un acercamiento a la 

sociedad o grupo al que va dirigido el proyecto, necesitamos separar a una parte del 

total de los habitantes de la parroquia, debido a la gran cantidad de los mismos, para 

que el estudio refleje en sus resultados el deseo de todos. 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades 

al que llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras 

representativas del universo, en este caso dentro de la población de la parroquia de 

Conocoto, se destinará el estudio a tres grupos representativos de los habitantes: 

 

 Jóvenes  

Que dentro de sus ocupaciones diarias estaría previsto el utilizar la 

radio como un medio de diversión y acompañamiento en sus deberes y 

reuniones sociales con sus demás compañeros de la misma edad, entre 

18 y 29 años. 

 

 Adultos  

Personas con un horario de trabajo completo, que terminan su jornada 

en la noche y ven en el hogar el espacio perfecto para descansar y que 
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mejor poder informarse con medio tan cercano, con la programación 

necesaria y muy acorde a las necesidades de su sector. Edades entre 30 

y 49 años. 

 

 Adultos mayores  

Quienes disfrutarán a plenitud de este medio, por su afinidad a la radio, 

como principal medio de comunicación, de 50 años en adelante.  

 

Se utilizarán tres tipos de universos debido a que son, dentro de todos los habitantes, 

la mayoría de pobladores, así estos darán la pauta para que los datos sean los más 

óptimos y acorde a las necesidades de todos los vecinos del sector. 

 

Tras la definición de los universos a investigar, encontramos los espacios y la hora 

donde se realizará la observación, debido a la cantidad de gente que se encuentra en 

ese lapsus de tiempo, la variedad de personas y la predisposición a responder preguntas 

no muy comunes entre los habitantes: 

 

 Parque central de Conocoto, a la salida de la iglesia los días domingos de 8:00 

A.M a 11:30 A.M, durante un mes. 

 

La variedad de personas definidas por su estatus social, edad y gustos, se verán 

mezcladas en este punto por la creencia religiosa que en esta parroquia se practica, el 

trabajo investigativo está ligado a la observación de cómo actúan las personas, sus 

deseos de alimentos y cuál es la tónica de los comerciantes para atraer a los clientes. 

 

La selección de la muestra también la podemos ver desde dos puntos de vista:  

 

 Muestra cuantitativa 

Es la cantidad de personas a las que se realizará la observación y por ende el 

acercamiento realizado por encuestas. 

 

 Muestra cualitativa 

La variedad de personas a las que se les realizará el acercamiento, teniendo en 

cuenta varios elementos sociales, económicos y culturales. 
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La experiencia de visualización se verá plasmada en fichas de observación, donde los 

datos obtenidos, revelarán elementos de factibilidad para la planeación posterior del 

proyecto. 

 

HOJA DE REGISTRO  

 

Fecha: Domingos, 7 – 14 – 21 de Julio de 2013. 

 

Ubicación: Parque central de Conocoto, salida de la Iglesia. 

 

Situación observada y contexto: Antes, durante y después de un ritual religioso muy 

representativo en la parroquia de Conocoto, “misa de domingo”, todas las familias, 

parejas, amigos, etc. Se reúnen para disfrutar de la celebración cristiana y degustar 

alimentos típicos en los alrededores del sector en observación, antes de volver a sus 

hogares. 

 

Tiempo de observación: Total, 4 horas. Antes del comienzo de la misa 30 minutos, 1 

hora y 30 minutos en las afueras, interactuando con los comerciantes del sector hasta 

que termine la celebración y 2 horas tras la culminación del evento, abordando a los 

habitantes que asistieron al lugar de observación.  

 

Observador: Alberto Sebastián Borja Corrales 

 

Tabla 2 Detalles registrados, encontrado en la observación de campo. 

Hora Descripción Interpretación 

 

 

8:00 AM 

 

 

El parque recibe comerciantes, 

creyentes y personas representativas 

del sector. Un altoparlante 

proporciona a todos los ya llegados 

música.  

 

 

¿Es común ver tanta gente en 

este día? Eso se lo puede 

deducir con la facilidad de 

interacción que se ve entre los 

ya presentes. 
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8:45 AM 

 

 

Los puestos de comida ya están casi 

listos, anuncios por el altoparlante y 

la voz de Rosita Cajamarca, Gerardo 

Moran y, la recién conocida, Rosita 

Chiles, suenan en varios radios 

pertenecientes a los comerciantes ya 

ubicados en el parque. Géneros 

mezclados de música popular, olores 

propios de la parroquia, dan el tinte 

de fiesta a la mañana.  

 

¿El escuchar música cada vez 

que se realiza una actividad, da 

mayor importancia a la radio 

como medio de comunicación 

masiva? Efectivamente eso se 

refleja entre los comerciantes y 

personas allegadas, un ambiente 

de diversión encendido por la 

magia de la radio. 

 

 

 

9:00 AM 

 

 

Las campanadas de la iglesia avisan 

a los habitantes que la misa está por 

comenzar, las pocas personas que 

aún permanecían en las afueras se 

dirigieron hacia la puerta del 

santuario, en los ya escasos espacios 

que sobraban para los que deseaban 

escuchar la misa.  

 

¿Sectores tan alejados de la 

ciudad, poseen elementos 

únicos y esenciales para dar una 

identidad propia al mismo? Sin 

duda, los olores, la gente, el 

templo colmado de personas 

hasta sus afueras, demuestran 

una cultura distinta pero única. 

 

 

9:00AM 

a 

10:30AM 

 

El alto volumen de las radios fue 

bajando, los comerciantes preparan 

los últimos detalles para recibir a los 

clientes y el respeto por la misa se 

refleja en los cantos de las personas 

dentro de la iglesia, solo se puede 

observar un movimiento cauteloso de 

las cocineras y uno que otro atrasado 

buscando espacio para recibir la 

bendición del padre que con mucha 

alegría comparte la palabra de Dios. 

 

¿Las personas que comparten 

estos espacios sienten que la 

radio es un elemento importante 

para interactuar entre sí?  

Al ver tantos equipos 

radiofónicos y una variedad de 

música, vemos que el sentido 

que comparten  entre todos los 

presentes es el oído, sin duda es 

el medio que más acerca a los 

habitantes. 
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10:35AM 

 

La misa termina y el padre da la 

bendición a todos los presentes.  

Rápidamente todos salen en 

compañía de sus familiares para 

direccionarse a un puesto de 

mercado, o simplemente se reúnen 

entre familias a conversar y 

compartir. Cabe recalcar que el 

volumen de las radios subió, los 

últimos anuncios se dan por el 

altoparlante para después 

programar la música que en un 

principio encendió el domingo. 

¿Cómo la radio y sus distintos 

mensajes aportan para la 

interacción de los habitantes de 

la parroquia?  

Con sus mensajes, la alegría de 

la música y un condumio de 

características especiales de la 

radiodifusión, entregan las 

pautas, como la alegría y temas 

de conversación, a las personas 

reunidas. 

 

 

 

10:50AM 

a 

11:50AM 

 

 

La tónica de esta hora se basa en el 

consumo de productos vendidos por 

los comerciantes ubicados alrededor 

del lugar de observación, la creación 

de grupos para conversar y en 

especial se visualiza una alegría 

completa definida por la emisión de 

música, el buen humor de ciertos 

personajes como Don Jorge, quien 

con su paso lento utiliza piropos para 

sonrojar a cuanta mujer se presente 

en su camino, las risas de las 

personas, un momento ameno 

reflejado en la interacción y alegría 

de los habitantes de la parroquia de 

Conocoto.  

 

¿Qué se puede rescatar de un 

momento tan familiar?  

Familias, amigos y conocidos, 

se unen en un evento que se 

practica todos los domingos. Se 

utiliza a la música, emisión 

radiofónica, para amenizar y 

complementar este espacio tan 

representativo para todos los 

habitantes de Conocoto. 

 

 

 

 

 

Al alejarme poco a poco del sector, 

puedo observar a niños tomados de 

 

¿Cuál es el elemento 

primordial en esta celebración? 
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12:00AM 

la mano de sus padres camino a casa, 

parejas de ancianos disfrutando de 

un helado, amigos riendo con la 

música de su auto en alto volumen y 

los consejos del padre que se dirige a 

sus aposentos. Así el domingo de 

misa termina, con alegría, comida y 

en especial mucha música, la misma 

que ponía el tinte de felicidad, de 

sentir tonadas de intérpretes 

nacionales como el lazo de unión y de 

sentirse una comunidad única con su 

propia cultura. 

Podemos decir que el ser una 

comunidad unida hace más 

fácil la interacción entre 

habitantes, pero el elemento 

que se puede observar en todos 

los escenarios es la música, y 

en conclusión la radio es el 

medio de comunicación que 

todos prefieren usar. 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Como se puede ver, en la hoja de registro de la observación, se unificaron las 

experiencias vividas de los tres días que se realizó la visita, debido a la concordancia 

de los eventos registrados. Por tal motivo podemos concluir que la experiencia 

obtenida se fundamenta en el estudio e interpretación de los eventos donde los 

habitantes se relacionan como comunidad y las características externas que se 

presentan, comidas, música, etc. Un espacio didáctico, donde los elementos registrados 

servirán en un 100% para la determinación de factibilidad en la creación de una radio 

comunitaria en la parroquia de Conocoto. 

 

Por la elección de las personas hacia el medio radiofónico como principal emisor de 

sentimientos, se puede definir que la parroquia posee una dependencia directa hacia la 

música y por lo tanto un medio masivo de comunicación propio, como la radio 

comunitaria, se verá apoyado y sobretodo alimentado de los buenos deseos y aportes 

de la comunidad que será el principal mentor de los programas a emitir. 
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3.1.2. Encuestas  

 

Podemos de finir a este proceso como un instrumento para la recogida de información, 

diseñado para poder cuantificar y universalizar la información. 

 

Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la información. En términos genéricos, 

cuando hablamos de encuestas estamos hablando muchas veces de escalas de 

evaluación.  

 

 “Contar hechos observables es la operación básica de 

la medición... Contar o computar es establecer una 

correspondencia biunívoca entre el conjunto de objetos que hay 

que contar y un subconjunto de los enteros positivos. Para que una 

colección de hechos sea empíricamente distinguibles”. 

Mario Bunge 

 

La encuesta se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio de las 

relaciones sociales, es por esto que dentro de nuestra investigación se utilizara este 

medio para que los resultados sean óptimos en la finalización del estudio de 

factibilidad propuesto en esta tesis. Se utilizara las encuestas para definir el interés de 

los habitantes de la parroquia de Conocoto en la elección del medio de comunicación 

para ser parte activa de la sociedad.  

 

Para que realmente se pueda iniciar con garantía el proceso de muestreo es necesario 

acotar el universo y conocer las unidades que lo componen. Acotar el universo 

significa concretar perfectamente la población que va a ser objeto de estudio. Las 

unidades del universo acotado constituyen el marco del que se va a sacar la muestra. 

En la práctica en gran parte de los estudios de ciencias sociales, el marco suele ser la 

población en general o un segmento de la misma. En estos la información sobre el 

universo se deduce de los censos generales de población que permiten conocer el 

marco de estudio. 

 

Es necesario ahora, en consecuencia, establecer el tamaño de la muestra de acuerdo a 

la variabilidad. Dicho de otro modo, las estimaciones realizadas a partir de muestras 
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muy pequeñas se desvían considerablemente de la realidad, produciéndose un ajuste 

cada vez mayor, a medida que se añaden nuevos elementos a la muestra. 

 

Siendo así el problema radica en determinar el tamaño de la muestra de tal forma que 

una parte ofrezca la suficiente fiabilidad para los objetivos de la investigación, y por 

otra no suponga un aumento innecesario de los costos y del tiempo de realización. 

En este caso las encuestan tendrán una relevancia significativa pues al recoger 

información de la realidad se enfrenta tanto el campo teórico como el empírico, así se 

definió de una manera exacta y común los universos a realizar este método de 

investigación. La definición del universo corresponde a todos los elementos o a todas 

las características de la población de estudio a las cuales se investigará desde la 

muestra.  

 

Para poder hacer esto es necesario saber qué tipo de población es, si es homogénea o 

heterogénea, el número que está involucrado y sus características geográficas. Al tener 

esto claro se puede calcular la muestra y el tipo de muestra que corresponde de acuerdo 

a la población objeto de estudio y es así como se expresa en el estudio de campo, se 

separó al universo conformado por el total de habitantes de Conocoto y su interés con 

la radio, en tres grupos, jóvenes, que dentro de sus ocupaciones diarias estaría previsto 

el utilizar la radio como un medio de diversión y acompañamiento en sus deberes y 

reuniones sociales con sus demás compañeros de la misma edad, entre 18 y 29 años, 

adultos, personas con un horario de trabajo completo, que terminan su jornada en la 

noche y ven en el hogar el espacio perfecto para descansar y que mejor poder 

informarse con medio tan cercano, con la programación necesaria y muy acorde a las 

necesidades de su sector. Edades entre 30 y 49 años y adultos mayores, quienes 

disfrutaran a plenitud de este medio, por su afinidad a la radio, como principal medio 

de comunicación, de 50 años en adelante.  

 

“Para Ferrando García, el universo o población es el conjunto de elementos, es el 

objeto del estudio” (Garcia F. , 1989, pág. 146). 

 

Tras la utilización del método matemático, a través del muestreo aleatorio por 

conglomerados, se realizó una partición de unidades de elementos y luego se 
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seleccionó una muestra aleatoria de conglomerados cuyos elementos conformaron la 

muestra general.  

 

Con los resultados de este proceso se han obtenido varias premisas que han nutrido el 

trabajo y han moldeado rasgos básicos que debería poseer la radio para lograr éxito 

durante su implementación. 

 

Los resultados de las encuestas se presentan a continuación: 

 

Tabla 3 Cuadro resumido de la tabulación de encuestas 

 

  

Tabulación Encuesta Radio 

Comunitaria  

    

   Totales 

 Datos Demográficos  

 
Género 

Masculino 56 

 Femenino 44 

    

 

Edad 

18 - 29 años 53 

 30 - 49 años 30 

 50 años en adelante 17 

 Preguntas Encuesta  

 ¿Escucha Radio? 

Si 84 

No 13 

No responde 3 

    

 
¿Con qué frecuencia escuchas 

la radio? 

A diario 60 

Algunas veces. 23 

Casi nunca. 3 

Nunca 11 

No responde 3 

    

 
Por las mañanas. 20 
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¿En qué momento del día 

escuchas la radio? 

Al mediodía. 14 

Por las tardes. 21 

Por las noches. 15 

De madrugada. 16 

No responde 14 

    

 
¿Qué tipo de programa o 

programas escuchas? 

Informativos. 15 

Culturales. 10 

Magacines. 6 

Dramáticos. 7 

Musicales. 28 

Deportivos. 15 

Consultorios. 5 

Otros (especificar): 8 

No responde 6 

    

 

 
¿Qué uso le das a la radio? 

Entretenimiento 36 

Educación 23 

Información 32 

No responde 9 

    

 

¿Conoces la diferencia entre 

una Radio Comercial y una 

Comunitaria? 

Sí. 52 

No. 33 

No responde 15 

    

 

¿T e gustaría que en tu 

parroquia exista una radio 

comunitaria? 

Sí. 71 

No. 17 

No responde 12 

    

 

¿Participarías activamente en 

el funcionamiento de la Radio 

Comunitaria? 

Si 76 

No 20 

No responde 4 
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¿Cómo utilizarías la Radio 

Comunitaria de tu Parroquia? 

Noticias y eventos de la Parroquia 31 

Convocatorias a reuniones 19 

Avisos importantes 17 

Participación ciudadana en 

programas de entretenimiento 24 

Invitación a locales comerciales 4 

No responde 5 

    

 
¿Cómo apoyarías a la creación 

de esta Radio? 

Escuchando la Radio 30 

Utilizando sus servicios 39 

Generando nuevas ideas para la 

Radio 21 

No responde 10 

    

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Como se expresa en el cuadro arriba mostrado, las preguntas se presentan con datos 

variados que se tabularan a continuación. 

 

 

La primera parte de la encuesta demuestra el género y edad de las personas a quienes 

se realizó el acercamiento, de esta manera podemos estar conscientes que los grupos a 

los cuales se realizan la encuesta darán datos exactos y útiles para el posterior proceso 

de factibilidad. 
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A continuación la tabulación de género y edad. 

 

Ilustración 1 Tabulación distribución por género 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Ilustración 2 Tabulación distribución por edad 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Es muy claro que el target que sobresale dentro del universo a quienes se realizó la 

encuesta, son hombres de edades entre 18 y 29 años, una edad donde se disfruta mas 

del ambiente social y por ende un medio de comunicación con sus gustos seria 

espectacular en su espacio. 

Masculino; 56; 
56%

Femenino; 44; 
44%

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO

18 - 29 años
53%

30 - 49 años
30%

50 años en 
adelante

17%

DISTRIBUCIÓN POR EDAD
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La encuesta busca demostrar que una radio comunitaria en la parroquia de Conocoto 

servirá de sobremanera al interés de los habitates por mejotrar su estilo de vida, aportar 

a un crecimiento comunitario y utilizar un medio común para ser completamente 

interactivos. 

 

Es por esto que las preguntas se realizaron de la siguiente manera: 

  

Ilustración 3 Primera pregunta de la encuesta 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Se demuestra claramente que la mayoría de los encuestados utiliza como principal 

medio de informacion a la radio, un medio fácil de conseguir y al alcance de todos. 

 

Un 84% del universo encuestado, es más de la mitad con una respuesta positiva y 

necesaria para el proceso de investigación que se lleva a cabo. 

 

 

 

 

 

Si
84%

No
13%

No responde
3%

¿ESCUCHA RADIO?.
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Ilustración 4 Segunda pregunta de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

 

El gráfico explica la frecuencia con la los habitantes de la parroquia escuchan radio, 

un elemento importante para que el estudio tenga su fundamento escencial, debido a 

que el interés de la gente nos dará las pautas para la creación del medio comunitario. 

 

 

Al ver que la respuesta es, a diario, podemos decir que el medio a crear tendrá una 

gran acogida, debido al interés de la gente por el medio radiofónico. 

 

 

 

 

 

 

A diario
60%

Algunas veces.
23%

Casi nunca.
3%

Nunca
11%

No responde
3%

¿CON QUÉ FRECUENCIA ESCUCHAS LA RADIO?
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Ilustración 5 Pregunta tres de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

En esta pregunta se visualiza un porcentaje igualitario para todas las opciones, es por 

esto que se puede definir que una radio comunitaria realizada por todos los habitantes 

de la parroquia, siempre tendrá una sintonía base, la misma que aportará al crecimiento 

e interés de la misma. 

 

Teniendo en cuenta que los fines de semana la mayoría de personas pasa en casa, se 

realizarían actividades en estos días para una participación más completa. 

 

 

 

 

 

Por las mañanas.
20%

Al mediodía.
14%

Por las tardes.
21%

Por las noches.
15%

De madrugada.
16%

No responde
14%

¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA ESCUCHAS LA 
RADIO?
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Ilustración 6 Pregunta cuatro de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Siendo la música el interés más alto de las personas hacia la programación radiofónica, 

se pretende realizar programas muy acorde a los deseos musicales de los habitantes. 

 

 

Programas llenos de alegría y sobretodo utilizando a los mismos miembros de la 

parroquia, para que dispongan su música favorita y sus propuestas. 

 

 

Cabe rescatar que el interés de la radio comunitaria es el ámbito social, las necesidades 

de las personas y los intereses que aporten a un crecimiento popular. 

 

 

 

 

 

 

Informativos.
15%

Culturales.
10%

Magacines.
6%

Dramáticos.
7%

Musicales.
28%

Deportivos.
15%

Consultorios.
5%

Otros 
(especificar):

8%

No responde
6%

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMA O PROGRAMAS 
ESCUCHAS?
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Ilustración 7 Pregunta cinco de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Es importante conocer la importancia o uso que las personas le dan a la radio. 

 

Es así que esta pregunta nos deja claro que el uso es variado, no solo se ve a la radio 

como un medio informativo, sino se la utiliza en varios aspectos que aportarían en una 

posterior programación.  

 

Medio de entretenimiento, como instrumento educativo, elementos que aportan a la 

idea de una radio comunitaria, una radio que alimentara el crecimiento popular, 

utilizando medios didácticos y muy fáciles de llegar a las personas, en muchos de los 

casos a los niños, para mejorar su estilo de vida.   

 

 

  

Entretenimiento
36%

Educación
23%

Información
32%

No responde
9%

¿QUÉ USO LE DAS A LA RADIO?
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Ilustración 8 Pregunta seis de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Es esencial que las personas sepan lo que una radio comunitaria hace ver que más de 

un cincuenta por ciento de las personas están informados de esto, es un elemento 

importante para continuar el estudio, no se necesita enfrascarse en una explicación 

completa de lo que pretende hacer una radio comunitaria en la parroquia. Pero si es de 

mucha importancia entregar las pautas para que el uso y participación de las personas 

sea óptimo, facilitando el trabajo y haciendo de este medio uno común, una radio 

comunitaria como se la llama. 

 

Simplemente esta pregunta refleja un aporte para la implementación de la radio, poco 

a poco se está verificando una factibilidad positiva. 

 

 

 

 

Sí.
52%

No.
33%

No responde
15%

¿CONOCES LA DIFERENCIA ENTRE UNA RADIO 
COMERCIAL Y UNA COMUNITARIA?
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Ilustración 9 Pregunta siete de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Como se expresó en la pregunta anterior, el interés de las personas es grande, ver algo 

distinto que aporte al crecimiento de la parroquia, llenará de expectativas a más de uno 

en las calles de Conocoto. 

 

 

Tal vez no todos sepan cómo va a funcionar y de qué forma ellos podrían participar, 

pero la aceptación de la idea es posita y por ende el interés que se prestara 

posteriormente a este medio será muy útil. 

 

 

 

 

 

Sí.
71%

No.
17%

No responde
12%

¿TE GUSTARÍA QUE EN TU PARROQUIA EXISTA 
UNA RADIO COMUNITARIA?



 

71 
 

Ilustración 10 Pregunta ocho de la encuesta 

  

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Efectivamente, esta pregunta refleja el interés de una opción distinta de participación 

dentro de la parroquia. 

 

Ser un ente activo dentro de una organización, es muy difícil de lograr, por esto dar 

caminos distintos a los interesados aportará a que la sociedad como una organización 

se alimente de las ideas de todos y pueda salir adelante con el interés de la mayoría.  

 

 

 

 

 

 

Si
76%

No
20%

No responde
4%

¿PARTICIPARÍAS ACTIVAMENTE EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO 

COMUNITARIA?
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Ilustración 11 Pregunta nueve de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

  

Esta pregunta nos dará la pauta para entender de qué forma los habitantes de la 

parroquia quieren hacer uso de la radio comunitaria. 

 

 

Es importante descubrir, cómo se plasma en la tabulación de la pregunta, que los 

habitantes desean un medio masivo de comunicación para el uso común de la 

parroquia, no solo para ciertos espacios, sino para la totalidad de las necesidades 

comunes de Conocoto. 

 

 

  

 

Noticias y eventos 
de la Parroquia

31%

Convocatorias a 
reuniones

19%

Avisos 
importantes

17%

Participación 
ciudadana en 
programas de 
entretenimien

to
24%

Invitación a 
locales 

comerciales
4%

No responde
5%

¿CÓMO UTILIZARÍAS LA RADIO COMUNITARIA 
DE TU PARROQUIA?
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Ilustración 12 Pregunta diez de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Es importante el apoyo que se cree de las personas de la parroquia para con el 

funcionamiento de la radio. 

 

No solo se necesitaría un apoyo económico, sino un apoyo intelectual que, con sus 

ideas y propuestas, ayude al crecimiento de la radio. 

 

Por otro lado es muy importante el interés de la gente por escuchar la radio, debido a 

que esto dará el impulso a seguir trabajando por un bien común y efectivamente se 

reflejan estas respuestas en la pregunta.  

 

Con los resultados obtenidos es importante acotar que la implementación de la radio 

comunitaria en la parroquia de Conocoto, sería un gran aporte para la comunidad y sus 

necesidades, pues se convertiría en un espacio no solo de opinión o diversión, sino en 

un espacio donde los proyectos de superación para la parroquia serán muy importantes, 

dando énfasis a las necesidades que se planteen. 

 

 

Escuchando la 
Radio
30%

Utilizando sus 
servicios

39%

Generando 
nuevas ideas 
para la Radio

21%

No responde
10%

¿CÓMO APOYARÍAS A LA CREACIÓN DE 
ESTA RADIO?
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3.2. Recursos del estudio de factibilidad 

 

La determinación de los recursos para nuestro estudio de factibilidad sigue el mismo 

patrón considerado por los objetivos vistos anteriormente, se tomará en cuenta todos 

los elementos anteriormente expuestos para que el resultado final del estudio tenga el 

resultado previsto en el inicio de la planificación.  

 

Al hablar de una factibilidad jurídica y operativa nos referimos a todo aquello donde 

interviene algún tipo de actividad, depende de los recursos jurídicos, como leyes, que 

rigen a las actividades comunitarias y recursos humanos que participen durante la 

operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades 

que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa, dando la pauta para que se 

descubra, en este caso, la factibilidad para la implementación de una radio comunitaria 

en la parroquia de Conocoto. 

 

Se revisará toda la bibliografía necesaria en el ámbito jurídico para la correcta 

viabilidad de implementación, tomando en cuenta los pasos a seguir, a las autoridades 

a quienes tenemos que dirigirnos y en especial hacer uso de los derechos que tenemos 

en la nueva Ley Orgánica de Comunicación. 

  

El ámbito técnico, se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las 

actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a 

elementos tangibles. 

 

De igual manera se utilizarán cotizaciones encontradas de los centros especializados 

donde se comercializan artículos y equipos necesarios para la implementación de la 

radio comunitaria. 

 

El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben 

complementarse. 

 

Por otro lado y para definir por completo los recursos necesarios dentro de un estudio 

de factibilidad, se utiliza a la factibilidad económica que se refiere a los recursos 
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económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o 

procesos para obtener los recursos básicos que deben considerarse son el costo del 

tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos. 

 

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que a través 

de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más difícil de conseguir 

y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 

 

Cabe recalcar que al hablar de una radio comunitaria, estos elementos económicos 

vendrían de la mano de un aporte social y político, el mismo que sustentaría los gastos 

necesarios y del producto final. De igual manera estos aportes se verían agradecidos o 

devueltos por publicidad dentro de la programación radiofónica o por medios 

periodísticos donde se dé a conocer los aportes que se han brindado por parte del 

mismo. 

 

3.2.1. Aspectos jurídicos y operativos 

 

Para buscar una factibilidad en la implementación de una radio comunitaria en la 

parroquia de Conocoto, es necesario encontrar los medios jurídicos o legales que se 

necesitan para dicho proyecto. 

 

Es por eso que el estudio se centrará en varias leyes vigentes, las cuales mencionan los 

elementos necesarios para guiar a un proyecto social regido por un medio de 

comunicación. 

 

La primera ley en analizar, es la Constitución de la República del Ecuador publicada 

el 20 de Noviembre de 2008, en la cual se entregan las bases para definir un medio 

comunitario y su responsabilidad social para con los miembros del sector donde 

funciona mencionado medio de comunicación. 

En su sección tercera con título inscrito, Comunicación e Información, la constitución 

dice lo siguiente: 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

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

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos 

transparentes y en igualdad    de condiciones, de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en 

su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación      públicos, privados y comunitarios, así 

como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso 

o lo tengan de forma limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni 

indirecto, de la propiedad de los medios de 

comunicación y del uso de las frecuencias. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 25) 
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En segundo lugar se analizó la LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, la misma 

que fue publicada en el suplemento del registro oficial N° 22, del 25 de junio de 2013.  

 

Dentro de los considerandos se menciona, “Que a través de la promoción y medios de 

comunicación social se garantiza el acceso de igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias” (Asamblea Nacional República del 

Ecuador, 2013). 

 

“Que, el fortalecimiento de instrumentos legales destinados a la comunicación, 

garantizarán la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, precautelando 

además que en su utilización prevalezca el interés colectivo” (Asamblea Nacional 

República del Ecuador, 2013). 

 

En el TÍTULO I de mencionada ley, que trata sobre las disposiciones preliminares y 

definiciones, el artículo 5 y 9 se menciona lo siguiente: 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas 

y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. (Asamblea Nacional República del Ecuador, 

2013, pág. 17) 

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados 

y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a 

mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos 

códigos deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. 

Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. (Asamblea Nacional 

República del Ecuador, 2013, pág. 19) 
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En el TÍTULO III, Sistema de Comunicación Social, Capítulo I Alcance, se menciona 

en el artículo 46 numeral 1:  

 

Art. 46.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Comunicación tiene los siguientes 

objetivos: 

 

 Articular los recursos y capacidades de los actores públicos, comunitarios 

y privados que conforman el Sistema para lograr el pleno ejercicio de los 

derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución, en esta Ley 

y en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano. (Asamblea 

Nacional República del Ecuador, 2013, pág. 35) 

 

En la primera instancia del análisis de la ley Orgánica de Comunicación, se trató sobre 

los considerandos de la Ley, las disposiciones preliminares y definiciones, sistema de 

comunicación social y su alcance.  

 

De tal manera tenemos un primer acercamiento de la realidad del proyecto con la 

instancia legal, donde se demuestra que este medio de comunicación, propuesto en el 

plan del proyecto cumple a cabalidad con los enunciados de la ley antes descrita y 

citada. 

 

Esto también se ve reflejado en los numerales a continuación: 

 

TÍTULO V, Medios de Comunicación Social, en la Sección III: Medios de 

Comunicación comunitarios, encontramos las siguientes definiciones: 

 

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

cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u 

organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

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

rentabilidad es social. 

 

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

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

comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, 
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diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales como: crédito preferente 

para la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos; exenciones 

de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios 

impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación 

para la gestión comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios. 

 

La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas son 

responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación y su implementación estará a cargo de las entidades públicas que 

tengan competencias específicas en cada caso concreto. 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas 

por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de los medios 

comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en su página web. 

 

Art. 87.- Financiamiento.- Los fondos para el funcionamiento de los medios 

comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, 

venta de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, 

patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. 

 

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su 

gestión se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y 

posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a 

las que pertenecen. 

 

A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía 

solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales en 

sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de 

publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos y 

culturales. Las entidades públicas podrán generar fondos concursables para la 

difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios. (Asamblea 

Nacional República del Ecuador, 2013, pág. 72) 

  

La radio comunitaria también es conocida como de Mínima Cobertura, es un servicio 

de radiodifusión de libre recepción que opera en la banda de 88 a 108 MHz, pero su 

potencia radiada no debe exceder de 1 watt como máximo y su cobertura, como 

resultado de ello, no deberá sobrepasar los límites territoriales de la respectiva 

comunidad, en este caso Conocoto. 
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Si bien es cierto encontramos a esto como un limitante, pero en un principio la idea de 

la radio comunitaria en Conocoto es esa, una radio que cubra los límites de la parroquia 

y sea útil para los habitantes de la misma. 

 

La siguiente ley a tomar en cuenta, es la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que 

está encargada de velar por los aspectos de propiedad de la música de un artista, y al 

ser la radio un espacio donde se utilizará muy a menudo la música, es necesario 

regirnos a la ley que nos permite o prohíbe hacer uso de la misma. 

 

En la sección IV, Contenido del Derecho de Autor, en el párrafo segundo, de los 

Derechos Patrimoniales, en el artículo 19 y subsiguientes se menciona: 

 

Art. 19.- El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier 

forma y de obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el 

presente libro. 

 

Art. 20.- El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente 

la facultad de realizar, autorizar o prohibir: 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 

 

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir 

las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 

 

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, 

arrendamiento o alquiler; 

 

d) La importación; y, 

 

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 

 

La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante 

cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización 

expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta 

Ley. 

 

Art. 21.- La reproducción consiste en la fijación o réplica de la obra en cualquier 

medio o por cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su 
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almacenamiento digital, temporal o definitivo, de modo que permita su 

percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella. 

 

Art. 22.- Se entiende por comunicación pública todo acto en virtud del cual una 

pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el momento en que 

individualmente decidan, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de 

ejemplares a cada una de ellas, como en los siguientes casos: 

 

a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de 

las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante 

cualquier medio o procedimiento; 

 

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás 

obras audiovisuales; 

 

c) La radiodifusión o comunicación al público de cualesquiera obras por cualquier 

medio que sirva para difundir, sin hilo, los signos, los sonidos o las imágenes, o la 

representación digital de éstos, sea o no simultánea.  

 

La transmisión de señales codificadas portadoras de programas es también un acto 

de comunicación pública, siempre que se ponga a disposición del público por la 

entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de decodificación. 

 

A efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá por satélite 

cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de 

telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para 

la comunicación individual no pública, siempre que en este último caso las 

circunstancias en que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean 

comparables a las que se aplican en el primer caso; 

 

La transmisión al público de obras por hilo, cable, fibra óptica u otro 

procedimiento análogo, sea o no mediante abono; 

 

d) La retransmisión de la obra radiodifundida por radio, televisión, o cualquier otro 

medio, con o sin hilo, cuando se efectúe por una entidad distinta de la de origen; 

 

e) La emisión, transmisión o captación, en lugar accesible al público, mediante 

cualquier instrumento idóneo de la obra radiodifundida; 

 

f) La presentación y exposición públicas; 
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g) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, 

cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e, 

 

h) En fin, la difusión por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los 

signos, las palabras, los sonidos, las imágenes de su representación, u otras formas 

de expresión de las obras. 

 

Se considerará pública toda comunicación que exceda el ámbito estrictamente 

“doméstico.” 

 

Dentro de la sección VI, Transmisión y transferencia de Derechos, en el parágrafo 

segundo, de los Contratos de Explotación de las Obras, en el punto quinto se hace 

mención a los contratos de radiodifusión y textualmente dice: 

 

“Art. 75.- Contrato de radiodifusión es aquel por el cual el titular de los derechos 

sobre una creación intelectual autoriza la transmisión de su obra a un organismo 

de radiodifusión. 

 

Estas disposiciones se aplicarán también a las transmisiones efectuadas por hilo, 

cable, fibra óptica, u otro procedimiento análogo. 

 

Art. 76.- La autorización para la transmisión de una obra no comprende el derecho 

de volverla a emitir ni el de explotarla públicamente, salvo pacto en contrario. 

 

Para la transmisión de una obra hacia o en el exterior se requerirá de autorización 

expresa de los titulares. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2006, pág. 56) 

 

Otro aspecto importante a considerar dentro de este tema, es el Pliego Tarifario 

publicado por SAYCE en el registro oficial No. 653 del lunes 5 de marzo del 2012. 

 

Por consiguiente, tomando en cuenta que dentro de la programación de la radio, se 

utilizarán obras musicales de autores ecuatorianos, es importante remitirnos a las leyes 

y normativas anteriormente descritas. 

 

Es necesario entender que estas asociaciones que se han creado con el objetivo de 

proteger los derechos de los autores y compositores en el Ecuador. 
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Tras la revisión minuciosa del ámbito legal, podemos definir un aspecto operacional 

relacionado al trabajo diario que en la emisora se proyecta. 

 

La metodología operacional estará regida a un miembro del equipo de trabajo, quien 

se encargará de la transmisión continua de la programación radial. 

 

Esta persona, a quien lo denominamos Coordinador General, estará encargado de la 

organización mensual de los procesos radiofónicos, sean esos programación musical, 

entrevistas, publicidad, etc.    

 

Este Coordinador General será elegido, de entre los miembros del Consejo 

Comunitario Radial, constituido por los habitantes de la parroquia de Conocoto 

quienes expresaron su interés por la participación activa dentro de la radio comunitaria. 

 

En segundo lugar, tenemos la participación de los estudiantes de los colegios ubicados 

en el área de influencia de la radio comunitaria, quienes podrán realizar proyectos de 

pasantías en la radio.  

 

3.2.2. Aspectos técnicos 

 

En vista que el proyecto prevé investigar la factibilidad para la implementación de una 

radio comunitaria en la parroquia de Conocoto, el ámbito técnico del proyecto necesita 

equipos de bajo alcance, por ende de menor valor. 

 

Conceptualmente dividimos el equipamiento de la radio en dos grandes partes. El 

equipamiento relacionado con la parte de sonido y el relacionado con la parte de 

radiofrecuencia.  

 

En la parte de sonido encontramos todo aquello relacionado con: 

  

 La grabación de entrevistas realizadas en el estudio. 

 La reproducción de audio almacenado en cualquier medio físico 

(habitualmente un reproductor de CD o MP3).  
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 La edición de las grabaciones y la programación de la emisión automática de 

las emisiones. 

 

Para ello debemos contar con: 

 

 Un espacio físico acondicionado acústicamente formado por una sala donde se 

aloja el equipamiento y el realizador, 

 Otra sala anexa donde se realizan las entrevistas, un ordenador con un software 

de edición y de programación de emisiones, una mesa de mezclas, un doble 

reproductor de CD, sin olvidar los micrófonos, los altavoces y el cableado de 

audio.  

 

La elección de la complejidad y calidad del material es acorde con la cantidad de 

operadores que habrá en la radio y con la intensidad de programación que se espera. 

 

Cabe decir, que este equipamiento es coherente con el observado en radios de 

dimensiones y propósitos similares a los nuestros. 

 

En la parte de radiofrecuencia encontramos un equipamiento que nos permite poner en 

al aire los programas generados en la parte de audio.  

 

En primer lugar necesitamos un equipo que realiza las siguientes funciones: 

 

 Acondicionador de niveles. 

 Limitador. 

 Ecualizador y modulador de estéreo.  

 

Se puede modular la señal de audio en amplitud (Amplitud Modulada – AM) o en 

frecuencia (Frecuencia Modulada – FM). 

  

La suma de las dos señales (la de audio o moduladora y la portadora) es la 

Radiofrecuencia (RF) que enviamos al aire. 
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Los radios receptores están preparados para recibir señales de radiofrecuencia en los 

rangos que antes vimos, ya sea AM o FM. 

 

La salida de este equipo es modulada en RF y transmitida con una potencia de entre 

300W y 400W. Es imperante la refrigeración de este equipo mediante ventiladores 

orientados directamente sobre el disipador del transmisor.  

 

Un cableado, de calidad para evitar pérdidas innecesarias, conduce la señal de RF hasta 

una altura de 30 m.  

 

Nótese que el terreno en el que se pretende dar cobertura a la emisión de radio es llano, 

con tan solo leves elevaciones del terreno que no sobrepasan los 10m.  

 

Al ser un proyecto de alcance limitado el interés de cobertura se regirá a la parroquia, 

sin necesitar una emisión más fuerte y completa de la señal, así los inconvenientes de 

altura arquitectónica se verán anulados por la ubicación del espacio designado para la 

instalación del estudio radiofónico, el mismo que se encontraría en el lugar más alto 

de la parroquia. 

 

Tras una revisión rápida de los elementos necesarios dentro del estudio radiofónico, a 

continuación desglosamos un listado de equipos acorde a las necesidades que un medio 

radial comunitario necesita. 

 

Tabla 4 Equipos para sistema de transmisión de radio 

CANTIDAD EQUIPO – MATERIAL 

1 EXCITADOR DE 0 – 20 WATT DE POTENCIA 

1 GENERADOR ESTEREO 

1 COMPRESOR LIMITADOR 

1 ANTENA DIPOLO ALUMINIO POLARIZACION VERTICAL 
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50 METROS DE CABLE COAXIAL CON CONECTORES 

1 MASTIL DE 6 METROS DE ALTURA GALVANIZADO 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

 

Tabla 5 Equipos para sistema de audio 

CANTIDAD EQUIPO – MATERIAL 

1 CONSOLA MEZCLADORA 

1  MINIDISCK 

1  REPRODUCTOR DE CD 

1 DECK 

3 MICROFONOS 

1 EQUIPO MONITOREO 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

 

Tabla 6 Equipos para sistema de automatización radio 

CANTIDAD EQUIPO - MATERIAL 

1 COMPUTADOR 

1 GRABADOR DE CD 

1 IMPRESORA 

1 SOFTWARE DE AUTOMATIZACION DE AUDIO PARA 

RADIO EN PC 

Elaborado por: Sebastián Borja 
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Los cuadros expuestos nos demuestran que los equipos necesarios para montar una 

radio comunitaria no son muy complejos, por ende la factibilidad técnica para el 

montaje de mencionado medio de comunicación es posible. 

 

Para conocer de mejor manera los equipos que se necesitan para la implantación de 

una radio comunitaria, a continuación se detallan ciertas características de los mismos.  

 

Equipos de baja frecuencia 

 

 Consola o mezclador  

 

 

Fuente: (COCATEL, 2013) 

 

Para el uso que se le da a este equipo en una radio comunitaria, es recomendable que 

tenga, al menos, un híbrido telefónico para recibir llamadas al aire.  

 

Algunas opciones, como la de la imagen, DBA Mix 82, son instrumentos de bajos 

costos y muy útiles para el trabajo planeo en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 DBA Mix 82 
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 Computadora  

 

 

    

 

 

 

     Fuente: (TARINGA, 2013)              Fuente: (LINK, 2013) 

  

En la actualidad el uso de los computadores en los medios radiales es muy común y 

esto se debe a la capacidad de almacenamiento de música.  

 

Pocas radios musicalizan ya desde CDs o tocadiscos. Casi todas lo hacen desde una 

computadora.  

 

La mayor parte de software de automatización para emitir en directo necesita poca 

memoria, pero es importante tener un disco duro de gran tamaño, al menos 500 Gb, y 

así disponer de una amplia discoteca con infinidad de canciones en Mp3.  

 

Otro elemento que por definición del sonido sería importante utilizar es una buena 

tarjeta de audio que aporta a la claridad y linealidad del sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Ejemplo de tarjeta de sonido. Imagen 5 Ejemplo de computadora 
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 Software de automatización radial  

 

Imagen 6 ZaraRadio, software libre 

 

Fuente: (PORTALPROGRAMAS, 2013) 

 

Dinesat es uno de los más recomendables,  Radio 5, Raduga o Jazler son otras 

opciones, aunque hoy en día existen programas de software libre, como Zara Radio 

que es un programa muy completo, en español y sencillo de usar. 

 

 Micrófonos 

Imagen 7 Micrófono Sennheiser E835 

 

Fuente: (mercado libre, 2013) 
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Al ser estos unos de los instrumentos más necesarios entre la producción radiofónica, 

es importante buscar buenas opciones en marcas y calidad, siempre teniendo en cuenta 

un presupuesto bajo. Los Sennheiser E835 son de las mejores opciones entre los 

económicos.  

 

 Altavoces, monitores, parlantes  

Imagen 8 Parlantes BX5a de M-Audio 

 

Fuente: (IRBIT, 2013) 

 

Es necesario tener dentro de la cabina unos monitores de campo cercano junto a un 

radiorreceptor para monitorear la señal que sale al aire. Con los BX5a de M-Audio 

tenemos la facilidad de tener unos elementos ya amplificados, asi el gasto sería menor. 

Los son una excelente opción. 

 

 Lectoras de discos compactos CD 

Imagen 9 DENON DN-HC5000 

 

Fuente: (DJWORX, 2013) 

            

Dentro de los equipos necesarios, se recomienda una lectora externa de CD debido a 

cualquier inconveniente técnico, la misma nos dará la facilidad de poner música al aire 
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sin necesidad del computador. Pionner, Denon y Tascam son los más recomendables 

para una emisora. 

 Caseteras  

Imagen 12 Ejemplo de casetera 

 

Fuente: (TASCAM, 2013) 

 

“En el caso de usar grabadoras con casete este equipo será necesario para el control y 

puesta al aire de ciertos audios registrados en este medio” (Radialistas, 2008). 

 

En conclusión los equipos necesarios para la implementación de una radio comunitaria 

son de bajo costo y muy fáciles de conseguir, dándonos una respuesta positiva al 

estudio de factibilidad propuesto en esta tesis. 

 

3.2.3 Aspectos económicos - análisis beneficio-costo 

 

La inversión de este Proyecto no generará ningún beneficio económico, sino que se 

verá reflejado en el aporte social que se brinde a la población de Conocoto. 

 

La evaluación social de Proyectos determina la conveniencia de realizar el mismo 

desde la perspectiva de la sociedad y no sólo es aplicable a proyectos sociales del 

sector público, sino también al sector privado que busque ser evaluado desde un punto 

de vista social. 

 

Para poder realizar una evaluación social, es indispensable contar con precios sociales, 

que son valores que reflejan el costo verdadero para la sociedad de los recursos 

utilizados en la ejecución y operación de un proyecto de inversión. 

 

Existen recursos que son utilizados en la mayoría de los proyectos, por lo que su precio 

social se ha estandarizado. Éstos son: 
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 Precio social de mano de obra 

 Precio social de la divisa 

 Tasa social de descuento  

 Valor social de tiempo 

 Valor social de los costos de operación vehicular 

 

3.2.3.1 Detalle de la inversión 

 

Para identificar el valor que se invertirá en el Proyecto de una Radio Comunitaria para 

la parroquia de Conocoto, se deben detallar los precios de cada actividad a realizar. 

 

Tabla 7 Detalle de la inversión para el Proyecto 

Equipamiento Radio 

Comunitaria 

Equipos para transmisión de Radio 

 

$ 1.286,00 

 

Equipos para Sistema de audio $ 450,00 

Equipos para Sistema de automatización 

radio 
$ 1.000,00 

Gastos de Sonorización $ 500,00 

Adecuación local e instalaciones $ 500,00 

TOTAL INVERSIÓN $ 3.736,00 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

3.2.3.2 Relación de beneficio-costo 

 

Mientras que el indicar financiero VAN, expresa sus resultados en términos absolutos, 

el indicador Beneficio-Costo presenta la rentabilidad en términos relativos. Los 

resultados presentados por este indicador, se relaciona con cada dólar que se ha 

invertido. 

 

Para poder trabajar en la relación Beneficio-Costo, es necesario contar con la 

existencia de una tasa de descuento que se obtiene de la Tasa Pasiva del Banco Central 

del Ecuador. 
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En esta relación, se constituyen separadamente los valores actuales de los ingresos y 

los egresos, luego se procede a dividir la suma de los valores actuales de los costos e 

ingresos.  

 

Dentro de esta Relación Beneficio-Costo se pueden obtener los siguientes resultados:  

 

 Relación B/C >0  

Resultado que nos indica que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar de 

beneficio. Por consiguiente, si el indicador es cero o mayor a cero, el proyecto debe 

ejecutarse. 

 

 Relación B/C < 0  

Resultado que nos indica que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar 

de beneficio. Por consiguiente, si el indicador es negativo, el proyecto debe no 

ejecutarse. 

 

La fórmula que se utiliza para obtener este indicador es: 

 

Donde:  

 

B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto)  

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n)  

i = Tasa de descuento 

 

Si se aplica esta fórmula al Proyecto de Radio Comunitaria, se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

 



 

94 
 

 

Tabla 8 Tabla de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Esta tabla se desglosa de la siguiente manera: 

Tabla 9. Inversión Inicial 

Equipos para transmisión de Radio $ 1.286,00 

Equipos para Sistema de audio $ 450,00 

Equipos para Sistema de automatización radio $ 1.000,00 

Gastos de Sonorización $ 500,00 

Adecuación local e instalaciones $ 500,00 

TOTAL $    3.736,00 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Tabla 10. Inversión Primer Año 

 No existe inversión 0,00 

TOTAL $    0,00 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Tabla 11. Inversión Segundo Año 

 No existe inversión 0,00 

TOTAL $    0,00 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Tabla 12. Inversión Tercer Año 

 No existe inversión 0,00 

TOTAL $    0,00 

Tabla de Costos 

Costos Valor Actual Valor presente 

0 (Inversión Inicial) 3.736,00 3.736,00 

1 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 

3 0,00 0,00 

Total  3.736,00 
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Elaborado por: Sebastián Borja 

    

Tabla 13. Tabla de Beneficios del Proyecto 

Tabla de Beneficios 

Años Beneficio Valor Presente 

1 
2.000,00 1913,33 

2 
1.500,00 1372,81 

3 
1.500,00 1313,31 

Total   4.599,45 
Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Esta tabla se expresa los beneficios que se obtienen en cada uno de los años y su costo 

es llevado a valor presente. 

 

Se desglosa de la siguiente manera: 

 

Tabla 14. Beneficios Primer Año 

Anuncios $      1.000,00 

Publicidad $      1.000,00 

TOTAL $      2.000,00 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Tabla 15. Beneficios Segundo Año 

Anuncios $         500,00 

Publicidad $      1.000,00 

TOTAL $      1.500,00 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

Tabla 16. Beneficios Tercer Año 

Eventos  $      1.000,00 

Publicidad $         500,00 

TOTAL $      1.500,00 

Elaborado por: Sebastián Borja 



 

96 
 

  

Como resultado final de este cálculo se obtiene la tabla de Relación Costo-Beneficio  

 

Tabla 17. Cálculo Relación Beneficio/ Costo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sebastián Borja 

 

De acuerdo a los valores expresados en la tabla anterior, se desprende que el proyecto 

es plenamente factible, debido a que la Relación Beneficio-Costo, es mayor a cero. 

Esto permitirá generar todos los procesos que se pretenden realizar para que se ejecute 

el proyecto de una Radio Comunitaria en la parroquia de Conocoto. 

 

 

3.3. Presentación de resultados 

 

Como resultados del estudio de factibilidad planteado en este trabajo, podemos 

determinar los siguientes puntos: 

 

 El primer instrumento de estudio, fueron las encuestas, las mismas que fueron 

producto de tres tipos de universo, que comprendieron jóvenes entre 18 y 29 

años, 53 personas, adultos entre 30 y 49 años, 30 personas, y adultos mayores 

a partir de los 50 años en adelante, 17 personas, lo que nos da un total de 100 

personas que intervinieron en el estudio. De estas 100 personas, el 56% 

corresponden al género masculino, quedando el 44% para el género femenino.  

 

 Tras la tabulación de los resultados y tomando en consideración el universo de 

personas que intervinieron, se determinó que la ejecución del proyecto 

planteado tiene una acogida mayoritaria, lo que demuestra que un medio 

Calculo Relación Beneficio/Costo 

Total Costos  3.736,00   

Total Beneficio (VP) 4.599,45   

Tasa Descuento 4,53%   

Periodo Años 3   

      

Razón B/C 1,23 Proyecto Factible 
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masivo de comunicación dentro de los límites de la parroquia, este como medio 

comunitario de interacción e información, es plenamente viable y factible. 

 

 En el ámbito legal, el estudio utilizó, tres leyes vigentes para definir el alcance 

y la factibilidad del proyecto.  

 

La primera ley analizada, fue la Constitución de la República del Ecuador, en 

la que se define qué es un medio comunitario y su responsabilidad social para 

el sector donde funciona. Es así que las definiciones obtenidas en este 

documento legal, apalancan fuertemente en la creación de la radio comunitaria. 

 

En segundo lugar se analizó la Ley Orgánica de Comunicación, la misma que 

garantiza el acceso en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico, a estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias. 

 

Como tercer documento analizado, se encuentra la Ley de Propiedad 

Intelectual, en la cual se define claramente los derechos y obligaciones de los 

Autores y Compositores de la producción artística, que por intermedio de 

SAYCE (Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos) se procede al 

cobro de las regalías por la utilización de los contenidos en la Radio 

Comunitaria, de tal manera el estudio de factibilidad en la parte legal allana el 

camino para que se logre implantar una radio comunitaria en Conocoto. 

 

 En el ámbito operacional y de acuerdo al pronunciamiento de los pobladores 

de la parroquia, se determina que es plenamente factible la participación de los 

habitantes de la parroquia, que con propuestas y en un aspecto interno de la 

programación diaria de la radio, aportaran al funcionamiento activo de la 

misma. 

 

 Del análisis de mercado realizado sobre el costo de los componentes básicos 

para la implementación de una radio comunitaria, se desprende que la inversión 

inicial es de alrededor de 3736 dólares, valor plenamente manejable, tomando 
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en consideración las ventajas y posteriores réditos sociales al implementar la 

radio.  

 

Cabe recalcar que el valor antes mencionado puede ser financiado por los GAD 

(Gobierno Autónomo Descentralizado) o el propio gobierno central. 

 

 Con los antecedentes anteriormente descritos, se puede inferir que la ejecución 

de este proyecto, independientemente de los beneficios a obtener, está la 

satisfacción y el empoderamiento de la población en su radio comunitaria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 El Plan Nacional para el buen vivir es una visión sistema y revolucionaria que 

pretende mejorar en todos los aspectos la vida de los ecuatorianos. Da preferencia 

al ser humano y modifica radicalmente la manera en la cual el estado se preocupa 

y atiende las necesidades de las y los habitantes del país. 

 

 El proyecto de una Radio Comunitaria en la Parroquia de Conocoto, se convertirá 

en una herramienta importante para la integración comunitaria de la parroquia, 

colaborando sustancialmente a la difusión de intereses de la parroquia y brindar 

la oportunidad de aportar contribuciones a personas cuyas voces no son 

escuchadas frecuentemente en la radio nacional. 

 

 Este proyecto se convertirá en el mecanismo para informar, instruir y comunicar a 

todos los individuos, pobladores, amas de casa, jóvenes y niños sobre la realidad 

propia del sector, de la comunidad, de la población, de la comuna, ya que las 

noticias de la televisión muchas veces no dan importancia a ciertos hechos 

relevantes que pueden suscitarse o darse en la parroquia. 

 

 Como las radios comunitarias suelen estar dirigidas por voluntarios que usan 

tecnología de bajo costo, suele ser fácil obtener tiempo de emisión gratuito o de 

bajo costo y así poder llegar con mayor facilidad a los radioyentes del sector. 

 

 Debido a que este proyecto no busca obtener un beneficio económico, es 

indispensable calcular el valor social del mismo, es decir, el beneficio que brindará 

a la ciudadanía de la parroquia de Conocoto al implementar esta Radio 

Comunitaria. 

 

 Una vez identificado el beneficio que se genera con este proyecto, se puede 

establecer que el mismo es rentable ya que la relación Beneficio- Costo es mayor 

a 0, por lo que será de gran utilidad para la población de Conocoto. 
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4.2.  Recomendaciones 

 

 Este Proyecto debe ir enfocado a los objetivos que persigue el Plan Nacional para 

el Buen Vivir con el fin de ayudar a la construcción de un Estado que permita 

alcanzar el buen vivir de las y los ecuatorianos. 

 

 El proceso de comunicación que se utilice debe enfocarse a que la ciudadanía se 

vaya familiarizando con el Proyecto de la Radio Comunitaria para la parroquia de 

Conocoto. 

  

 Se debe realizar una serie de talleres de socialización del Proyecto para que la 

población se empodere del mismo y se genere una corriente de apoyo masiva al 

proyecto. 
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