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RESUMEN 
 

La siguiente información analiza una problemática y las percepciones que tienen 

medios de comunicación social radial del cantón Vinces: Radio Eiffel Súper Estéreo 90.3 y 

La Noticia 107.5, donde existe un problema que no se ha podido resolver. 

 

En el estudio de caso se demuestra que los comunicadores sociales deben tener una 

intervención adecuada y una capacitación para informar y dirigir programas periodísticos 

que generen opinión ciudadana que conducen a resolver problemas sociales que se 

presenten en la comunidad. 

 

Para lograr que la opinión ciudadana tenga un aporte ideológico favorable debe 

contar parámetros que tiene la Ley Orgánica de Comunicación sobre cómo pueden las 

personas omitir sus criterios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se presenta determina la problemática que se está 

presentando que es la falta de espacios de opinión ciudadana en Emisoras del 

Cantón Vinces. El objetivo del estudio de caso planteado es demostrar que  

para que pueda  ejerza libremente su derecho a opinar sin problema alguno, 

los medios de comunicación radial deben de contar con estrategias que tengan 

mecanismos accesibles, como: escuchar y ser escuchados. 

 

Para lograr resolver este problema investigativo se debe considerar 

factores importantes e imprescindibles que provocan el desconocimiento 

parcial o total de la población sobre un determinado tema. 

 

Los medios de comunicación que se mencionan en este proyecto 

deberían formar parte de un hilo social entre autoridades y comunidad, para 

que se puedan cumplir los reglamentos y estatutos establecidos en la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

Art 13.- Principio de Participación. –Las autoridades y funcionarios públicos, así 

como los medios públicos. Privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. 

 

Art 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión. -Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1 Definición del tema caso de estudio 

 

Creación de Espacios de Opinión Ciudadana en Emisoras del Cantón Vinces-Provincia de 

Los Ríos 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo afecta la falta de espacios de opinión ciudadana en emisoras del Cantón 

Vinces- Provincia de Los Ríos? 

 

En el mundo actual que vivimos se habla sobre la libertad de expresión y fortalecer 

la participación ciudadana en los medios de comunicación: de allí surge la necesidad de 

crear espacios de opinión en los cuales las personas puedan ejercer libremente su derecho a 

opinar. 

 

Para lograr la participación ciudadana de una sociedad sea en un medio impreso, 

radial o televisivo, no solo se necesita saber si existen espacios de opinión ciudadana sino 

también las normas que tienen cumplir las personas para que puedan transmitir su 

información hacia determinada población o grupo.  

 

Nos enfocaremos en los medios de comunicación radiales de un importante Cantón 

de la Provincia de los Ríos y haremos un minucioso y determinado estudio, haciendo un 

análisis exhaustivo sobre la creación de espacios de opinión ciudadana que son 

importantes en el desarrollo social de una sociedad. 
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La Creación de espacios de opinión ciudadana en Emisoras del Cantón Vinces –

Provincia de los Ríos es una necesidad que desde hace varios años es requerida por los 

habitantes que residen en dicho cantón, la misma que no ha sido tomada en consideración 

por parte de los gerentes o dueños de estas emisoras. 

 

Según Selby Elizalde Cabello. Gerente –Propietario de la Radio Eiffel Súper 

Estéreo 90.3 y Javier Granados, Presidente ejecutivo de la Emisora La Noticia 107.5 

mencionaron que en la frecuencia que presiden falta crear espacios de opinión a los 

ciudadanos, pero explicaron brevemente que van a solucionar esta problemática aplicando 

los reglamentos basados en la Ley Orgánica de Comunicación: 

 

Art 13.- Principio de Participación. –Las autoridades y funcionarios públicos, así 

como los medios públicos. Privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. 

 

Art 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión. -Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley 

 

Este proyecto pretende generar espacios de opinión ciudadana en emisoras del 

Cantón Vinces que es de vital importancia para la transformación social logrando convertir 

a las estaciones radiofónicas de Vinces en escenarios para la discusión de temas de interés 

general con la participación activa de la comunidad de Vinces y sus alrededores. 

 

1.3. Justificación 

 

El estudio de caso planteado propone que los medios de comunicación radial del 

Cantón Vinces logren convertirse en factores importantes para el buen vivir, logrando



4 
 

solucionar los problemas de diferentes sectores urbanos y rurales de mencionado lugar. La 

propuesta que tiene el presente estudio de caso, aplicándolo desde una perspectiva que 

genere solución puede ser de vital importancia para las comunidades que están dentro y 

fuera del Cantón, desarrollándolo desde el punto de vista profesional, orientador y 

educativo. 

 

El comunicador debe orientar a la comunidad con temas de vital importancia 

actuales y educarla con comentarios positivos para lograr que el oyente se instruya y pueda 

expresar su inconformidad con un mejor criterio acerca de los problemas sociales su 

comunidad. 

 

Con el estudio de este proyecto dinamizador o democrático, la ciudadanía vinceña 

se formará con los comentarios de los comunicadores sociales que van a aplicar este 

proyecto de una forma integral, filosófica y ética que puede contribuir al desarrollo social 

del Cantón Vinces. 

 

1.4 Objetivo 

 

General 

 

Promover la participación de los habitantes del Cantón Vinces a través de espacios de 

opinión ciudadana en las diferentes emisoras de la localidad para que den a conocer sus 

opiniones acerca de los problemas sociales que se presentan en determinados sectores del 

Cantón. 

 

Específicos 

 

 Capacitar a la población en temas referentes a la comunicación para fortalecer el 

desarrollo humano. 
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 Promocionar los medios de comunicación para el surgimiento de la democracia con 

responsabilidad 

 

 Determinar qué tipo de espacios de opinión ciudadana pueden implementarse en el 

cantón Vinces 

 

1.5 Fundamentación teórica 

 

Periodismo Ciudadano 

 

Las Tic son un Papel elemental en el desenvolmiento del comunicador social en su 

labor periodística, que le permitirá llegar a la ciudadanía de una mejor manera utilizando 

instrumentos virtuales. 

 

Con el auge de las TIC, esta labor contempla no solo la producción de información 

por parte de un ciudadano común, sino también la colaboración entre éste y los 

medios a través del envío de fotos, vídeos, propuestas de temas, etc., que 

complementen el trabajo periodístico profesional. (Rivera & Rodríguez, 2016, pág 

199) 

 

Proceso Comunicativo 
 

La opinión pública, además; de ser parte de un proceso comunicativo, puede ser el 

puente de comunicación donde las personas tienen el derecho de debatir, opinar, deliberar 

sobre temas importantes de interés público, basándose en reglamentos dictados en la Ley 

Orgánica de Comunicación.  
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Opinión Pública 
 

 

La sociedad se expresa en la manera de observar el mundo  que les rodea en cuanto  

a lo social, político y cultural, llegando a generar o ampliar los espacios de opinión 

ciudadana. 

 

Un enfoque ciudadano a la hora de entender la vitalidad del espacio público, hace 

referencia a la perspectiva ciudadana, aquélla que todos tenemos debido a la 

historia de nuestras ciudades, las políticas y los comportamientos culturales a los 

que pertenecemos como parte de una sociedad. (Beltrán, 2016, pág. 230)  

 

Participación Ciudadana  

 

Las autoridades de un medio de comunicación radial  deben de considerar los 

puntos  de vista  o criterios de las personas basadas en un análisis exhaustivo para 

determinar si la información es relevante. 

 

La participación ciudadana, no significa decidir, sino tener la posibilidad de 

influenciar las decisiones que deberán ser tomadas por las instancias de autoridad 

establecidas en cada caso. (Sánchez, 2016, pág.54)  

 

Medios de Comunicación 

 

En el mundo actual que vivimos, la radio online se ha convertido en pieza clave 

para generar espacios de opinión donde la sociedad pueda dar sus criterios de diferentes 

temas actuales. El problema sería que la gran mayoría de personas carece de recursos 

económicos o la señal de internet es limitada.



7 
 

El futuro de la radio por internet pasa, en gran media, por la calidad en las 

comunicaciones. El oyente pide una calidad de sonido digital que no le puede llegar 

entrecortado por la falta de ancho de banda o unos contenidos multimedia que 

parecen no acabar nunca de descargarse. (López, 2015, pág.7) 

 

1.6 Hipótesis 

 

Para lograr un mejor desarrollo social, económico, político y cultural se necesita 

que se den espacios de opinión ciudadana en medios de comunicación radial sean públicos 

y privados.  

 

En este estudio de caso vamos a comprobar si hay la necesidad de crear espacios de 

opinión ciudadana donde los habitantes puedan dar sus diferentes puntos de vista acerca de 

diversos temas sociales, siempre que sus criterios vayan de acuerdo a las normas de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

Los espacios de opinión ciudadana son un elemento fundamental en el desarrollo 

de una comunidad ya que se brinda la oportunidad de hacer uso de la libertad de expresión 

logrando una concepción comunicativa.  

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

La presente investigación descrita, se realizó con la necesidad de hacer un estudio 

analítico sobre “la creación de espacios de opinión ciudadana en emisoras del Cantón 

Vinces –Provincia de Los Ríos, fue realizada bajo la metodología cualitativa logrando 

obtener a partir de la observación directa, entrevistas, y datos importantes que aporten a 
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este proceso investigativo como la aplicación de varios tipos, métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación que se detallarán a continuación. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación Exploratoria 

 

Este fue uno de los tipos de investigación que se aplicó para el desarrollo de este 

proceso,  considerando que la búsqueda de información es importante para que la 

investigadora pueda profundizar su investigación  

 

Investigación Diagnóstica 

 

 

Esta investigación permitió a la investigadora analizar la situación actual que 

reflejan los espacios de opinión ciudadana del cantón Vinces de manera minuciosa, 

permitiendo obtener la escencia relativa de la investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Permitió describir de manera detallada todos los acontecimientos que surgen en 

esta problemática, separando los datos más relevantes para que sean considerados como 

aspectos claves en este proceso investigativo. 
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Investigación bibliográfica 

 

Se aplicó este tipo de investigación para indagar sobre la creación de espacios de 

opinión ciudadana con la determinación de resolver la problemática existente. 

 

Métodos de investigación 

 

Método Analítico 

 

Este método permitió analizar todo la situación que refleja el lugar de estudio, tal 

es el caso de los espacios de opinión ciudadana del cantón Vinces, siendo uno de los 

métodos más importantes en el campo investigativo. 

 
 

Método Sintético 

 

Permitió detallar de manera ordenada todas las características del lugar investigado, 

separando las posibles causas y efectos que dieron origen al planteamiento del problema. 

 

Método de Observación 

 

Permitió describir la información más relevante durante el proceso de 

investigación, considerando que  mediante el método de observación se planteará 

la  hipótesis de este proceso.  

 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/hipotesis
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Técnicas de investigación 

 

Técnica de Entrevista 

 

Esta técnica se aplicó a dos personas del cantón Vinces, estás personas son las 

representantes de la Radio Eiffel Súper Estéreo 90.3FM y el Señor Jávier Granados de la 

emisora “LA NOTICIA” 107.5FM., quienes supieron aclarar todas las inquietudes a la 

persona que cumplía con el rol de investigadora. 

 

Instrumentos de investigación 

 

 

El Cuestionario 

 

Este instrumento de investigación es el más relevante, este instrumento puede 

presentarse de tres maneras, es decir, contener preguntas abiertas, cerradas o mixtas de 

acuerdo a la necesidad de la investigadora o según el lugar en el que vaya a ser aplicado 
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CAPÍTULO II 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Desarrollo del caso 

 

 

Esta investigación fue desarrollada en el cantón Vinces, Provincia de los Ríos, conocido 

popularmente como Vinces -  París Chiquito, es uno de los cantones más antiguos de 

nuestra hermosa Provincia donde mayormente se está viendo afectado por la limitada 

expresión de la población hacia los medios de comunicación. 

 

El inadecuado uso o el desinterés promocional de los medios de comunicación por 

las autoridades seccionales del cantón van induciendo el moderado desarrollo social 

mediante el incumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Para lograr un resultado eficaz en la investigación, se realizó una entrevista a Selby 

Elizalde cabello. Gerente–propietario de la Radio Eiffel Súper Estéreo 90.3 y Javier 

Granados, Presidente ejecutivo de la emisora La Noticia 107.5, donde se obtuvo 

información relevante en cuanto al estudio de caso, las evidencias son detalladas en la 

sección posterior (anexos) 

 

2.2 Situaciones detectadas 

 

En el Cantón Vinces, existen 2 emisoras que son un elemento importante en el 

desarrollo de la comunidad vinceña, cabe recalcar que dentro de un medio de 

comunicación radial más que un medio masivo y de interrelaciones debe existir la 

perspectiva de la opinión ciudadana.  

 



12 
 

 Los propietarios de las emisoras del Cantón Vinces mencionaron puntos 

importantes: 

 

Comunicadores sociales que no tienen un amplio conocimiento sobre información 

relevante de interés actual, logrando que la ciudadanía no tenga un amplio conocimiento 

de diversos temas sea nacional o local. Poca atención por parte del Gobierno Nacional, 

creando leyes o normas que favorezcan a los medios de comunicación radial. 

 

2.3 Soluciones planteadas 

 

Para lograr resultados positivos en el estudio de caso planteado y que favorezca al 

desarrollo social, económico, político y cultural del Cantón Vinces y sus alrededores, se ha 

tomado en consideración las opiniones de las personas que son factor clave para la 

solución de esta problemática: 

 

 Capacitar a los comunicadores sociales que laboran en una estación radiofónica 

para que tengan un amplio conocimiento sobre el tipo de información que van a 

transmitir al oyente. 

 

 Dialogar con las autoridades locales para que den a conocer al Gobierno Nacional 

del problema presentado. 

 

2.4 Conclusiones 

 

 Que la ciudadanía del cantón Vinces muestra interés por participar de manera libre 

y voluntaria en los espacios de opinión ciudadana de las emisoras cantonales. 
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 Se capacitó a la población en temas relacionados a la comunicación, como el uso 

apropiado del lenguaje y el contexto en donde se utiliza el proceso comunicativo 

logrando fortalecer el desarrollo humano. 

 

 Se promocionó los diferentes medios de comunicación del cantón, logrando 

obtener equidad en la participación ciudadana actuando con responsabilidad. 

 

 Se logró identificar qué los diferentes  tipos de espacios de opinión ciudadana son 

factibles en este cantón para mejorar la participación  influyente o participativa de 

la población local. 

 

2.5 Recomendaciones 

  

 Se recomienda a la ciudadanía del cantón Vinces que mantengan más interés por 

participar en los espacios de opinión ciudadana y se considerara su criterio 

respetando lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 Que se capacite constantemente a la población en temas de comunicación donde se 

logrará fortalecer el desarrollo humano y participativo del cantón. 

 

 Promocionar los diferentes medios de comunicación existentes, logrando de esta 

manera obtener una participación ciudadana responsable y beneficiando a las 

autoridades. 
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 Implementar varios tipos de espacios de opinión ciudadana, para que mejore la 

participación  influyente de la población local, de acuerdo al interés del oyente. 

La investigadora considera necesaria establecer la siguiente propuesta para mejorar el 

problema planteado. 

Propuesta: Crear espacios de opinión ciudadana en las emisoras del cantón Vinces, donde 

se establezca un horario fijo para su desarrollo, involucrando varios tipos de programación: 

 

PROGRAMACIÓN 

 

CONTENIDO 

 

 

HORA 

 

Informativos 

Noticias y acontecimientos 

que surgen en el cantón 

2 horas 

 

Deportivos 

 

Programas deportivos 

Varía de acuerdo al evento 

suscitado 

Cultural  

Mitos,  leyendas , 

costumbres y tradiciones del 

cantón  Vinces  e 

interacción con el oyente 

2 horas  

De carácter variado 

 

Programas musicales, 

farándula,   promocional 

2 – 3 horas 

aproximadamente 
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Anexo Nº 1 Evidencia de entrevista 

 

Fuente: Radio “La Noticia 107.5” 

Autor: Mabel Jacinta Macías Zurita 

 

Anexo Nº 2 Evidencia de tutorías 

 

Fuente: Universidad Técnica de Babahoyo – Carrera: Comunicación Social 

Autor: Mabel Jacinta Macías Zurita 
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Anexo Nº 3 Evidencia de tutorías 

 

 

Fuente: Oficina del Master Fernando Arízaga. 

Autor: Mabel Jacinta Macías Zurita 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

PRESENCIAL 

 

MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE PROPIETARIO DE LA 

RADIO EIFFEL SÚPER ESTÉREO 90.3FM Y AL PRESIDENTE JÁVIER 

GRANADOS REPRESENTANTE DE LA EMISORA “LA NOTICIA” 107.5FM. 

1.- ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA FALTA DE ESPACIOS DE OPINIÓN 

CIUDADANA EN EL CANTÓN VINCES? 

 

2.- ¿CUALES SON LAS MEDIDAS QUE TOMARÁ SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA EXISTENTE? 

 

3.- ¿QUÉ TIPOS DE PROGRAMACIÓN SE TRANSMIRÁ EN LA 

EMISORA? 

 

4.- ¿SE BASARÁN EN LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN? 

 

 


