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INTRODUCCIÓN

La radio es un medio de comunicación que ha trascendido durante muchos años como,
fuente de información para toda la sociedad. Forma parte de la cotidianidad de miles de
familias quienes optan este medio para informarse de los problemas sociales, políticos y
económicos que acontecen a diario, a su vez la radio, es también considerada como un
medio donde los ciudadanos realizan denuncias de los malos servicios básicos y
necesidades de muchos sectores.

Este medio de comunicación es de gran importancia para quien no cuenta aún con
accesibilidad a la tecnología. La siguiente investigación está dirigida al sector a los
habitantes de la parroquia el salto del cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. El trabajo
de investigación, trata de abarcar aspectos delicados y complejos en el ámbito radial, como
es la falta de espacios de denuncias radiales en la ciudad de Babahoyo, que prioricen el
interés por la convivencia social y ecuánime, en un escenario donde interactúen los
oyentes, afectados, como protagonistas y promotores de sus realidades.

Este trabajo contará con instrumentos necesarios que ayudarán a contribuir un aporte
significativo: a lo largo de esta investigación se obtendrán datos creíbles se aplicarán
entrevistas a los periodistas de los noticiarios y se realizarán encuestas con el fin de
obtener criterios del radio-oyente.

En el primer capítulo, se podrán observar diferentes posturas donde se evidencia la
evolución y la importancia que tiene la radio en el ámbito retroactivo. Aquí se señala la
situación problemática, algunos contextos internacionales, locales e institucionales; así
1

también como los objetivos los mismos que servirán para saber el enfoque que tendrá el
trabajo.

En el segundo capítulo se halla el marco teórico, donde se conocerán los distintos
puntos de vista y posturas teóricas sobre el tema. En el tercer capítulo se explicarán las
metodologías a aplicarse, métodos técnicas e instrumentos; así como la toma del tamaño
de la muestra, presupuestos y cronograma de actividades a desarrollarse.

Dentro del tercer capítulo, se encuentran los resultados de la investigación, las
entrevistas, las encuestas, las conclusiones y las recomendaciones que se ha llegado al
realizar esta investigación. En el cuarto capítulo, se evidencia la propuesta alternativa en la
que se propone un manual de estrategias para el procedimiento de recepción y gestión de
denuncias en Radio Libre, con el objetivo de promover la cultura de denuncia e
incrementar el nivel de confianza en los espacios de denuncia.

2

CAPÍTULO I
DEL PROBLEMA

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN
Incidencia de espacios de denuncias de la comunidad en Radio Libre y respuestas de
las autoridades a los habitantes de la parroquia El Salto del cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.

1.2. MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto Internacional

Uno de los medios de comunicación con mayor éxito en el mundo desde sus inicios ha
sido la radio, un medio que se desarrolló de maneras diversas en diferentes partes del
mundo. Logrando comunicar a decenas de familias, a través de ondas electromagnéticas,
la radio es un medio de comunicación masiva que ha permitido al oyente informarse de los
problemas sociales en el mundo.

“Hablar de la población hispana en los Estados Unidos es imprescindible para
emprender los cambios que experimenta el país norteamericano. En 2015, los hispanos
representaban el 17,8% de la población, aproximadamente 56,6 millones’’ (Moreno M. Y.,
2016).

3

“Es precisamente a través de las ondas radiofónicas como la programación en español
«facilita las discusiones en directo» no sólo mediante la traducción directa del contenido
del mensaje, sino también como un mediador lingüístico y cultural’’ (Casilla, 2014)

Las ondas radiofónicas funcionan a través de la radiación solar, son parte del cambio
progresivo que el hombre a través del tiempo descubrió y utiliza para poder comunicarse e
informarse. La transmisión de las ondas es de manera horizontal, se necesitan radio bases
para la emisión de dichas ondas como equipos electrónicos.

En Estados Unidos de América, la radio en sus primeros años de llegada, superó incluso
las audiencias del cine, brindando principalmente espacio al sector agrícola y ayudando al
comunicar el estado meteorológico convirtiéndose en una necesidad de escucharla todos
días. Con el tiempo los grandes productores y cadenas de ventas vieron la oportunidad de
promocionar sus productos, convirtiéndolo en un medio mercantilista.

La voz es la esencia de la radio, algunos autores la han definido como su columna
vertebral, su materia prima. Como principal modo de comunicación del ser humano, la voz
también se convierte en la herramienta de trabajo de los medios audiovisuales, y en
especial del medio radiofónico por su constitución puramente sonora. Como eje principal
que estructura el medio, la voz es además el elemento de mayor poder expresivo, capáz de
transmitir información sobre el emisor, sobre su estado de ánimo, su personalidad e incluso
su postura. Y esta habilidad no está sólo en el contenido de las palabras sino en la propia
sustancia sonora de la voz. Las ausencias de imagen junto al poder del sonido configuran
lo que se ha insistido en denominar como la magia de la radio, definida como una
capacidad evocadora única, que permite seducir al oyente y trasladarlos a lugares nunca
4

antes conocidos, crear mundos y paisajes a todo color, que solo existen en la mente del
receptor. (Olatz Larrea, 2014).

En el párrafo antes citado podemos destacar a la radio como un medio de comunicación
y entretenimiento en el cual, lo podemos enmarcar a la comunicación, debido a que
incluye a todos los grupos sociales. Además, tiene la habilidad de generar conciencia que
ayuda a brindar espacios a personas vulnerables con muchas necesidades en el menor tipo
posible.

Hoy la nación norteamericana tiene formatos de radio en idioma español, es importante
resaltar el papel que cumple este medio de comunicación para comunidad de habla hispana
que permite informar, manteniendo la capacidad para trasmitir el idioma entre las
diferentes generaciones de la comunidad de habla hispana.

El peligro y la inseguridad han sido parte del día a día en varios países de América
Latina, en muchos casos las víctimas son locutores de radio que viven preocupados por su
integridad humana, ya que en casos la violencia no ha respetado los estudios de
transmisión convirtiéndose en una labor peligrosa. Más aun en poblaciones pequeñas y
sectores aislados. Sin dejar a un lado las presiones de malos políticos que quieren ejercer el
dominio de la opinión pública.

Una muestra de esto son los 17 periodistas que fueron asesinados en la región en 2016,
10 trabajaban para radios. En 2016, Hernán Choquepata Ordoñez, locutor peruano de
Radio La Ribereña y João Valdecir de Borba, periodista brasileño de Rádio Difusora AM,
fueron asesinados cobardemente mientras transmitían sus programas; en México, en un
5

espacio de tres meses, asesinaron a dos conductores de la misma radio, Tu Un Ñuu Savi.
El 3 de febrero de 2017, Marco Bonifacio Sánchez, conductor peruano de Turbo Mix
Radio y Televisión, fue atacado por dos sujetos encapuchados que intentaron cortarle la
lengua. (Frontera, 2017).

Los fenómenos migratorios han sido una constante en los anales de la humanidad,
aunque no siempre iguales ya que, como fenómenos humanos y sociales, han mostrado
características específicas según la época y el contexto en que se han producido. Entre los
flujos migratorios contemporáneos destaca el caso español por su vertiginosa
transformación de país emisor a receptor de emigrantes. Tres razones explican este
cambio. Por una parte, su situación geográfica privilegiada entre África y Europa lo
convierte en la puerta de entrada al mundo desarrollado para todos los marroquíes y
subsaharianos que buscan mejorar sus condiciones de vida. (Maria Teresa Santos, 2016)

Los radioescuchas comenzaron a interactuar, presentando denuncias, “para participar en
el programa”, pagando cuñas por complacencias musicales, o para avisar que la señora
Paulina llegaba en el bus de las seis, o que el caballo estaba amarrado en el puente
colgante. Los estudios se inundaban de cartas de los oyentes, unas que nunca se abrieron.
Así, los radioescuchas se convierten en los creadores de la pauta comercial, que enseguida
fue amarrada por firmas especializadas que reparten la propaganda entre sus afiliadas. En
1933 en México se dispuso que el Estado tenía derecho a trasmisión gratuita en emisoras
comerciales (Medina, 2016).

1.2.2. Contexto Nacional
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El Ecuador cuenta actualmente con 985 frecuencias de radio, sin embargo, hasta el año
2010 existían 1196 radioemisoras de carácter comercial que se dividían en: 882 FM
(frecuencia modulada) 314 AM (amplitud modulada). Las emisoras de onda corta
prácticamente han desaparecido. En el país operan 91 emisoras de propiedad de la Iglesia
Católica y la iglesia evangélica cristiana cuenta con 30 radios.

Radios comunitarias y públicas.

“Para Dávila, la importancia de los medios comunitarios radica en que, en muchos
casos, han suplido el rol del Estado, donde este no ha llegado. “Es a través de los medios
comunitarios que miles de personas se han alfabetizado, han accedido a educación básica
por radio, han compartido espacios de educación para la salud, han mejorado las técnicas
de producción agropecuaria, lo que ha permitido a miles y miles de familias marginadas
tener una mejor condición de vida y además organizarse para defender sus derechos”,
expresa’’. (Dávila, 2017).

El autor antes mencionado recalca la importancia que tiene la radio comunitaria a nivel
nacional, este medio ha permitido a más de comunicar ha sido el vínculo muchas de las
comunidades vulnerables, hagan escuchar su voz siendo participes de cambios social
donde son incluidos y no excluidos.

Trujillo, por su parte, sostiene que los medios comunitarios son necesarios en la
sociedad. “Hay muchas necesidades que no se debaten, como la violencia, el abuso, la
convivencia pacífica, espacios donde podamos establecer diálogos y pueda haber
participación de los padres de familia, donde la ciudadanía pueda ser protagónica y los
pueblos marginados puedan dar esas miradas de su cosmovisión... Es muy necesaria la
7

apertura y existencia de un medio comunitario porque se convierte en un espacio de
intermediación ciudadana, que agrupe y pueda construir reflexiones y acciones colectivas
en torno al bienestar de la sociedad”. (Trujillo, 2017).

En el párrafo antes mencionado se denota la necesidad de los espacios de diálogos en
comunidades vulnerable con el fin de que los ciudadanos ser partícipes de una
comunicación activa, libre y soberana, de manera específica los habitantes de la parroquia
Barreiro utilizan como medio de interacción las redes sociales para dar a conocer sus
denuncias.

La Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 106, determina, de forma inédita en
el país, una distribución equitativa de las frecuencias, reservando un 34% para medios
comunitarios, 33% a los privados y 33% para los públicos. Alcanzar de forma progresiva y
prioritaria ese 34% del espectro radioeléctrico es, a criterio de Dávila, uno de los retos en
la actualidad. Para ello, hay que contar con acciones afirmativas para su desarrollo y
fortalecer su trabajo. Con la Ley Orgánica de Comunicación se han conseguido cambios
significativos en el país logrado reconocer y estratificar los medios de comunicación,
además es un medio regulador donde busca incluir a todos mediante la libertad de
expresión en el país.

1.2.3. Contexto Local

En la ciudad de Babahoyo solo existen dos radios privadas, Radios Fluminense 101.5
que inició sus actividades el 14 de noviembre de 1980, en la Provincia de Los
Ríos. Actualmente mantiene una parrilla de programación con tres emisiones de noticiario:
mañana, al medio día y tarde, donde se divide en segmentos de noticias internacionales,
8

nacionales, locales y deportes. También cuenta con programas de entretenimientos e
interacción con el público. Además, espacios para la música nacional y de diferentes
géneros. También la cultura tiene su espacio con la trasmisión de programas educativos.

La radio Libre 93.9 FM es una estación joven que nace un 4 de agosto del 2006 y emite
su señal por primera vez a las 21h20 minutos. Esta radio cuenta con un noticiario que se
divide en dos emisiones, mañana y medio día, donde se interactúa con el oyente que
informa o denuncia los problemas de su comunidad. Esta emisora también cuenta con una
programación variada entre programas de entretenimiento, musicales y culturales.

La ciudad de Babahoyo capital de la provincia de Los Ríos, no cuenta en ninguno de
sus sectores, tanto urbanos como rurales, con radios comunitarias ni públicas que le
brinden la cobertura para expresar o denunciar públicamente los problemas de la
comunidad y la carencia de servicios básicos en ciertos sectores.

1.2.4. Contexto Institucional.

El noticiario La Verdad nació un 4 de agosto del 2006 y se presta a cumplir 12 años de
informar a la comunidad fluminense. El noticiario está dividido en diferentes segmentos,
titulares, noticias locales, nacionales, internacionales, espacios de entrevistas, espacio para
denuncia de la comunidad y deportes.

El noticiario tiene apertura para comunicarse, para atender las necesidades de la
comunidad desde la 7:00 la mayoría de las personas llaman, envían mensajes mientras
otros escriben al Facebook. Brindando así a la ciudadanía la oportunidad de salir al aire.
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También cuenta con un espacio exclusivo, al medio día segmento con la comunidad
específica, de 11:15 a 11:50, todo ese segmento es comunitario.

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La parroquia El Salto del cantón Babahoyo, perteneciente a la Provincia de Los Ríos
tiene 27 años desde su creación, cuenta con 7.000 habitantes. Actualmente tiene problemas
de insalubridad, falta de cobertura en los servicios básicos como son electricidad,
abastecimiento permanente de agua, asfaltado de las principales vías, así como la
deficiencia de recreación, entre otras, que se constituyen como demandas sociales
continuas por parte de sus habitantes.

Los medios de comunicación social del cantón Babahoyo, específicamente las radios
dan cobertura a través de sus espacios destinados a la atención ciudadana, aplicando
programas comunitarios donde se canalizan las múltiples peticiones que la población exige
de sus autoridades locales y provinciales. Las radios funcionan como mediadores entre
autoridades y ciudadanía. ¿Confía realmente la ciudadanía en esa intervención realizada y
en los medios de comunicación como canalizadores de esa atención y ayuda que anhelan y
esperan? ¿Están satisfechos con el trabajo realizado por los medios de comunicación? ¿Les
ha servido?
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1 Problema general.
¿De qué manera inciden los espacios de denuncias de la comunidad en Radio Libre y
las respuestas de las autoridades a los habitantes de la parroquia El Salto del cantón
Babahoyo, provincia de Los Ríos?

1.4.2 Subproblemas o derivados.



¿Cuál es el nivel de confianza que tienen los habitantes de la parroquia El Salto
en los espacios de denuncia ciudadana que se difunden en Radio “Libre” del
cantón Babahoyo provincia de Los Ríos?



¿Cuál es el nivel de participación que tienen los habitantes de la parroquia El
Salto de los espacios de denuncia ciudadana que se difunden en Radio “Libre”
del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos?



¿Cuál es el nivel de respuesta a las denuncias de los problemas que tienen los
habitantes de la parroquia El Salto en los espacios de denuncia ciudadana que se
difunden en “Radio” Libre del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos?
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
La investigación se realizará en el

Delimitación temporal.

periodo 2018, entre

enero y junio del

2018
Se

Delimitación espacial.

realizará

específicamente

a

los

ciudadanos de la parroquia El Salto del
cantón Babahoyo.
Desarrollo social

Área:
Líneas de investigación:
Línea

de

investigación

de

la

Educación y Desarrollo Social

Universidad Técnica de Babahoyo.
Línea

de

investigación

de

la

Facultad de Ciencias Jurídicas,

Talento Humano, Educación y Docencia.

Sociales y de la Educación. Sub-Líneas de Investigación

Emprendimiento y Comunicación
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1.6. JUSTIFICACIÓN.

Los resultados de la investigación aportarán a mejorar el trabajo desplegado en el
Periodismo Comunitario que desarrollan los medios de comunicación y sus espacios de
atención ciudadana como apoyo a mejorar el bienestar de todos y superar los problemas
sociales que afectan a los habitantes de la parroquia El Salto del cantón Babahoyo,
provincia de Los Ríos asimismo, la ciudadanía de este sector potenciará sus relaciones con
los medios de comunicación y puede aunar esfuerzos para contribuir de manera positiva
con acciones claras.

El interés de esta investigación reside en el impacto social a futuro, puesto que la
información recabada permitirá a los medios de comunicación tomar decisiones idóneas
para mejorar las propuestas y comunicaciones con la población reforzando su aporte
comunitario al desarrollo local del sector. Los beneficiarios de este proyecto serían los
habitantes de la parroquia el Salto del cantón Babahoyo, puesto que una vez obtenidos los
resultados de la investigación esto permitirá generar canales donde los usuarios se
manifiesten de manera directa a través de la radio.

Además, permitirá medir el nivel de aceptación y confianza que tienen las personas de
la parroquia El Salto en el programa radial La verdad, que se trasmite por radio Libre 93.9
FM, de la ciudad de Babahoyo, que brinda espacios para que los oyentes puedan dar a
conocer las necesidades y los problemas sociales que afecta este prestigioso sector.

Esta investigación es pertinente por cuanto existe actualmente una corriente en el
ámbito de la comunicación que pretende darle voz a los que no tienen voz en los medios de
comunicación, que se convierten en puentes entre ciudadano y autoridad para darle
13

solución a los problemas sociales. Al no existir frecuencias radiales en manos de
colectivos o comunidades es importante que las radios privadas cumplen con este rol que
garantiza la participación.

La factibilidad de este proyecto radica puesto que la radio al ser un medio local, es una
fuente cercana al investigador, así como a los periodistas y reporteros que laboran en la
misma. Por otra parte, la parroquia El Salto queda a cinco minutos de la cabecera cantonal
con varias vías de acceso directo por lo cual no existiría inconveniente para llegar a ellos.

1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.7.1. Objetivo general.

Determinar la incidencia de espacios de denuncias de la comunidad en Radio Libre y
respuestas de las autoridades a los habitantes de la parroquia El Salto del cantón
Babahoyo, provincia de Los Ríos.

1.7.2. Objetivos específicos



Identificar el nivel de confianza que tienen los habitantes de la parroquia El
Salto de los espacios de denuncia ciudadana que se difunden en Radio Libre
del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos.
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Reconocer el nivel de participación que tienen los habitantes de la parroquia
El Salto de los espacios de denuncia ciudadana que se difunden en Radio
Libre del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos.



Determinar el nivel de respuestas a los problemas que tienen los habitantes
de la parroquia el Salto en los espacios de denuncia que se difunde en radio
Libre del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos.
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CAPÍTULO II.MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco conceptual

La comunicación
La comunicación es un proceso intencional, voluntario y consciente. Aplicando este
concepto a las organizaciones educativas, la comunicación organizacional es un proceso
que, al mantener esos atributos, se manifiesta a través de la implantación de dispositivos
apropiados, de normas sobre el modo de realizarla y de prácticas organizacionales
orientadas a que se haga efectiva. Requiere emisores, canales, mensaje y receptores, y
además todo aquello que conforma este proceso de enviar y recibir mensajes. (Mayo &
García, 2012)

El proceso de la comunicación es una herramienta eficaz, que sirve para transmitir una
información un mensaje por el canal adecuado y de manera sea más fácil de receptarlo,
asimismo Calle González (2012) describe que:

Comienza en el emisor que envía un mensaje codificado a través de un canal de
comunicación a un receptor que se encarga de descodificar el mismo y retroalimenta el
proceso enviando una respuesta. En una comunicación eficaz se busca que lo
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interpretado por el receptor sea lo más exacto posible a lo que quiere transmitir el
emisor (p.77)

Dentro de la comunicación existen dos tipos de comunicación la formal y la informal.
La comunicación formal está definida por la propia estructura jerárquica de la empresa,
puede controlarse de forma planificada y dispone de una serie de herramientas para su
aplicación. Su sentido se define en contener informaciones relativas a la realización de las
tareas y actividades de trabajo. (Batista & Pérez, 2012)

Mientras que la comunicación informal se encarga es la que desarrolla dentro de un
entorno libre de todas las formalidades y fuera de la organización o entidad, estos mensajes
se caracterizan por ser comentarios o sugerencia entre un grupo fuera del ámbito
jerárquico.

A continuación, se detallará el proceso de la comunicación en base al criterio de autor
antes mencionado (Gráfico 1).

CÓDIGO

EMISOR

MENSAJE

RECEPTOR

CANAL
Gráfico 1. Proceso de la comunicación
Elaborado por: Pedro Vera
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Elementos de la comunicación

Dentro de la comunicación existen elementos que ayudan a que el mensaje sea
receptado por el canal adecuado, con el fin de que exista una mejor comunicación, debido
y al análisis del autor de Castro define la comunicación se la siguiente manera:



Comunicación descendente: de la dirección o gerencia hacia el personal.
Generalmente la constituyen comunicaciones institucionales de la empresa como
normas, procedimientos, reglamentos, etc., pero en muchas ocasiones son
inadecuadas, hasta el punto que se tiene como lugar común en las empresas la
expresión de los empleados “los de arriba no tienen ni idea de lo que sucede aquí
abajo”.



Comunicación ascendente: del personal hacia la dirección, gerencia o presidencia
de la empresa. Esta es fundamental, pues les da a las directivas de la empresa una
visión del clima laboral existente, que puede ayudar a aclarar malos entendidos,
rumores o incomunicaciones. Entre los medios más conocidos están el buzón de
sugerencias (siempre tan mencionado, pero ampliamente subvalorado) y los procesos
de apelación.



Comunicación horizontal: entre el personal de igual jerarquía o pares. Esta es
necesaria para la buena coordinación e integración de los departamentos de las
empresas y las funciones que desempeñan dentro de su engranaje. Se hace
absolutamente necesaria para no repetir funciones ni malgastar tiempo y dinero en
repetición de procesos administrativos.
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Comunicación diagonal: entre miembros de departamentos diferentes que se
cruzan, no necesariamente cubriendo la línea de forma estricta; por ejemplo,
contraloría solicita –urgente- a la gerencia de recursos humanos la nómina se hace
llegar de forma directa. (de Castro, 2014)

Los medios de comunicación

Los medios de comunicación son actores privilegiados en la producción de la realidad
social. Las noticias se construyen a partir de cierta mirada sobre la realidad, cumplen una
función orientadora en las sociedades, permiten a los individuos informarse sobre ciertos
hechos que se encuentran más allá de su experiencia inmediata e influyen cognitivamente
en la percepción que las personas se hacen de ellos. (Califano, 2015)

De esta forma los medios de comunicación juegan un papel importante, según Fonseca
Anderson (2015) explica que “Los medios de comunicación, al ser parte del paradigma
sistémico, tienen vida propia, se separan del mundo de la vida y, por lo tanto, excluyen el
debate público en su integración y actuación”.

Por esta razón los medios de comunicación influyen en nuestro entorno sociedad.
asimismo Albarracin (2012) lo menciona “los medios de comunicación juegan un
importante papel en la sociedad contemporánea, afectando las costumbres, creencias,
tradiciones y forma de vida de los seres humanos”.
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A través, de la transmisión y la influencia del mensaje que este genere. Así lo define,
Vázquez (2014) expresando lo siguiente “Precisa la existencia de unas fuentes noticieras,
un sistema de transmisión de noticias, unos polos de recepción y transmisión y unos
receptores que hayan planteado una demanda de información”.

Medios de comunicación radiales

La radio se desarrolla por medio del envió de audios a través de ondas sonoras,
conocido comúnmente como el medio de comunicación radial, asimismo el Muñoz (2016)
define que “En la radio cada mensaje sonoro puede transformarse en una imagen pensada
o inconsciente, imagen de símbolos, colores, dimensiones, imagen sensible y entusiasta.
La radio es procuradora de oportunidades para todos, incitadora a la participación,
colaboradora de utópicos”.

La importancia de la radio como medio de comunicación, se centra principalmente en la
naturaleza de la transmisión del mensaje, debido a que ofrece al radio-escucha cierto grado
de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo, la cual la
diferencia con otros medios.

La radio permite conocer la evolución del entorno, ofrece informaciones sobre los
acontecimientos, las instituciones y los actores sociales, así como es una importante vía
para la socialización, el aprendizaje, la adaptación de las actitudes, de los sistemas de
valores y de las normas sociales. (Velázquez & Martínez, 2017)
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Para los periodistas la radio permite “Estar en contacto permanente con los oyentes
permite escucharles, saber qué piensan, cómo reaccionan frente a uno u otro tema; crear
una nueva vía de comunicación en la que se generan contenidos de calidad sobre una
temática determinada y que es de interés para un gran número de usuarios” (Rubio, 2013).

La radio está pensada para que asuma todos sus papeles: informadora, educadora,
aliviadora de la soledad del hombre, concentradora de la familia, sustituta aventajada de la
escuela y la universidad, plataforma de los líderes y uniformadora de las masas. En otros
tiempos que no existía la televisión, los efectos de la radio eran los que se esperaba de ella,
sobre todo en el campo de la política, más que en el cultural. Luego ha contado con la
competencia de la televisión. De todas formas, la radio sigue desarrollando un papel
importante en la sociedad, sin duda el número uno en la información porque da primera las
noticias de más actualidad. (Moreno Espinosa, 2012)

Características y funciones de la radio

La radio es uno de los medios de comunicación que mejor ha sabido sobrellevar la era
internet, debido a que tiene características propias que la hacen diferente a los demás. Así
Crusellas (2017) lo detalla:



Permanente. Es un medio de comunicación permanente, con el cual podemos
interactuar las 24 horas durante los 365 días del año. La información siempre
está presente a través de boletines y es un medio que nos acompaña en cualquier
lugar y a través de diferentes dispositivos.
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Móvil. Como decíamos, la radio está en todos los lugares. Nos podemos mover
y seguir escuchándola, por lo que a diferencia de otros medios como la TV o la
prensa, también nos permite realizar otras actividades que requieran movilidad.



Inmediato: Junto con el medio digital se caracteriza por su rapidez, y gracias a
las nuevas tecnologías, ahora es posible escuchar una emisora desde cualquier
parte del mundo a través de internet. Es el medio más inmediato para cubrir una
información ya que no requiere dedicar tiempo a escribir un texto u obtener una
fotografía.



Ágil. Junto con el punto anterior, es un medio ágil para contar todo lo posible.
Desde el punto de vista de la narración, el locutor cuenta todo lo que está
percibiendo y por ello en poco tiempo puede transmitir muchas cosas al oyente
(información, sensaciones…)



Creíble. Además es uno de los medios de comunicación con mejor calidad en
sus contenidos así como un medio cercano.



Activa la imaginación. Y a diferencia del resto de medios, la radio es la que
más hace desarrollar la imaginación ya que es la única que nos hace percibir la
realidad de una forma particular. (Crusellas, 2017)
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La radio y su función social

La comunicación social es algo inherente a todos los grupos humanos. Desde los
simples gestos y el sonido, pasando por la expresión facial y el habla, siguiendo por el arte,
la música, la danza y otras formas, hasta llegar a lo escrito y más tarde impreso, todas son
manifestaciones de esa necesidad humana de comunicarse con los demás.

La información fue, en principio y necesariamente, oral. No había otra alternativa.
Quien conocía la tradición tenía la palabra y quien tenía la palabra tenía el poder. Con el
paso de los años, aún sigue siendo igual, aunque bajo otros aspectos culturales que no son
más que la consecuencia de un mundo que ya está bajo los efectos de veinte siglos de
experiencia. Poco a poco, la comunicación de masas ha empezado a proclamarse,
desarrollando sus afiladas armas para convertirse en lo que es hoy día: un baluarte de
poder, consecuencia a la que se ha llegado, entre otras muchas cosas, gracias a la labor
realizada por uno de los grandes filones de nuestra era: la radio.

Prácticamente, desde la invención de la radio ha existido interés por su posible rol en el
campo de la educación; a finales de los años veinte y durante la década de los treinta
numerosas instituciones de Europa, América y otros lugares utilizaban ampliamente la
radio. La aparición de la televisión y la regulación de algunas medidas de signo contrario
en los Estados Unidos desviaron el interés por la radio: sólo recientemente, debido a
consideraciones de coste, alcance e igualdad, se ha vuelto a fomentar un renacimiento de la
radio para la educación.
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Partiendo del término “cultura” y de cómo se entiende en la actualidad, donde los
medios de comunicación de masas tienen tanta importancia, hay que destacar la función
cultural de la radio en la sociedad y en la familia, los servicios que presta a los oyentes y
las cualidades que debería tener un buen periodista cultural ya sea en radio o en cualquier
otro medio. (Moreno Espinosa, 2012)

El periodista radiofónico debe ser consciente de la fugacidad del mensaje; el oyente no
puede volver a escuchar lo que se está contando, no puede comprobar si ha entendido bien
la información, debido a esto el principal instrumento es el habla , según el manual de
estilo de RTVE (2015) hay que tener en cuenta las siguientes características básicas del
lenguaje oral:

Claridad: se trata de hacer asequible la expresión porque existe el riesgo de interrumpir
la asimilación mental de los mensajes si se adoptan códigos que requieren esfuerzos
reflexivos y por tanto, tiempo de descodificación (comprensión)

Lo concreto, en forma activa y presente. En radio son necesarias las formas que más
“vitalizan” las imágenes y los relatos. En casos de equivalencia semántica, mejor las
formas simples que las compuestas, el presente que el pasado, la frase activa que la
pasiva.

Brevedad. Las exigencias del tiempo, la necesidad de facilitar la asimilación y la
fugacidad del mensaje obligan a la radio a construir mediante períodos y frases breves
que aseguren la comprensión.
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Características del mensaje Radiofónico

Para Chaer, (2015), la narración radiofónica exige unos cuidados especiales que
permitan al oyente en todo momento la comprensión fácil e inmediata del discurso. La
decodificación radiofónica tiene como única referencia sensorial la narración sonora y,
además de la carencia visual, está tremendamente condicionada y limitada por otras dos
características inherentes al soporte radio: La desaparición fugaz del mensaje y la no
retornabilidad.

Un mensaje radiofónico son los códigos lingüísticos y sonoros localizados en el
lenguaje radiofónico (palabra, voz, música, efectos, ruidos y silencio) que recibe el oyente
a través del medio radio, luego de culminar con éxito la pre, pro y post – producción de un
programa determinado. (Ramírez, 2015)

Tabla 1.
Características del mensaje Radiofónico

Clasificación

Características
Inmediatez: Porque el tiempo que transcurre
entre la emisión de la voz y la recepción de la
misma es nulo, el mensaje llega de inmediato.
Esta condición elimina el factor tiempo y
otorga al medio la mayor rapidez en la
transmisión de noticias.
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Simultáneo: el mensaje posibilita la realización
de

diferentes

actividades

comunicativas,

informativas y periodísticas en el mismo
tiempo y lugar.

Irrepetibilidad: en radio lo que no se escucha en
el momento se pierde, no es posible releer o
revisar. Dentro de cada tiempo de emisión el
En función del medio

mensaje cambia constantemente y se actualiza

Unidad:

Inmediatez,

simultaneidad,

Irrepetibilidad, crean un mensaje único, que el
oyente no solo debe oír en su emisión sino
también debe entenderlo en ese momento,
porque es importante recordar que los mensajes
radiofónicos son únicos e irrepetibles en su
modo de recepción. Aunque el mensaje se
repita, las condiciones de recepción cambiaron.
En función de los componentes del
mensaje

Se integra básicamente con palabras,
música y efectos sonoros. La palabra hablada,
emocionalmente más rica que la escrita, ya que
es capaz de comunicar ideas, realidades,
emociones,

sentimientos:

sin

olvidar

las

riquezas expresivas que surgen de la música y
de los efectos sonoros.
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La

recepción

sonora

no

requiere

preparación cultural, ni enseñanza previa. Esto
En función del sentido auditivo

favorece la utilización de la radio en programas
de desarrollo educativo.
La percepción de mensajes sonoros,
equivale a una ampliación del campo auditivo
lograda por medios tecnológicos. Las ondas

En función del receptor

hertzianas no tienen otros límites que los
derivados del equipamiento técnico de la
emisora

Fuente: Características del Mensaje Radiofónico - (Chae, 2015)
Elaborado por: Pedro Vera

Medios de comunicación como nexos ciudadanos

Los medios de comunicación son parte de la vida diaria, puesto que son los promotores
y divulgadores de la información que se maneja en las sociedades; en algunas de ellas, han
sido constituidos como el cuarto poder de Estado. Además de formar parte de la
comunidad, funcionando como eje de conexión política entre ciudadanos y autoridades.

La Ley de Participación Ciudadana también menciona la responsabilidad de los medios
de comunicación, de la importancia de la participación del pueblo y exige mediante esta
ley, crear programas dirigidos a la ciudadanía donde se brinde el espacio necesario para la
participación del ciudadano, para así lograr el buen vivir anhelado.
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En sus Art. 41. De la Ley de Participación Ciudadana menciona lo siguiente referente a
este derecho de todos los ecuatorianos. De las responsabilidades de los medios de
comunicación masiva para la difusión de derechos y deberes de la ciudadanía. Los medios
de comunicación social deberán crear espacios necesarios para elaborar y difundir
programas dirigidos a la formación de la ciudadanía en temas relacionados con: derechos,
deberes, el buen vivir y las formas de participación ciudadana y control social previstas en
la Constitución y la ley. Los medios de comunicación social públicos y comunitarios están
obligados a hacerlo. (Asamblea Nacional, 2011)

Es una realidad ampliamente aceptada que los medios de comunicación son
transmisores de cultura y motores de culturas globalizadoras. En países con una alta
densidad mediática, no hay un aspecto de la sociedad que no haya sido impactado por los
medios en mayor o menor grado. Estos forman igualmente parte de los actores sociales con
el poder necesario para estimular el desarrollo social dentro y fuera de los mismos.
(Bokova, 2014)

Entre los medios de comunicación masivos se encuentra la radio, que permite todos los
días a los oyentes a acceder a información precisa que cede a analizar contenidos de
importancia política, económica, social y cultural. Este canal es muy indispensable para el
desarrollo de la interacción humana que describe situaciones y problemas propios de
nuestra realidad.
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Credibilidad en la prensa.

La credibilidad es el índice de seguridad que la persona o un grupo social tiene hacia un
representante, al ser un privilegio que se gana con la credibilidad y voluntariamente,
requiere de trabajo y esfuerzo conseguirla. A pesar que sea difícil obtener la confianza, se
caracteriza por ser una emoción positiva.

Un medio de comunicación debe y está obligado a generar confianza en sus oyentes de
esto dependerá su estabilidad, la credibilidad y supremacía, la información en la radio es
importante en el mundo periodístico de esto dependerá que la ciudadanía forme parte de la
comunicación activa.

Los profesionales de la Comunicación y del periodismo eligen a la radio como el medio
de comunicación con mayor neutralidad y credibilidad según se desprende el estudio
‘Prospectiva del sector de la Relaciones Públicas en España’, elaborado por la consultora
de Comunicación Torres y Carrera en colaboración con pro noticias.

Veintitrés, millones de personas se conectan a diario a la radio en España para
informarse o entretenerse, según los últimos datos recabados por el Estudio General de
Medios (EGM). Por su cercanía e inmediatez la radio sigue siendo uno de los medios de
Comunicación preferidos para informase y también el medio que mejor valoración tiene
entre los profesionales de la Comunicación. Así lo refrenda el estudio ‘Prospectiva de las
Relaciones Públicas en España’ realizado entre profesionales del sector de la
Comunicación y del periodismo. Según el estudio, la radio es el medio de Comunicación
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que recibe la mayor nota de 1 a 10, un 7 en cuanto a la percepción de neutralidad y
credibilidad.

Medios de comunicación más creíbles
El segundo medio más creíble es la prensa digital con una nota del 6,6 y a continuación
la prensa escrita con el 6,5 de valoración. En la parte baja de la clasificación aparecen las
redes sociales y los portales web y blogs que obtienen cada uno de ellos una valoración de
6,1 de nota. La peor posicionada respecto a la neutralidad y credibilidad es la televisión
que tan solo obtiene una nota de 5,8.

Respecto al consumo, la prensa digital aparece como el medio de Comunicación
predilecto para los profesionales de la Comunicación y el periodismo que ha sido objeto de
estudio con una puntuación de este medio de 8,1 en una escala de 1 a 10. En segundo
lugar, el medio preferido para informarse por este grupo son las redes sociales con un 7,6
de valoración. Después aparecen los portales web y los blogs con un 6,9. Respecto a la
radio y la televisión, a la nota otorgada por los profesionales encuestados es de un 6,4 y 6,3
respectivamente. Sorprendentemente, la prensa escrita es el medio que aparece con peor
valoración en su consumo, tan solo un 5,9. Así los periódicos son el último medio en
consumo por los profesionales de la Comunicación y el periodismo.

Denuncias ciudadanas.

Denuncia es la acción y efecto de delatar, avisar, noticiar, declarar la irregularidad o
ilegalidad de algo, Existen diferentes tipos de denuncias que pueden realizarse ante las
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autoridades correspondientes lo que implica la intervención de todo un mecanismo judicial
para aclarar o enjuiciar un acto fuera de la ley. Trujillo es del grupo de analistas que ven el
internet y las redes sociales como un escenario que contribuye al empoderamiento de las
personas. “El poder es de la gente, no de internet; esta es solo una herramienta”.
(Quiñonez, 2014).

Pero también existe la denuncia ciudadana que le permite a la persona dar a conocer
diversos problemas de la sociedad o puntos específicos de un sector, este tipo de denuncias
utilizan las plataformas de los medios de comunicación (radio), para hacerla pública y
tener un enlace con las autoridades correspondiente para lograr una pronta solución.

Participación ciudadana

La palabra participación se interpreta como la acción y efecto de tomar parte en algo, o
de hacer partícipe a alguien más sobre algo, participar puede ser noticiar o informar acerca
de algún suceso. También se comprende por participación aquellas acciones en las que la
ciudadanía o individuo toma parte consistente en un espacio para posesionarse y sumarse
para llevar a cabo una causa social o personal.

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana del Ecuador en el menciona en su
artículo Art. 29.- La participación y la construcción del poder ciudadano.- El poder
ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las
ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en
la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control
social de todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las
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personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan
servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como
en el exterior.
La participación ciudadana no siempre es, sinónimo de democracia participativa, y esta
diferencia tiene importantes implicaciones al momento de considerarla como un objetivo
de política pública. No hay duda de que la participación en sentido pluralista fortalece a la
sociedad civil y es un valladar indispensable al poder unilateral del Estado; pero cuando se
habla de democracia el panorama puede ser muy diferente.

Si no se toma en cuenta el hecho de que los participantes no representan la variedad de
los intereses de la población sino más bien los intereses y valores dominantes, o si se
soslaya la existencia de clases, estratos o desigualdades profundas en el seno de la
sociedad, ciertas modalidades de participación ciudadana pueden ir en detrimento de la
democracia y simplemente contribuir a aumentar la desigualdad política y socioeconómica.
(Saenz, 2017)

El autor antes mencionado explica, para que exista una comunicación efectiva, se
necesita de feedback o la retroalimentación una interacción que permite tanto a los
ciudadanos de cualquier nivel social y medios de comunicación local o nacional mantener
una participación de los problemas sociales cuyo fin es informar y encontrar una solución.
En la mayoría de las definiciones de participación ciudadana, existen elementos en común:
una mediación entre sociedad y gobierno para que los distintos sujetos sociales
intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, los cuales influyen en las
políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose en el reclamo del
derecho a la intervención en los asuntos que les competen. (Sánchez González, 2015)
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La participación ciudadana es la base donde se establecen leyes a favor de los
ciudadanos buscando una convergencia entre políticos y ciudadanos prevaleciendo los
derechos de los habitantes permitiendo que intervengan en espacios políticos, sociales y
culturales.

La participación ciudadana, es la clave para transformar el espacio de lo local en un
espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar una gobernabilidad
democrática, la participación ciudadana, a diferencia de otras formas de participación,
(política, comunitaria, etc.), se refiere específicamente a que los habitantes de las ciudades
intervengan en las actividades públicas representando intereses particulares (no
individuales), ejerciéndose en primer término en el ámbito de lo cotidiano y en el espacio
local, que es donde se da mayor proximidad entre autoridades y ciudadanos. (Ziccardi,
1998).

Zicardi menciona que la participación ciudadana es parte del cambio progresivo que
necesita el país para ser libre e independiente, donde se estreche más ese vínculo entre
autoridades y la ciudadanía. También En la actual ley de comunicación creada por la
Asamblea Nacional en junio de 2013, menciona el principio de participación y el facilitar
este derecho tanto como a autoridades y a ciudadanos en cualquier medio de comunicación
independiente sea público o privado.

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 la comunicación. (Nacional, 2013).
33

La comunicación y su poder.

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma personal,
es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. La radio es un
medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. Establece un contacto más
personal, porque ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento
o noticia que se está transmitiendo. Es un medio selectivo y flexible.

El público del mismo no recibe tan frecuentemente los mensajes como el de los otros
medios y además el receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la
mayoría de los casos. Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de
alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros
medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio.

La comunicación actúa como control en el comportamiento de los miembros de
varias maneras, las organizaciones, tienen jerarquías de autoridad y lógicamente
lineamientos formales que requieren cumplimiento por parte de los miembros de la
organización. La palabra radio hace referencia a varios significados; desde el punto de
vista tecnológico, forma parte de las TICs (tecnologías de la información y las
comunicaciones). La radio es un aparato que ayuda a la transmisión de información entre
distintas partes del mundo, y por ello constituye un medio de comunicación muy valioso.
La radio, inventada y patentada por el científico italiano Guillermo Marconi, funciona a
través de la propagación de un tipo de ondas electromagnéticas llamadas ondas hertzianas,
capaces de transmitirse en el vacío.
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Comunicación comunitaria

La comunicación comunitaria es un eje estratégico para construir y compartir la voz
desde la gente, darle la palabra a la comunidad, barrio, sector social, jóvenes, niñ@s,
ciudades, organizaciones, comunidades, unidades educativas, universidades; enseñarles a
hacer su propia comunicación y a la vez construir una comunicación comunitaria de acorde
a las necesidades, realidades y demandas de los sectores sociales.

Se debe comprender que la comunicación comunitaria, no sólo es una comunicación
específicamente de una localidad, sector o comunidad de los pueblos y nacionalidades,
tampoco de una comunidad campesina. Pensamos que no la delimita el territorio físico. La
comunicación comunitaria es una nueva forma de comunicación, es una nueva visión, es
un nuevo paradigma comunicacional, es un proceso de construcción comunicacional
basado en principios y valores de convivencia comunitaria que se traducen en un espacio
para ejercer los derechos humanos. Es un medio de expresión popular, comunitaria,
alternativa, colectiva y participativa. Es un proceso para generar conocimientos,
pensamiento crítico, conciencia, sensibilidad, compromiso activo y propositivo como un
eje estratégico para lograr el bien común, la justicia social, la equidad y la convivencia
pacífica.

La comunidad debe ser entendida como un conglomerado humano, social, territorial
como una ciudad, pueblo, una provincia, una región, un país, o varias naciones o regiones
que están unidos por los afectos, por sentimientos y objetivos comunes; sean pueblos
lejanos o cercanos, están unidos por lazos profundos donde se respeta y se reconoce las
diversidades culturales y de identidad. En lo comunitario persiste la energía de poner en
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común, de hacer juntos, de ayudarse mutuamente, de “saber convivir”, de un “saber
hacer”, “saber vivir”, “saber participar”, “saber juntarse”, “saber encontrarse”, “saber
comunicarse” la señal de acuerdo es continuar juntos y perdurar conviviendo
afectivamente en la construcción del bien social y comunitario más allá de las fronteras,
territoriales y culturales.

La comunicación comunitaria que proponemos es un espiral que se sustenta en un
proceso que debe estar en permanente fluir con la formación, capacitación, la producción,
la realización, la interacción con la gente, la construcción de medios, el diálogo y en
especial le apuesta crear nuevos contenidos, lenguajes, narrativas, procesos investigativos
y estéticos. Es un lugar de trabajo y de expresión creativa-artística con nuevas formas de
relacionarse con la gente y con nuevos enfoques; con entendimientos y convivencias
horizontales, democráticas, comprometidas con las nuevas formas de hacer comunicación
con y para la gente.

Las radios comunitarias se caracterizan por ser autosuficiente frente a los grandes
poderes mediáticos, es un rechazo a lo predominante, pero es a la vez una propuesta de lo
que se quiere y presenta alternativas con un gran potencial creativo más que con recursos.
Son los mismos ciudadanos que mediante los micrófonos abren un espacio más a la
libertad de expresión. García, N. & Ávila, C. (2016).

Prensa comunitaria

La radio comunitaria, según la definición de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (Amarc), es un instrumento de comunicación bidireccional concedido para
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servir al pueblo, favorecer su expresión y participación y valorar su cultura. Es un medio
sin fines de lucro que sirve de ayuda a las comunidades. El significado de prensa
alternativa no se basa en el enfoque editorial, tampoco tiene que ver con ser de izquierda o
derecha, tiene que ver con cómo el medio está organizado y cómo trabaja con y para la
comunidad.

Características de la radio comunitaria



La radio comunitaria defiende la democracia y respeta la pluralidad de
opiniones.



Trabaja para solucionar los problemas sociales de las comunidades y desarrollar
la educación, la ciencia, la cultura y el deporte.



Se ocupa de promover tanto los conocimientos como las actividades del
colectivo

2.1.2. Marco referencial sobre la problemática de investigación

2.1.2.1. Antecedentes investigativos

Programas de denuncias en las radios
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La mayor parte de los medios de comunicación se concentra en la región Sierra, el 40%
está en la Costa y solo el 10% en la poco poblada Amazonía. Los medios más influyentes
están en las áreas metropolitanas de Quito (Sierra) y Guayaquil (Costa). Casi el 95% de los
medios está en manos privadas. Los principales actores de los medios ecuatorianos son los
grupos El Universo (medios gráficos, radio y televisión), El Comercio (medios gráficos y
radio) y Fidel Egas (y televisión). Desde 2007, el Gobierno de Rafael Correa invirtió
mucho dinero en la fundación de medios públicos o estatales (Ecuador TV, el periódico El
Telégrafo, la Radio Pública del Ecuador, la agencia de noticias Andes). (Mirjam Gehrke,
Panorama de los medios, 2016).

La participación directa de los oyentes en los programas de radio se define como
aquella fórmula participativa posibilitada por los profesionales de la radio que, mediante la
disposición de cauces convencionales y a través de un ejercicio de mediación profesional
en la última etapa del proceso comunicativo, facilita un contacto e intercambio provisional
entre los roles de emisor y receptor y hace posible que los oyentes intervengan en el
contenido de las emisiones. (Damas, 2005).

El autor antes mencionado nos hace notar algo muy interesante y nos brinda una
herramientas que permite la buena transmisión de información en la radio para genera
respuestas en las audiencias permitiendo que el oyente no sea solo un espectador sino que
participe de manera instantánea y se pueda efectuar el verdadero significado de la
comunicación.

No obstante, la importancia fundamental que han alcanzado la radio y la televisión en
Ecuador, en términos legales su operación ha quedado abandonada a un funcionamiento
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espontáneo e incluso caprichoso de los grandes propietarios en detrimento de los
auditorios, sin una profunda legislación que regule dicho funcionamiento. De esta manera,
instituciones tan medulares para la socialización de las conciencias nacionales han
funcionado durante años en grandes vacíos legales que han propiciado todo tipo de abusos
culturales, económicos y políticos. (Carrión, 2007).

Con la estratificación de los medios se ha permitido reestructurar los tipos de abusos
que surgían, donde grandes empresarios legitimaban la información que ellos creían o
querían que los ciudadanos conocieran para conveniencia de sus intereses sin importar la
necesidad de la ciudadanía.

Las radios comunitarias están distribuidas en 18 de las 24 provincias. Todas transmiten
en FM (frecuencia modulada). Las frecuencias fueron entregadas por el Estado a 13
nacionalidades indígenas, que transmiten en sus propias lenguas. Estas son: Salinerito FM,
Chachi, Stereo Siapidaarade, La Salinera FM, Ampara Su, La Voz de la Nae, La Voz de la
Cascada, Ñucanchi Muscuy, Wao Apeninka, Kichwa Radio, Sapara, Tarimiat, La Voz de
Tuna, Wao Mokotso, Somba Pamín, Siona y Tsanda Jenfa.

Radio Salinerito cuenta con una repetidora a y Radio Siona, con dos, de modo que entre
17 radios matrices y tres repetidoras se contabiliza un total de 20 radios comunitarias, a las
que se les concedieron 14 frecuencias. Estas fueron entregadas en 2014 por un período de
15 años a cada radio; otras 20 frecuencias a igual número de pueblos están previstas para
las zonas Sierra Centro, las provincias de Imbabura, Cañar y Azuay. En una tercera etapa,
prevista para 2015, otras 20 frecuencias debería haber sido otorgadas hasta completar las
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54.19 Sin embargo, hasta el cierre de redacción de este estudio (diciembre de 2015), esta
tercera etapa no se había iniciado. (Mirjam Gehrke, Panorama de los medios, 2016).

Esa orfandad se cubrió de modo indirecto a través de emisoras estatales que, con pocas
excepciones, han tenido una impronta gubernamental y, en menor medida, con medios de
carácter comunitario o alternativo, generalmente locales, administrados por organizaciones
de la sociedad civil. (Becerra, 2015)

La Ley de Comunicación dispone que se 'reservará el 34% del espectro radioeléctrico
de radio y televisión para los medios de comunicación comunitarios de las frecuencias
disponibles'. Sin embargo, la actual redacción debería hacer mención al 34% del 'espectro
disponible', en lugar de las 'frecuencias disponibles', ya que esta última formulación hace
prácticamente impracticable dicha pretensión. (Unesco (2011), p.83)

La radio es el segundo medio más consumido, después de la televisión. Mientras que el
98% de la población dice ver televisión regularmente, un 83% declara escuchar la radio.
Este medio, el más antiguo y tradicional del país, está afectado hoy por las nuevas
tecnologías y por los nuevos hábitos de consumo de su audiencia, especialmente de los
jóvenes, quienes recurren a los medios digitales 32%.

Un 82% de los ecuatorianos utiliza el celular, ya sea para escuchar música,
comunicarse o buscar información. (Olatz Larrea, , 2014). La radio a pesar de que es un
medio tradicional aún está traspasando fronteras, las nueva era tecnológica no ha
menguado la aceptación de los oyentes. Son muchas las personas que utilizan la tecnología
para comunicar desde los más jóvenes pero la radio sigue siendo una de las primeras
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opciones para emitir comentarios y dar de opiniones, comentarios emitidos en diferentes
plataformas digitales.

En el Ecuador, al igual que en varios otros países, aunque se ha reconocido
abiertamente que los medios comunitarios representan una opción real de democratizar la
información y el acceso a la comunicación, su desarrollo no ha sido fácil. Estos medios
tuvieron que afrontar dificultades legales e impedimentos sobre todo técnicos y de
precarización de su personal. En el caso ecuatoriano, ante la falta de una ley que ampare su
creación, varios medios comunitarios debieron adoptar figuras comerciales o públicas
porque solamente de esa manera podían acceder a alguna frecuencia. Hasta el año 2007, en
nuestro país ningún medio se autodefine comunitario aunque esta fuera su condición y
realidad del día a día. (Aguinaga, 2015).

La participación directa de los oyentes en los programas de radio se define como
aquella fórmula participativa posibilitada por los profesionales de la radio que, mediante la
disposición de cauces convencionales y a través de un ejercicio de mediación profesional
en la última etapa del proceso comunicativo, facilita un contacto e intercambio provisional
entre los roles de emisor y receptor y hace posible que los oyentes intervengan en el
contenido de las emisiones.

Reglas a seguir: visibilidad del estado del sistema: retroalimentación de información
con el usuario; relación entre el sistema y el mundo real: hablar el mismo lenguaje que el
usuario; control y libertad del usuario: alternativas de solución a errores involuntarios;
consistencia y estándares: debe ser convencional; prevención de errores; con un sistema
cuidadoso; reconocimiento antes que recuerdo; instrucciones para uso del sistema deben
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estar a la vista, legibilidad y eficiencia de uso, fácil adaptación del usuario al sistema;
estética y diseño minimalista: cuadros de diálogo con información necesaria, ayudar a los
usuarios a reconocer, identidad del problema y plantear la solución; ayuda y
documentación: fácil de buscar, enfocada a las tareas del usuario, lista de pasos, brevedad.
Nielsen (2003).

En el texto antes citado nuestra las características esenciales para mantener una buena
comunicación entre el medio y los oyentes, cuando hay una buena retroalimentación que
es lo que define a la comunicación, la información es más fluida, es muy necesario que se
utilice un vocabulario apropiado donde se le dé libre albedrio al oyente respetando a los
demás.

Las radios comunitarias
Es el nivel de comunicación más democrática que existe es interactiva y efectiva.
Enseña, educa y divierte. Es muy recursiva y creativa, organiza y planifica el manejo de la
información que estará siempre direccionado a servir a la colectividad, a la convivencia
equilibrada, justa, solidaria. Ejecutada por los mismos ciudadanos donde ellos son los
protagonistas de la noticia, canalizando las necesidades y promoviendo la cultura.

“Un medio de comunicación puede fortalecer el ejercicio de los derechos humanos y la
democracia o ser el dogal y verdugo de una sociedad inequitativa e injusta; todo depende
del cómo usemos ese medio”. (Astudillo, 2017)
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La radio comunitaria permite al radio-escucha hacer escuchar su voz, a su vez da paso a
denunciar cualquier tipo de anomalía que este atravesando, la radio busca ser el mediador
para que políticos y ciudadanos este vinculados con el fin de lograr un buen vivir.

Tecnologías de Información y Comunicación. TICS. Son los avances en tecnología
digital. En la actualidad es la red de computadores más grande del mundo. Prácticamente
cualquier actividad se encuentra en esta red de redes llamada Internet.

Las TIC son parte de la era tecnológica que ha permitido al ser humano interactuar de
manera muy eficaz y rápida buscando proveer a la ciudadanía accesibilidad a la
información.
2.1.2.2. Categorías de análisis.

PRENSA
COMUNITARIA.

LOS MEDIOS

COMUNITARIOS

RECTIFICAR UNA
INFORMACIÓN

RUEDA
INFORMATIVA

PRENSA
COMUNITARIA.

AUDIENCIA

LA
COMUNICACIÓN
COMUNITARIA

RADIO
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2.1.3. Postura teórica
Las denuncias son un aspecto de suma importancia en la lucha contra la corrupción
porque es el acto que permite poner en evidencia los hechos o sospechas de corrupción a
fin de que puedan ser investigados y, de ser el caso, sancionados.

Orígenes del periodismo en Ecuador Antes de los periódicos en Ecuador, existieron
otras formas de comunicación, Ayala (2012: 3) dice lo siguiente: “Los pueblos andinos no
desarrollaron escritura, pero usaron eficientes mecanismos de comunicación, como la
música y los quipus.

Éstos por lo que se conoce, eran complejos sistemas de cuerdas anudadas que permitían
hacer cuentas y ayudaban a los conocedores o quipucamayos a recordar los hechos y las
circunstancias.” El periodismo en el Ecuador se ha manifestado de diferentes formas, los
medios de comunicación se han regido bajo leyes en busca de mejorar la comunicación de
las comunidades para juntos (medios y ciudadanos), puedan alcanzar objetivos que les
permitan el desarrollo su sector y cambios culturales en la sociedad.

Una interesante definición de Radio Comunitaria la encontramos en el Manual Urgente
para Radialistas Apasionados de José Ignacio López Vigil: “cuando una radio promueve la
participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de
la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa
verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando
en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se
estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil” (López)
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Para López la verdadera radio comunitaria es cuando la mujer protagoniza la
comunicación y no tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las
disqueras o cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras.

Los espacios de interacción con el oyente en los programas noticiosos ha permitido
involucrar a los habitantes de diferentes sectores del cantón Babahoyo, pues la falta de
radio comunitaria en la capital fluminense hace que los ciudadanos participen en las radios
privadas de la ciudad, dando a conocer sus molestias por falta de atención, la radio Libre
es el medio que brinda el espacio ciudadanos y políticos para informar los cambios
progresivos de la ciudad antes mencionada.

La historia de medios comunitarios nos permite ver que estos siempre han tenido
relación con organizaciones de la sociedad civil, tanto en su creación como en su
desarrollo. Estos medios son los portavoces de la sociedad civil, pues muchos han nacido
de organizaciones sociales y comunidades. (Ávila & García, 2016)

La radio en Internet ha estrechado la relación con sus oyentes a través de nuevos modos
de interacción, más próximos e instantáneos, como las redes sociales. De este modo se ha
horizontalizado la comunicación entre emisora y oyentes; no se puede hablar de
productores y consumidores como papeles separados sino que interactúan en función de
nuevas reglas’’ (Moreno j. y., 2006 y 2009)

La llegada del internet cambió la vida de casi todo el mundo rompiendo barreras,
transportándonos al mundo fascinante de la tecnología y el conocimiento, sin duda que en
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la actualidad las redes sociales no dejan de ser el boom, la interconectividad ha facilitado
enormemente que la información llegue de manera inmediata y espontánea.

En primer lugar, debe considerarse que un denunciante de actos de corrupción será
siempre un ciudadano, más no siempre se tratará necesariamente de un servidor público,
que por lo general tiene más información sobre los mecanismos institucionales de
recepción y trámite de denuncias de corrupción, pero a la vez es quien se encuentra más
vulnerable frente a la ausencia de apropiados sistemas de protección al denunciante de
actos de corrupción. Esta primera distinción servirá para definir el contenido de la
información que deberá usarse al diseñar la estrategia’’. (Chevarría, 2013)

En el párrafo antes citado podemos mencionar que las leyes fueron creadas para hacer
respetadas para que la comunidad se le tenga consideración al momento de realizar una
denuncia debe tener una fundamentación para poder defender su postura y la contraparte
contestará de acorde a lo solicitado buscando estrategias logrando un buen vivir.

Por participación ciudadana entenderemos en este artículo exclusivamente los
mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para
influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos
electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la
convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos participación al derecho
de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o
sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en
lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión. (Peralta, 2012)
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Peralta muestra que la participación ciudadana va más allá de una consulta popular, la
voz del pueblo tiene que ser escuchada en la ciudad de Babahoyo la Radio libre cuenta con
un espacio destinado para presentar las denuncias y políticos contestan de manera
inmediata las denuncias de la comunidad de Barreiro.

2.2. HIPÓTESIS
2.2.1. Hipótesis general
Radio Libre del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos tendría altos niveles de
credibilidad si les dieran mayor participación a los habitantes de la parroquia el Salto en
los espacios de denuncia ciudadana, teniendo mayor incidencia de las autoridades.

2.2.2. Subhipótesis o derivados

Los habitantes de la parroquia El Salto reconocerían los horarios y espacios de denuncia
ciudadana que se difunden en Radio Libre del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos, si
les dieran mayor participación.

Los habitantes de la parroquia El Salto tendrían altos índices de participación en los
espacios de denuncia ciudadana que se difunden en Radio Libre del cantón Babahoyo
provincia de Los Ríos, si estos incidieran en las respuestas por parte de las autoridades.

Los habitantes de la parroquia El Salto tendrían altos niveles de respuestas a los
problemas por parte de las autoridades si existieran más espacios de denuncias que se
difunde en radio Libre del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos
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2.2.3. Variables
Variable dependiente.

Credibilidad de los habitantes de la parroquia el salto
Variable independiente.

Los espacios de denuncia ciudadanas de radio libre.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas
Según Malhotra, “la población es un conjunto de todos los elementos que comparten
características similares, que representan el universo para el propósito del problema
investigativo’’.

Se habla de que una población es finita cuando consta de un número limitado de
elementos, ejemplo: todos los habitantes de una comunidad. Una población es infinita
cuando no se pueden contabilizar todos sus elementos pues existen en número ilimitado,
como, por ejemplo, la población de insectos en el mundo.

La población con la que se trabajó dentro de esta investigación, es la de parroquia El
Salto, que cuenta con un número de 7.000, habitante según el último levantamiento de
información realizado por el departamento de Catastro del municipio de Babahoyo.

En cuanto al tipo de población a estudiar, en esta investigación, las unidades de análisis,
el objeto de observación que se pretende estudiar, serán los habitantes del sector El Salto.
Teniendo en cuenta que se conoce la población es infinita se ha optado tomar una muestra.
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La presente investigación será de campo por cuanto se realizarán los estudios en la zona
de la parroquia El Salto del cantón Babahoyo, en escenarios populares como la iglesia,
cancha de fútbol en la playita de El Salto y en los sectores como La Esperanza, La Virginia
entre otros.

La investigación documental es importante en todo proceso investigativo para
fundamentar teóricamente el presente estudio de tal manera se revisarán apuntes indexados
principalmente internacionales sobre el tema.

Sin duda, la investigación constituye un proceso que permite el desarrollo profesional y
personal del individuo, y es oportuno mencionar que influye en el progreso del
conocimiento, al provocar una serie de interrogantes, inquietudes y curiosidades, lo cual
sustenta el concepto de investigación que sostuvo Sócrates. (BASTAR, 2012) El proyecto
se sujeta a los tipos de investigación descriptiva e interpretativa, con la implementación de
técnicas e instrumentos de facilitan la colección de datos.

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para
describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén
abordando y que se pretenda analizar. (Universia, 2017)

Se realizará un estudio investigativo donde se obtendrán datos que permitirán
identificar ciertos matices y anomalías a la que está sujeta la investigación.

La metodología del Proyecto de investigación está basada en los métodos inductivo y
deductivo.
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El método inductivo o inductivismo es un método científico que obtiene conclusiones
generales a partir de premisas particulares. En esta investigación se utilizará el método
inductivo, ya que se analizará de manera particular entrevistas a los habitantes del sector
de Barreiro quien es parte de este proyecto participativo.

“Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de
hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación
sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se
formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos
de una teoría.” (Lara Muñoz, 2011, pág. 60).

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión está
implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente
a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la
conclusión sólo puede ser verdadera. Se va a tomar en consideración el método deductivo
con el fin de precautelar las opiniones vertidas a través de cuestionarios y encuestas
fortaleciendo para que la información sea fidedigna

La población con la que se trabajó dentro de esta investigación es la de la parroquia El
Salto, que cuenta con un número de 7.000, habitante según el último levantamiento de
información realizado por el departamento de Catastro del municipio de Babahoyo.

En cuanto al tipo de población a estudiar, en esta investigación, las unidades de análisis,
el objeto de observación que se pretende estudiar, serán los habitantes del sector El Salto.
Teniendo en cuenta que se conoce la población es infinita se ha optado tomar una muestra.
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Para el cálculo del tamaño de la muestra a estudiar en esta investigación, se aplica
fórmula infinita, puesto que el tamaño de la población es grande. La muestra que hemos
escogido es de 88 habitantes de la parroquia con un margen de error del 9%.

N = Tamaño de población
Z 2 = Nivel de confianza
p = Proporción de la población

n=

N*z2 *p*q

ሺN -1ሻ*E2 +Z2 *p*q

q = Probabilidad en contra
E 2 = Nivel de error
n= Tamaño de la muestra

N = 7000
Z 2 = 91% = (1,70 ) 2
E 2 = 9 % = (0, 09 ) 2
p = 50% = (0,5)
q = 1- p = (0,5)
n= ?

n=

N*z2 *p*q

ሺN -1ሻ*E2 +Z2 *p*q

7000*1,702 *0,5*0,5
nൌ
ሺ7000-1ሻ*0,092 +1,Ͳ2 *0,5*0,5

nൌ

ͷͲͷǡͷͲ
ͷǡͶͳ

n ൌ ͺͺ
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3.1.2. Análisis de datos
Mediante la técnica de encuesta se obtuvieron los siguientes resultados los cuales están
reflejados mediante gráficos y tablas.

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia escucha radio?
Tabla 2.
Frecuencia escuchando radio
Detalles

Número de personas

Porcentaje

Siempre

10

11%

Casi siempre

7

8%

Pocas veces

35

40%

Nunca
Total

36
88

41%
100 %

Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo

11%
8%
41%

Siempre
Casi siempre
Pocas veces
Nunca

40%
Gráfico 2. Frecuencia con la que se escucha la radio

Fuente: Encuesta de Campo
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Análisis: El 41% mencionan que nunca escuchan la radio, mientras que el 40% pocas
veces, por otro lado, un 8% casi siempre la escuchan, asimismo el 11% dicen que siempre.

Interpretación: Los habitantes del El Salto del cantón Babahoyo escuchan pocas veces
la radio, lo que demuestra que hay que continuar trabajando en captar la audiencia en la
radio.

Pregunta 2. ¿Qué tipo de radio escucha?

Tabla 3.
Tipo de radios que escuchan los encuestados
Descripción

Número de personas

Porcentaje

Comunitarias

10

11%

Públicas

21

24%

Privada

36

41%

Online

2

2%

Ninguna
Total

19
88

22%
100%

Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo

22%

11%
Comunitarias

2%

24%

Públicas
Privada
Online
Ninguna

41%
Gráfico 3. Tipo de radios que escuchan los encuestados

Fuente: Encuesta de Campo
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Análisis: El 41% de los habitantes del El Salto del cantón Babahoyo mencionan que
escuchan la radio privada, mientras que el 24% escuchan públicas, por otro lado, un 22%
la prefieren comunitarias, por otro lado, un 2% escuchan la radio Online.

Interpretación: A pesar que en la pregunta anterior pocos escuchan la radio,
muchos la han escuchado alguna vez, por esta razón mencionan que el tipo de radio que
más han escuchado son las privadas.

Pregunta 3. ¿Tiene algún familiar que escuche radio?

Tabla 4.
Familiar que escuchan la radio
Descripción

Número de personas

Porcentaje

SI

88

100%

NO

0

0%

Total

88

100%

Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo

0
Si
No
100%

Gráfico 4. Familiar que escuchan la radio
Fuente: Encuesta de Campo
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Análisis: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo mencionan que
todos sus familiares alguna vez han escuchado la radio.

Interpretación: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo, mencionan
que aunque ellos no escuchen frecuentemente la radio, uno de sus familiares lo realiza con
frecuencia.

Pregunta 4. ¿En qué horario escuchas radio?

Tabla 5.
Horario que escuchan la radio
Descripción
Número de personas
Mañana
Tarde
Noche
Ninguna
Total

Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo

Porcentaje

36
15
9
28
88

41%
17%
10%
32%
100%

32%
41%

Mañana
Tarde
Noche
Ninguna

10%

17%
Gráfico 5. Horario que escuchan la radio
Fuente: Encuesta de Campo
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Análisis: El 41% de los encuestados mencionan que prefieren escuchar la radio en la
mañana, mientras que 17% prefieren en la tarde, un 10% lo hace en la tarde y por otro lado
un 32% no la escuchan en ningún horario.

Interpretación: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo, que
escuchan la radio mencionan que prefieren escuchar la radio en horarios matutinos.

Pregunta 5. ¿Qué tipo de programa escucha en la radio?

Tabla 6.
Tipo de programa que escuchan en la radio

Descripción

Número de personas

Porcentaje

Informativo

28

32%

Deportivo

18

20%

Música

16

18%

Magazine

2

2%

Ninguno

24

27%

Total

88

100%

Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo

27%

32%

Informativo

Deportivo
Música
Magazine

2%

Ninguno
18%

20%

Gráfico 6. Tipo de programa que escuchan en la radio
Fuente: Encuesta de Campo
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Análisis: El 32% de los encuestados prefieren escuchar los programas informativos,
el 20% prefieren programas deportivos, mientras que un 18% escuchan solo música, 2%
Magazine, y por otro lado un 27% no escuchan ningún tipo de programa radial.

Interpretación: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo
encuestados, prefieren los programas radiales informativos sobre los musicales, lo cual se
demuestra que les gusta estar informados de los sucesos diarios que ocurren en el país
como en el cantón.

Pregunta 6. ¿Cuál es el nombre de la emisora radial que usted sintoniza? (nota:
contemplar la posibilidad de señalar varias emisoras)

Tabla 7.
Emisora radial que sintonizan.
Descripción
Radio Libre

Número de personas

Porcentaje

13

15%

22

25%

12

14%

3

3%

11

13%

8

9%

3

3%

13

15%

3

3%

88

100%

Radio Fluminense
La Otra
Canela
Sibimbe
Caravana
Cristal
Ninguna
Sucre
Total
Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo
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3%

15%

15%

Radio Libre
Radio Fluminense
La Otra

3%

Canela

9%

25%

Sibimbe
Caravana
Cristal
Ninguna

13%
3%

Sucre
14%

Gráfico 7. Emisora radial que sintonizan.

Análisis: El 15% de los encuestados prefieren sintonizar la emisora radial “Radio
libre”, mientras que un 25% radio “Fluminense”, La Otra 14%, Canela 3%, Sibimbe 13%,
Caravana 9%, Cristal 3%, Ninguna 15%, Sucre 5%

Interpretación: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo, sintonizan
con mayor frecuencia la radio “Fluminense”, seguido de la radio Libre, lo cual demuestra
que la actual competencia en sintonización de radio Libre, es la radio fluminense.

Pregunta 7. ¿Alguna vez ha realizado alguna denuncia en un programa radial?
Tabla 8.
Denuncia en espacio radial.
Descripción
Número de personas

Porcentaje

SI

37

42%

NO

51

58%

Total

88

100%

Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo

59

35%
SI
NO
65%

Gráfico 8. Denuncia en espacio radial.
Fuente: Encuesta de Campo

Análisis: Un 65% de las personas encuestadas han denunciado en un espacio radia,
mientras que un 35% no lo han hecho.

Interpretación: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo utilizan el
medio de comunicación radial en un gran porcentaje.

Pregunta 8. ¿Qué tipo de respuesta tuvo su denuncia?

Tabla 9.
Respuesta de denuncias
Descripción

Número de personas

Porcentaje

27

31%

9

10%

52
88

59%
100%

Positivo
Negativo
Ninguna
Total
Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo

60

31%
Positivo
Negativo
Ninguna

59%
10%
Gráfico 9. Respuesta de denuncias
Fuente: Encuesta de Campo

Análisis: La respuesta de las denuncias realizadas en un medio radial menciona que un
31% ha sido positivo, mientras que 10% dicen que las respuestas no son las que esperan,
por otro lado, un 59% no han tenido respuestas positivas.

Interpretación: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo encuestados,
que han solicitado una denuncia por medio de la radio mencionan que la respuesta es
positiva.

Pregunta 9. ¿Cree usted que un buen procedimiento de recepción y gestión de las
denuncias mejorará el tiempo de respuestas a las posibles soluciones
Tabla 10.
Procedimiento de denuncias
Descripción
Número de personas
Si
No
Total

Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo

72
16

88

Porcentaje
82%
18%

100%

61

18%

Si
No

82%
Gráfico 10. Procedimiento de denuncias
Fuente: Encuesta de Campo

Análisis: 82% consideran que un buen procedimiento de denuncia logrará un mejor
tiempo de respuesta, sin embargo, un 18% menciona que esto no cambiará.

Interpretación: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo, consideran
que un buen procedimiento de denuncias lograda un mejor tiempo de respuesta, lo que
demuestra que se debe trabajar en un procedimiento de recepción de estas denuncias.

Pregunta 10. Los programas radiales ¿deben dar más espacios para atender los
problemas de la comunidad?

Tabla 11.
Espacio para denuncias
Descripción
Si
No
Total

Número de personas

Porcentaje

72
16
88

82%
18%
100%

Elaborado por: Pedro Vera Franco
Fuente: Encuesta de Campo
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18%

Si
No

82%
Gráfico 11. Espacio para denuncias
Fuente: Encuesta de Campo

Análisis: El 82% de os encuestados mencionan que es importante un espacio de
denuncia dentro de un espacio radial mientras que un 18 % considera que esto no es
necesario.

Interpretación: Los habitantes del sector El Salto del cantón Babahoyo, que los
espacios de denuncia en los medios radiales son fundamentales.
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.2.1. Especificas

Existe muy pocas personas que escuchan la radio muchos prefieren otros medios de
comunicación inmediatos o digitales.

Dentro de la programación de Radio libre existe un espacio dentro del segmento de
noticias dedicado para las denuncias ciudadanas.

El nivel de confianza que tienen los habitantes de la parroquia El Salto de los espacios
de denuncia ciudadana que se difunden en Radio Libre del cantón Babahoyo provincia de
Los Ríos, es escaso debido a la poca cultura de escuchar la radio.

El nivel de respuestas a los problemas que tienen los habitantes de la parroquia el Salto
en los espacios de denuncia que se difunde en radio Libre del cantón Babahoyo provincia
de Los Ríos, es bajo debido a que la denuncia se queda en el aire y no es difundida en
varias emisiones o a través de plataformas digitales

3.2.2. General

Pese a que existe un espacio dedicado a las denuncias ciudadanas, el nivel de confianza
por parte de los habitantes de la parroquia El Salto es baja, debido a que no existe
estrategias en el procedimiento de recepción y seguimiento de dichas denuncias.
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3.3.RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES
3.3.1. Especificas
Promover la cultura de denuncia a través de diferentes canales de recepción tales como;
telefónico, correo electrónico y presencial en donde una vez que la denuncia sea
comprobada como real se proceda a la difusión no sólo dentro del espacio radial si no a
través de los medios digitales.

Incrementar el nivel de confianza en los espacios de denuncia ciudadana que se
difunden en Radio Libre, de los habitantes de la parroquia El Salto del cantón Babahoyo
provincia de Los Ríos, a través de un seguimiento de estas denuncias con fin de buscar
información que gestione la solución.

Exponer las soluciones de las denuncias a través de la documentación de estos casos
con el objetivo de incrementar la participación y confianza de la ciudadanía.

3.3.2. General

Se recomienda la elaboración de un manual de estrategias para el procedimiento de
recepción, verificación, y seguimiento de denuncias en Radio Libre.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN

4.1. PROPUESTA DE LA APLICACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. Alternativa obtenida

Por medio de esta investigación, hemos identificado que dentro del medio de
comunicación Radio Libre 93.9 FM, existe un segmento de denuncias, el cual se encuentra
programado dentro del espacio del noticiero La Verdad, el mismo que se difunde dos veces
al día en emisiones matutinas y vespertinas.

Además, se busca medir el nivel de aceptación y confianza que tienen los habitantes de
la parroquia babahoyense El Salto, respecto al programa La Verdad, que se trasmite por
Radio Libre de la ciudad de Babahoyo, el cual brinda espacios para que sus oyentes den a
conocer las necesidades y problemas sociales que afectan este sector.

Sin embargo, el nivel de confianza es bajo, puesto que los moradores de El Salto
consideran que muchas veces no reciben respuestas por parte de las autoridades, tomando
como intermediario a las estaciones radiales. Debido a esto, mencionan que el tratamiento
a la denuncia no logra la formalidad de la misma, la cual es tomada como una simple queja
y muchas veces no se le da el seguimiento que necesita.
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Asimismo, no existe una cultura de denuncia, debido que muchos desconocen sus
derechos como ciudadanos lo cual ocasiona que sean vulnerables a estos atropellos, por
otra parte, existe poca confianza de este espacios de denuncia debido que muchas de estas
denuncias no tienen un seguimiento y tratamiento adecuado de investigación provocando
así una escasez de denuncias dentro de este espacio radial.

Otro de los problemas que ocasiona que exista poca confianza dentro de estos espacios
de denuncias, es el desconocimiento del desarrollo de la investigación, por ende, es
importante que la comunidad conozca el desarrollo del proceso de investigación a través
de la exposición y actualización de estos casos verificados, para así incrementar la
credibilidad y participación.

Por esta razón, es necesaria la creación de un manual de estrategias para el
procedimiento de recepción y gestión de denuncias en Radio Libre, con el fin de que todas
las denuncias, consultas o quejas recibidas se analicen de forma independiente y
confidencial. Asimismo, que tengan el correcto seguimiento y tratamiento.

Puesto que, al utilizar la entrevista y encuestas dentro de la investigación, nos ayudó a
evidenciar los resultados de una manera más clara. Siendo así, que basados en los
resultados obtenidos, hemos efectuado la propuesta apropiada para que los habitantes de la
parroquia El Salto, confíen en el espacio de denuncias en Radio Libre por medio de un
manual.
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4.1.2. Alcance de la alternativa
La siguiente propuesta está encaminada a los habitantes de la parroquia El Salto del
cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, para promover la cultura de denuncia e
incrementar el nivel de confianza de los espacios de denuncias en Radio libre, por medio
de un manual de estrategias para el procedimiento de recepción y gestión de denuncias.

A través de esta propuesta se busca incrementar el nivel de confianza en estos espacios
de denuncia por medio de un formato idóneo para la recepción de denuncias en donde se
pueda llevar un seguimiento detallado de la misma con el fin de ser el canal de
comunicación entre las dos partes y ayudar en la gestión de la búsqueda de soluciones.

Para la aplicación de la presente propuesta es importante continuar con la emisión de
los espacios de denuncias y educar a la ciudadanía a través de contenidos educativos
cívicos que ofrezcan orientación y concientizar a fin de proteger y salvaguardar sus
derechos. Debido que, para la ejecución del manual es necesario que exista una cultura de
denuncia y esto se lograra reforzando estas falencias.

Con la emisión de espacios educativos cívicos y con la ejecución del manual de
recepción de denuncias, se busca ganar aceptación y confianza de los habitantes de la
parroquia babahoyense El Salto, respecto al programa La Verdad, que se trasmite por
Radio Libre de la ciudad de Babahoyo
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4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa
4.1.3.1 Antecedentes
La radio mantiene una posición de privilegio a nivel de la difusión informativa, a pesar
de los rápidos avances tecnológicos en el mundo de la comunicación y de tener una
audiencia relativamente pequeña, este medio logra un impacto significativo en su
audiencia.

En medio de esta realidad, la radio cumple un papel importante como elemento
dinamizador a nivel social y cultural. A través de esta investigación, se detectó que dentro
del medio de comunicación Radio Libre, se mantiene un segmento de denuncias dentro del
espacio de noticias, sin embargo, la comunidad no tiene una cultura de denuncias.

El tratamiento que se le da a dichas denuncias no mantiene un proceso de conservación
y seguimiento de la información, lo cual ocasiona que no se documenten y se difundas
estos casos. Asimismo, esta carencia ocasiona que el mensaje sólo se llegue a los oyentes
de esta emisión, perdiendo así el impacto que se busca, a causa de esto, no existen
formularios de recepción de denuncias para la documentación de expedientes, lo cual
dificulta documentar las denuncias y sacar proporciones anuales y mensuales.

Debido a que muchas de estas denuncias, no tienen el tratamiento y seguimiento que le
corresponde, lo cual ocasiona que las personas no tomen en primera instancia este espacio
como una herramienta frecuente para la busca de una solución, es por eso que importante
desarrollar un manual para el procedimiento de recepción, verificación, y seguimiento de
denuncias en Radio Libre, con el fin de alcanzar el objetivo encomendado.
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4.1.3.2. Justificación
La implementación de un manual para el procedimiento de recepción, verificación, y
seguimiento de denuncias en Radio Libre, ayudará a mejorar la confianza y cultura de
denuncia en los habitantes de la parroquia El Salto del cantón Babahoyo, provincia de Los
Ríos. Asimismo, la ciudadanía de este sector potenciará sus relaciones y fidelidad con los
medios de comunicación.

“La radio es procuradora de oportunidades para todos, incitadora a la participación,
colaboradora de utópicos” (Muñoz, 2016). Por esta razón dentro de la comunicación es
importante someter a un proceso de revisión en donde se identifiquen las denuncias válidas
y se determine si ameritan o no una investigación, con el fin de que se vea afectado el
prestigio de la radio.

Las denuncias verificadas son el elemento a la gestión de una investigación y por esta
razón, es importante que la comunidad conozca el desarrollo del proceso de investigación
a través de la exposición de estos casos, para así incrementar la credibilidad y participación
de este espacio radial.

Es así que la comunicación se ha convertido en una herramienta básica para
contribución al desarrollo comunitario, por esta razón es indispensable la elaboración de
un manual de denuncias para mejorar el procedimiento de recepción y gestión de
denuncias en Radio Libre, con el objetivo de ser el vínculo entre ciudadano y autoridad
para darle solución a los problemas sociales.
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4.2. OBJETIVOS

4.2.1. General

Mejorar el procedimiento de recepción y gestión de denuncias en Radio Libre y el
tiempo de respuestas de las autoridades, a los habitantes de la parroquia El Salto del cantón
Babahoyo, provincia de Los Ríos.

4.2.2. Específicos



Establecer un formato idóneo para la recepción de denuncias.



Promover la cultura de denuncia.



Incrementar el nivel de confianza en los espacios de denuncia.

4.3.

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

4.3.1. Título

Manual de estrategias para el procedimiento de recepción y gestión de denuncias en
Radio Libre.
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4.3.2. Componentes

Manual de estrategias para el procedimiento de recepción y gestión de denuncias en Radio
Libre

• Recepcion de la
irregularidad
CLASIFICACIÓN DE LA
DENUNCIA

•Ubicación de la
irregularidad
•Requisitos mínimos de
la denuncia

• Denuncias

prioritarias.
Aquellas que tengan
anexos delito
identificadas
• Otras
comunicaciones.

• Difusión de la
supuesta denuncia
•Actuación e
investigación

•ANEXO 1. Formulario
modelo a rellenar por
el denunciante.
•ANEXO 2. Informe
recepción de la
denuncia.
• Verificación y
seguimiento de
denuncias

• Difusión formal por
herramientas digitales
CONSERVACIÓN Y
SEGUIMEIENTO DE LA
INFORMACIÓN.

PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIÓN DE
IRREGULARIDADES

Gráfico 12. Estructura de la propuesta
Elaborado por Pedro Vera Franco

Descripción de la propuesta

El manual de estrategias para el procedimiento de recepción y gestión de denuncias en
Radio Libre, tiene como objetivo establecer un canal de comunicación interna para la
recepción de denuncias ejecutadas por los habitantes de la parroquia El Salto del cantón
Babahoyo, provincia de Los Ríos, mediante un proceso de recepción y tratamiento de
denuncias se inicia cuando un el habitante, decide acercarse al receptor de denuncias del
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establecimiento o relata la situación que le está afectando al aire o por otro tipo de medios;
momento en el cual dicho/a receptor/a debe acoger y contener toda la información
detallada de la denuncia y anexar evidencias (fotografías, videos o documentos), y
proceder a llenar el Anexo 1 “Formulario por el denunciante”, en donde considerando que
dicho persona se encuentra atravesando una situación de aflicción se investiga sobre la
validez de estos documentos, una vez comprobada esta información el receptor/a procede
al llenar el Anexo2 “Informe recepción de la denuncia.” En donde se le asigna un número
de expediente, se clasifica la denuncia y se identifica el medio por el cual que ha sido
desarrollada.

Una vez concluido dicho proceso administrativo se entrevista a las dos partes y se
informa al denunciante y a la comunidad, cuáles fueron los motivos y cuáles son las
soluciones a dicho problema según la otra parte, dentro de este proceso es importante
detallar y actualizar como se va desarrollando la investigación con el fin que los
denunciante confíen en el trabajo periodístico y retomen la confianza en dichos espacios de
denuncias.

Debido a esto es importante usar la página web oficial Radio libre para evidenciar el
trabajo periodístico realizado a cada una de las denuncias una vez comprobada su
veracidad y así mismo este debe ser compartido por la red social Facebook. Es por esta
razón que es importante seguir los siguientes pasos para una eficaz recepción.
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1. Procedimiento de comunicación de irregularidades

Los interesados pueden formular denuncias, reclamos y solicitudes, a través de los
siguientes canales:

o

Presencial

o

Telefónico

o

Al aire

o

e- mail

En caso que el interesado desee hacer la denuncia de forma presencial, debe de
presentarse en la oficina de Radio Libre donde se verifica que la presentación de
documentación, contenga las formalidades requeridas que sustente dicha petición. En caso
de no contar con un escrito confeccionado previamente, se le podrá facilitar un formulario
preimpreso y los medios para su llenado.



ANEXO 1. Formulario por el denunciante.

En caso que la denuncia sea al aire, e-mail o telefónicamente, la persona implicada debe
dar información detallada de los hechos, para proceder a llenar el formulario del
denunciante con el fin de abrir un expediente de la denuncia y proceder a buscar la
información sustentable de esta supuesta irregularidad para luego gestionar la búsqueda de
una solución.
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2.

Clasificación de la denuncia

La clasificación de las denuncias, logrará que se realice un mejor seguimiento a estos
pedidos y así ejercer mayor presión a las autoridades, entre otros funcionarios.



Denuncias prioritarias. Aquellas que tengan anexos (fotografías o documentos)



Otras comunicaciones.

3. Conservación y seguimiento de la información

La conservación de las denuncias, dará paso a la realización de un expediente para la
investigación, en donde pase de ser una denuncia a un caso de investigación.



ANEXO 1. Formulario por el denunciante.



ANEXO 2. Informe recepción de la denuncia.



verificación y seguimiento de denuncias

Luego de comprobar que la denuncia es verídica y de tener el respaldo, no sólo por
parte del denunciante, sino de varios habitantes se procede a la difusión de la misma y el
seguimiento que se le va dar, de acuerdo al tipo de denuncia, se publicará dentro de la
Página Web oficial de Radio Libre. (Ver Gráfico 13)
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Gráfico 13. Página web Radio Libre
Elaborado por Pedro Vera Franco

Con esto se busca que las personas sepan el seguimiento que se está haciendo a la
denuncia y asimismo que conozcan las soluciones halladas, con el fin que la comunidad
tenga una cultura denuncia e incremente su confianza en el medio de comunicación.

Para la conservación de la denuncia se implementará un número de expediente, el cual
se llevará a cabo mediante los siguientes anexos:
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Anexo I. Formulario a completar por el denunciante

Formulario por el denunciante
Apellidos y Nombre
Apellidos y
Nombre

Cédula de Identidad
Lugar

Fecha de la
denuncia

Descripción
de hechos y
fechas
aproximadas
de
ocurrencia

Área/s de
actividad
afectada/s

Descripción.

Relación de
Documentos
anexos
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Anexo II. Formulario de recepción de la denuncia

Formulario de recepción de la denuncia
Número de
Expediente

Fecha denuncia

Denunciante
Medio de
comunicación
(Marcar casilla)

܆
տ
տ
տ

Al aire
Telefónico
e- mail (adjuntar como Anexo)
Presencial (adjuntar como Anexo)

Descripción de
la comunicación

Clasificación de
la comunicación

܆

Denuncia prioritaria

܆

Otra

Documentos
anexos
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DENUNCIANTE

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE DENUNCIAS

Realización
de denuncia

Al aire
Telefónico
Redes sociales

Recepción
de denuncia

SI

DIFUSIÓN

Informe
recepción

Clasificación
de la denuncia

Número de
Expediente

NO

ANEXO 1. FORMULARIO
DE RECEPCIÓN DE DENUNCIA

Rechazo de
denuncia

SEGUIMIENTO DE
DENUNCIA

RECEPCION DE DENUNCIA

Comprobación
de denuncia

ANEXO 2. INFORME
DE DENUNCIA

Actualización de
la investigación

Investigación

Búsqueda de
los implicados
en la denuncia

Difusión página
web

Publicación
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN PARA TRATAMIENTO DE LAS DENUNCIAS

1. La denuncia podrá ser presentada por escrito, por teléfono o al aire, pudiendo ser
presentada mediante el formato Anexo1. Formulario de recepción de la denuncia
implementado por Radio Libre, el cual debe contener como mínimo los siguientes
requisitos:

 Identificación del denunciante, domicilio, lugar de trabajo;
 Narración circunstanciada de los hechos, actos u omisiones presuntamente
irregulares o ilícitos;
 Tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos;
 Aportar los documentos o pruebas con que cuente el denunciante;

2. Para el caso de que el denunciante acuda a presentarla verbalmente se invitará a
que lo haga mediante el formato preestablecido para ello, si aun así insistiera o no
supiera leer y/o escribir, esta es escrito por un receptor/a de Radio Libre para
proceder a completar Anexo1. Formulario de recepción de la denuncia.

3. Aún y cuando el quejoso se desista, o no asista a ampliar la denuncia; se asentará lo
conducente, levantándose el acuerdo respectivo para archivar el asunto, y proceder
a la investigación en caso de ser orden e interés social.
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4. Para las denuncias realizadas por medio de redes sociales en donde no se pueda
corroborar la identificación del denunciantes, se presentara la queja basada en
supuestos y se procederá a la investigación si esta es de orden social.

5.

Una vez que las denuncias hayan sido verificadas e investigadas, se debe proceder
a llenar el Anexo 2. Informe recepción de la denuncia. Con el objetivo de
designar el número de expediente y clasificación de la denuncia

6. Solo se debe exponer la denuncia sea verificada y tenga el número de expediente
deben a través del portal web oficial de Radio Libre.

ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA



Mejorar los sistemas de difusión sobre los espacios de denuncias, por medio del
al aire y redes sociales.



Generar contenidos educativos cívicos que ayuden a concientizar la búsqueda de
los derechos como ciudadanos, a fin de proteger y salvaguardar los derechos.



Continuar con el desarrollo de espacios de denuncias programado dentro del
espacio del noticiero La Verdad
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Manual de
recepcion de
denuncias

Difusión y
seguimiento
de denunicias

Estrategias

Espacios de
denuncias

Contenidos
educativos
cívicos

Gráfico 14. Estrategias de la propuesta
Elaborado por Pedro Vera Franco
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4.4.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA

Los resultados que se esperan obtener a través de la propuesta del manual de estrategias
para el procedimiento de recepción y gestión de denuncias en Radio Libre, es promover la
cultura de denuncia en los habitantes de la parroquia El Salto de del cantón Babahoyo
provincia de Los Ríos.

Asimismo, se busca incrementar el nivel de confianza en los espacios de denuncia
ciudadana, a través de un seguimiento de estas denuncias, con el fin de buscar información
que gestione la solución. Por otro lado, se espera a través de los anexos del formulario de
denuncias e informe de recepción, conservar estos casos mediante un número de
expediente. Para llevar un seguimiento de forma detallada y dar inicio a las
investigaciones.

Luego de comprobar que la denuncia es verídica mediante las investigaciones se espera
que la difusión de la denuncia y el seguimiento de la misma, sean publicadas dentro de la
página oficial y redes sociales con el fin de que los habitantes vean los casos en que se
están trabajando y retomen la confianza en este espacio de denuncias.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA
EDUCACIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexo 1. Sesiones de Trabajo Tutorial
SESIONES DE TRABAJO TUTORIAL
TEMA: Incidencia de espacios de denuncias de la comunidad en Radio Libre y respuestas

de las autoridades a los habitantes de la parroquia El Salto del cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.
PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS

ACTIVIDADES
REALIZADAS

FIRMA DEL TUTOR Y DEL
ESTUDIANTE

1. Revisión y análisis de
contextos de la
investigación.
2. Planteamiento de los
Reformación de tema e

sucesos problemáticos.

Pedro Moisés Vera Franco
Estudiante

identificaron de problema
principal y subproblemas.

3. Determinación de la
extensión del problema
y la serie de aspectos
en que se va a
desarrollar

Msc. Fernando Arízaga García
Tutor

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO

RESULTADOS

ACTIVIDADES

FIRMA DEL TUTOR Y DEL

GENERALES

REALIZADAS

ESTUDIANTE

ALCANZADOS

1. Se estructuraron los
objetivos de acuerdo a

Revisión de objetivos
generales y específicos.

las rectificaciones
realizadas por el tutor.

Pedro Moisés Vera Franco
Estudiante

Msc. Fernando Arízaga García
Tutor

2. Se Planteó los temas
que va a fundamentar
el proyecto con base al
Realización del Marco Teórico

planteamiento

Pedro Moisés Vera Franco
Estudiante

del

problema.

3. Se dialogó sobre las
posturas teóricas y las
categorías de análisis.

Msc. Fernando Arízaga García
Tutor

RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO

ACTIVIDADES
REALIZADAS

FIRMA DEL TUTOR Y DEL
ESTUDIANTE

Revisión de las normas APAS

1. Revisión de las normas
APAS

Pedro Moisés Vera Franco
Estudiante

2. Revisión y corrección de
las hipótesis y variables

Msc. Fernando Arízaga García
Tutor

3. Revisión y corrección de
los métodos y técnicas
Revisión del tercer capítulo

de la investigación.

Pedro Moisés Vera Franco
Estudiante

4. Estructuración de las
preguntas para la
encuesta

Msc. Fernando Arízaga García
Tutor

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO

RESULTADOS
GENERALES
ALCANZADOS

ACTIVIDADES
REALIZADAS

FIRMA DEL TUTOR Y DEL
ESTUDIANTE

1. Recomendación de la
propuesta.
Revisión de la estructura de la
propuesta

2. Elaboración de los
componentes de la
propuesta.

Pedro Moisés Vera Franco
Estudiante

3. Revisión de la estructura
y los resultados
esperados.

Msc. Fernando Arízaga García
Tutor

Revisión de las normas APAS

1. Revisión de las normas
APAS

Pedro Moisés Vera Franco
Estudiante

2. Revisión y corrección de
citas bibliográficas y
formato

Msc. Fernando Arízaga García
Tutor

Anexo 2. Tutorías del proyecto de investigación
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Anexo 3. Matriz de consistencia
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

¿De qué manera inciden los espacios de
denuncias de la comunidad en Radio
Libre y las respuestas de las autoridades
a los habitantes de la parroquia El Salto
del cantón Babahoyo, provincia de Los
Ríos?

OBJETIVOS

Determinar la incidencia de espacios de
denuncias de la comunidad en Radio Libre
y respuestas de las autoridades a los
habitantes de la parroquia El Salto del
cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos

HIPÓTESIS

Radio Libre del cantón Babahoyo provincia
de Los Ríos tendría altos niveles de
credibilidad si les dieran mayor participación
a los habitantes de la parroquia el Salto en los
espacios de denuncia ciudadana, teniendo
mayor incidencia de las autoridades.

V. INDEPENDIENTE

.

Los espacios de denuncia
ciudadanas de radio libre.

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS

OBJETIVO ESPECIFICOS

SUBHIPÓTESIS O DERIVADOS

¿Cuál es el nivel de confianza que tienen
los habitantes de la parroquia El Salto en
los espacios de denuncia ciudadana que
se difunden en Radio “Libre” del cantón
Babahoyo provincia de Los Ríos?

Identificar el nivel de confianza que tienen
los habitantes de la parroquia El Salto de
los espacios de denuncia ciudadana que se
difunden en Radio Libre del cantón
Babahoyo provincia de Los Ríos.

Los habitantes de la parroquia El Salto Credibilidad de los habitantes de
reconocerían los horarios y espacios de la parroquia el salto
denuncia ciudadana que se difunden en Radio
Libre del cantón Babahoyo provincia de Los
Ríos, si les dieran mayor participación.

¿Cuál es el nivel de participación que
tienen los habitantes de la parroquia El
Salto de los espacios de denuncia
ciudadana que se difunden en Radio
“Libre” del cantón Babahoyo provincia
de Los Ríos?

Reconocer el nivel de participación que
tienen los habitantes de la parroquia El
Salto de los espacios de denuncia ciudadana
que se difunden en Radio Libre del cantón
Babahoyo provincia de Los Ríos.

Los habitantes de la parroquia El Salto
tendrían altos índices de participación en los
espacios de denuncia ciudadana que se
difunden en Radio Libre del cantón
Babahoyo provincia de Los Ríos, si estos
incidieran en las respuestas por parte de las
autoridades. Determinar el nivel de respuestas a los problemas que tienen los habitantes de l

¿Cuál es el nivel de respuesta a las
denuncias de los problemas que tienen
los habitantes de la parroquia El Salto en
los espacios de denuncia ciudadana que
se difunden en “Radio” Libre del cantón
Babahoyo provincia de Los Ríos?

Los habitantes de la parroquia El Salto
tendrían altos niveles de respuestas a los
problemas por parte de las autoridades si
existieran más espacios de denuncias que se
difunde en radio Libre del cantón Babahoyo
provincia de Los Ríos

V. DEPENDIENTE

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA
EDUCACIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL
Anexo 4. Encuesta.
1. ¿Con qué frecuencia escucha radio?
տ Siempre
տ Casi siempre
տ Pocas veces
տ Nunca
2. ¿Qué tipo de radio escucha?
տ Comunitarias
տ Públicas
տ Privada
տ Online
տ Ninguna
3. ¿Tiene algún familiar que escuche radio?
տ Sí
տ NO
4. ¿En qué horario escuchas radio?
տ Mañana
տ Tarde
տ Noche
տ Ninguna
5. ¿Qué tipo de programa escucha en la radio?
տ Informativo
տ Deportivo
տ Música

տ Magazine
տ Ninguno
6. ¿Cuál es el nombre de la emisora radial que usted sintoniza?
տ Radio Libre
տ Radio Fluminense
տ La Otra
տ Canela
տ Sibimbe
տ Caravana
տ Cristal
տ Sucre
տ Ninguna
7. ¿Alguna vez ha realizado alguna denuncia en un programa radial?
տ SI
տ NO
8. ¿Qué tipo de respuesta tuvo su denuncia?
տ Positivo
տ Negativo
տ Ninguna
9. ¿Cree usted que un buen procedimiento de recepción y gestión de las denuncias
mejorará el tiempo de respuestas a las posibles soluciones
տ Si
տ No
10. Los programas radiales ¿deben dar más espacios para atender los problemas de
la comunidad?
տ Si
տ No

Anexo 5. Presupuesto del proyecto

Actividades

Humano

Tecnológico

Financiero

Materiales

Planificación

1 persona

Computadora

Movilización

Hojas

del Proyecto

Desarrollo

Internet
de 2 persona

los

Computadora

20

Tinta
Movilización

Internet

instrumentos de

Total

Hojas

20

Tinta

investigación
(cuestionarios)
Encuesta a los 3
ciudadanos

personas Copias

del equipo

Movilización

Plumas

Hojas

21

Tinta

20
10

Entrevista a los 1 persona
periodistas

Movilización

5

/

ciudadanos
Tabulaciones

2 persona

Computadora

10

Internet
Desarrollo
del informe
final de la tesis

1 persona

Computadora

Hojas

Internet

Tinta

20

Anexo 6. Cronograma del proyecto

Actividades

Planificación del

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

X

X

X

Proyecto
Desarrollo

de

instrumentos

los

X

de

investigación
(cuestionarios)
Encuesta

a

los

X

ciudadanos
Entrevista

a

periodistas

los

X

/

ciudadanos
Tabulaciones
Desarrollo del informe
final de la tesis

X

