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RESUMEN 
 

El presente trabajo se enfocó en determinar la factibilidad de una radio comunitaria 

en la parroquia General Vernaza del Cantón Salitre, para lo cual se realizó un “Estudio 

de Caso”, esto permite que se indague a fondo sobre el interés que poseen los habitantes 

en obtener una frecuencia radial comunitaria.  

Las radios comunitarias permiten el desarrollo de los pueblos y crean espacios de 

expresión ciudadana, permitiendo su aportación desde la parte comunicacional. Es 

reconocida por el compromiso con la comunidad, la lucha por la visibilidad y respeto de 

los derechos.  

Dentro del estudio se aplicó una encuesta, se seleccionó de manera a aleatoria a 100 

habitantes de la parroquia General Vernaza, también se realizó dos entrevistas a 

personajes de la localidad, una de ellas representante de una organización social.  

Finalmente, se concluyó que existe mucho interés por la implementación de la radio 

comunitaria, sobre todo en el sentido de que podría mejorar la comunicación local, 

difundir sus necesidades y actividades culturales. También las personas estarían prestas a 

colaborar no solo oyendo, sino también produciendo contenido y contribuyendo con ideas 

para la programación de la radio.    

Palabras claves: Radio, radio comunitaria, frecuencia, participación ciudadana. 
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ABSTRACT 
 

The present work focused on determining the feasibility of a community radio in 

the General Vernaza parish of the Cantón Salitre, for which a "Case Study" was carried 

out, this allows in-depth research on the interest that the inhabitants have in obtaining a 

community radio frequency. 

Community radios allow the development of peoples and create spaces for citizen 

expression, allowing their contribution from the communicational part. It is recognized 

for its commitment to the community, the fight for visibility and respect for rights. 

Within the study, a survey was applied, 100 inhabitants of the General Vernaza 

parish were randomly selected, two interviews were also carried out with local people, 

one of them representative of a social organization. 

Finally, it was concluded that there is a lot of interest in the implementation of 

community radio, especially in the sense that it could improve local communication, 

spread their cultural needs and activities. Also people would be ready to collaborate not 

only by listening, but also by producing content and contributing ideas for radio 

programming.  

Keywords: Radio, community radio, frequency, citizen participation. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La historia de las radios comunitarias es muy importante y se cómo su nombre lo 

asume, están estrechamente relacionas con la misma, tanto así que se las conocía como 

“La voz del pueblo”.  Estas son “espacios de recomposición del tejido social, son lugares 

de representación de diferentes identidades culturales y de construcción de la democracia” 

Así se convierten en plazas de expresión de ideas, opiniones y memorias culturales de los 

pueblos que permiten el desarrollo del mismo (Villamayor & lamas, 1998). 

Este proyecto denominado, “La radio comunitaria, una necesidad para la 

parroquia general. Vernaza del cantón Salitre”. Tiene como finalidad determinar la 

factibilidad del medio de comunicación en el sector y permitió identificar el interés de los 

pobladores, autoridades y representantes de las organizaciones sociales por obtener una 

frecuencia de radio comunitaria en la localidad. Para el desarrollo de esta memoria se 

tomó como base la sub-línea de investigación de la carrera, donde se experimenta los 

medios de Comunicación y su influencia en la calidad de vida de los ciudadanos/as, ya 

que una radio comunitaria mejoraría las condiciones de los habitantes del sitio y 

fortalecería las capacidades y potencialidades de la ciudadanía tal como lo afirma el 

objetivo número 4 del plan nacional para el buen vivir.  

Dentro de los sustentos teóricos se analiza los conceptos básicos para tener un 

conocimiento más amplio sobre las radios comunitarias, sus beneficios, los soportes 

legales en la Constitución de la Republica garantizando el derecho a la comunicación de 

calidad, Ley Orgánica de Comunicación, la importancia de la participación pobladora en 

estos espacios de expresión y como el estado garantiza esto a través de la Ley Orgánica 

de Participación ciudadana.  
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Las técnicas aplicadas para la recolección de la información fueron cuatro que nos 

permitieron obtener datos más certeros de la situación con respecto al tema de análisis y 

el objetivo planteado. Se realizo una encuesta aleatoria con cien personas que al 

analizarlas conseguimos filiaciones muy favorables para la comunidad. También fue 

necesaria la realización de dos entrevistas para obtener perspectivas distintas, desde el 

punto vista del ciudadano y de la autoridad.  Además, se efectúo la revisión de distintas 

fuentes bibliográficas y observación de documentos que permitieron contextualizar el 

tema.   
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II. DESARROLLO 
 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se enfocará en determinar la factibilidad de la creación de una 

radio comunitaria en la parroquia General Vernaza del cantón Salitre, mismo que se 

considera un medio de comunicación importante para la difusión de información local, 

regional y la participación de los habitantes del sector tanto en el área de producción, 

como de consumo.  

La falta de medios de comunicación locales limita a los pobladores expresar 

diversas opiniones, necesidades a las autoridades, además informarse sobre lo que 

acontece dentro de la localidad. A pesar de que en la actualidad existan muchos medios 

de comunicación digitales, ninguno es local y a esto se suma la falta de cobertura de señal 

de internet a varios sectores rurales de la comunidad. 

La importancia de este estudio radica en obtener un visón más amplia sobre la 

situación de la parroquia General Vernaza, con respecto a el conocimiento sobre las radios 

comunitarias, el interés por obtener la frecuencia y conocer los aportes de los pobladores 

hacia esta.     

      La radio comunitaria permitirá que los pobladores, se expresen libremente, 

participen en el proceso de la comunicación y compartan sus conocimientos, tal como lo 

garantiza la Constitución de la Republica del Ecuador en el artículo 16 sobre los derechos 

del buen vivir y la Ley Orgánica de Comunicación en el Articulo 85 refiriéndose a los 

medios de comunicación social comunitarios.  
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2.2. OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar la factibilidad de la creación de una radio comunitaria en la parroquia General 

Vernaza del Cantón Salitre.   
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2.3. SUSTENTOS TEÓRICOS  
2.3.1. Radio.  

 

La radio es un medio de comunicación que ha existido desde hace muchos años y 

que facilita la comunicación de masas permitiendo la interacción del emisor y el receptor, 

de esta forma se define como un “Conjunto de técnicas de emisión de ondas hertzianas 

que permiten la transmisión de la palabra y de los sonidos” (Romo G., 1987).  

 

La radio, tiene como objetivo llegar al oyente de forma individual, es el medio 

con mayor resultado ya que esta alcanza a todas las clases sociales que existen en el 

mundo. Da una mayor importancia al oyente, porque le permite un cierto tiempo de 

participación en algún acontecimiento o noticia cuando esta se transmite. (Pereda, 2015) 

 

2.3.2. Funciones de la radio. 

 Mario Kaplún (1999) define desde la perspectiva del comunicador a la función 

de la radio como un  

“Instrumento de educación y cultura populares y como una promotora de 

auténtico desarrollo: que piensan que éste, como todo medio de 

comunicación colectiva, tiene una función social que cumplir, un aporte que 

hacer frente a las urgentes necesidades de las masas populares de nuestra 

región.”  

 

Partiendo de esta definición podemos afirmar que la radio es un medio de 

comunicación que se encuentra estrechamente relacionado a la comunidad y a su realidad.  

Una de las nociones clásicas de la comunicación masiva es la que establece que 

la radio tiene tres funciones que cumplir para el progreso de las sociedades que son; 

informar, educar y entretener. De esta forma las programaciones se clasificarían acorde a 
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las funciones anteriormente mencionadas en; programaciones educativas, informativas y 

de entretenimiento (Kaplún, 1999).  

Por otra parte, Piñeda & Cruz (2010) aportan con las siguientes funciones de la 

radio en consentimiento con su naturaleza:  

 

Función informativa: Llega hasta los receptores con el aspecto noticioso 

manteniéndolos permanentemente enterados de todo tipo de 

acontecimientos. Función persuasiva: Orienta e induce a los receptores a 

adquirir determinadas actitudes ante ciertos productos o hechos.  

Función educativa: Mediante la cual los medios de comunicación deben 

propiciar la educación y la cultura propendiendo a difundir contenidos y 

conocimientos sobre ciencias, letras, arte, etc.  

Función recreativa: Permite cumplir con difundir entretenimiento en sus 

diferentes modalidades. (Piñeda & Cruz, 2010) 

 

Para estos autores le corresponden cuatro funciones a la radio, estos se enfocan en 

cuatro ejes principales que garantizan en el oyente una progresión variada y que aporta 

conocimiento para el desarrollo social. A su vez también proporciona entretenimiento que 

en este caso beneficiaria desde el punto de vista comercial al medio. 

 

2.3.3. Radio Comunitaria. 

“Los medios comunitarios en la historia de Ecuador y América Latina fueron 

aquellos cuya labor se enfocó en “dar voz a los que no tenían voz” o amplificar las voces 

de quienes tenían limitaciones para acceder a los medios de comunicación. La radio 

comunitaria desde el contexto histórico es reconocida por el compromiso alineado a la 
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comunidad a la ayuda fraterna entre sus miembros y la lucha por la visibilidad y respeto 

de los derechos de la misma. En esta propuesta visibilizamos las necesidades de la 

comunidad vernaceña y de esta forma lograr el desarrollo comunal (Acosta, Calvopiña y 

Cano, 2017).   

La radio comunitaria está caracterizada por la participación de todos los miembros 

de la comunidad, en todos los aspectos y procesos, ya sea como emisores (productores) o 

receptores a través de la escucha activa.  

 

Para Villamayor & lamas “Las radios comunitarias y ciudadanas son espacios de 

recomposición del tejido social, son lugares de representación de diferentes identidades 

culturales y de construcción de la democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser 

neutrales” (1998). Dichos espacios de recomposición del tejido social son aquellos que 

se representan a través de culturas e ideologías forjando criterios que dan paso a un 

universo de propuestas comunicacionales que aportan al desarrollo de la comunidad con 

responsabilidad social.  

“Su práctica está centrada en la comunidad, en sus necesidades y en sus 

Problemas, pero también en sus fuerzas y sus realizaciones; una comunidad que no es 

considerada por la radio comunitaria como mercado segmentado o a segmentar, sino 

como la base real y lugar de inspiración de su esfuerzo por la democratización de la 

comunicación radiofónica” (Ibarra, 1991).  

Asumiendo lo que Ibarra indica sobre la comunicación radiofónica, en la 

parroquia General Vernaza es necesario aplicar un proyecto de radio comunitaria, debido 

a que existen necesidades que se pueden dar a conocer a través del medio, considerando 

que en la zona no existe un sistema local de comunicación radiofónica que permita a los 

habitantes de los sectores expresarse con libertad.  
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Por su parte la UNESCO afirma que  

La radio comunitaria se define más por su misión que por su magnitud o 

ubicación. Se asocia generalmente con una actitud localista y una tendencia a 

la libre circulación de las ideas y opiniones. Se propone educar y entretener, 

informar y divertir, y crear un vasto espacio en el cual los auditores puedan 

participar y confrontarse con los demás, así como con los dirigentes políticos. 

(UNESCO, 2014)  

 

     La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), describe a las 

radios comunitarias, basándose en tres premisas básicas:  

Activa participación de la comunidad. –la participación ciudadana es 

fundamental para el buen funcionamiento y administración, además permite que la misma 

se involucre de forma directa en los procesos de creación de contenido y difusión.  

 

Empresa sin fines de lucro. –  se podría definir como bifuncional ya que deben 

de existir espacios para impulsar de manera gratuita en el aspecto social, cultural, 

emprendimiento, etc. Y a la vez en la necesidad de crear productos comunicacionales 

(entretenimiento y publicidad) que tengan un valor según los costos de mercado.  

 

La programación es designada por la comunidad para mejorar las 

condiciones sociales y la calidad de vida. – Esta premisa se consideraría como una de 

las más importantes y objetivo principal de las radios comunitarias, porque la comunidad 

a través de las organizaciones sociales cumple un rol importante en la programación, ya 

que es por medio de estos espacios socioculturales, donde se crea la noticia que se difunde 

en base a las necesidades de la comunidad.  
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2.3.4. (Constitución de la republica del Ecuador [Const.], 2008).  

La Constitución de la republica del Ecuador, reconoce los derechos de 

participación que todas las personas tienen dentro del área de la comunicación, tal como 

lo expresa en el Art. 16.  

 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

 

2.3.5. (Ley orgánica de comunicación [LOC.], 2013). 

  

 Medios de comunicación comunitarios Art. 85.- Definición. - Los medios de 

comunicación comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y 

dirección corresponden a los movimientos y organizaciones sociales, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, universidades 

y escuelas politécnicas, mediante los cuales ejercen el derecho a la 

comunicación democrática. Los medios de comunicación comunitarios no 

tienen fines de lucro y su rentabilidad es social.  

Cuentan con un proyecto comunicacional que promueve la amplia 

participación y fortalecimiento de la comunidad a la que sirven y de la que 

son parte.  

Art. 86.- Acción afirmativa. El Estado implementará las políticas públicas que 

sean necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios 

comunitarios, dirigidos y administrados por organizaciones sociales, 

comunas, pueblos, nacionalidades, (…) que históricamente han sido 

discriminados por su etnia, clase, género, edad o situación de movilidad 

humana y que hayan carecido de acceso a los medios de comunicación o lo 

tengan de manera limitada, tales como:  

1. Fondo Permanente de Fomento para la instalación, equipamiento, 

capacitación, investigación y producción de contenidos con enfoque 

intercultural y de género. Las fuentes de financiamiento de este fondo serán 

determinadas en el Reglamento a esta Ley y no constituyen preasignación 

presupuestaria.  

2. A los medios de comunicación comunitarios se les reconocerá un puntaje 

equivalente al 25 por ciento de la puntuación en cada etapa del concurso. Los 

criterios para la determinación de las bases para el concurso de frecuencias 

para los medios comunitarios se diseñarán considerando la realidad del sector.  

3. Tarifas preferenciales para pago de servicios básicos de agua, luz, teléfono.  
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4. Crédito preferente.  

5. Exenciones de impuestos para la importación de equipos para el 

funcionamiento de medios impresos, de estaciones de radio y televisiones 

comunitarias.  

6. Rebajas en las tarifas de concesión y operación de la frecuencia.  

7. Garantizar la inclusión de categorías de impulso a la producción audiovisual 

y radiofónica comunitaria, y a la producción audiovisual y radiofónica 

intercultural en los fondos concursables que tengan relación a la cultura, 

educación y comunicación, ejecutadas por las distintas entidades públicas 

nacionales y locales, de acuerdo a su especificidad.  

8 a través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía 

solidaria, previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán a los 

medios comunitarios para brindar servicios de producción, publicidad, diseño, 

capacitación y otros.  

9. Entre otras acciones para fortalecer su creación y sostenibilidad. El Consejo 

de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación 

elaborará un informe anual acerca de las acciones afirmativas y las medidas 

de política pública adoptadas por el Estado, destinadas a la conformación o 

consolidación de los medios comunitarios; informe que será obligatoriamente 

publicado en su página web.  

Art. 87.- Financiamiento. - Los fondos para el funcionamiento de los medios 

comunitarios provendrán de la venta de servicios y productos 

comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de cooperación 

nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra forma lícita de obtener 

ingresos.  

 

Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su 

gestión se reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y 

posteriormente en los proyectos sociales de las comunidades y organizaciones 

a las que pertenecen.  

 

A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía 

solidaria, previstos en la Ley de Contratación Pública, las entidades estatales 

en sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios servicios de 

publicidad, diseño y otros, que impliquen la difusión de contenidos educativos 

y culturales. Las entidades públicas podrán generar fondos concursables para 

la difusión cultural y educativa a través de los medios comunitarios.   

 

 

En este apartado de la ley existe una definición de medios de comunicación 

comunitarios e indican como debe de ser la administración, quienes estarían a cargo, 

las políticas públicas que implementará el estado para el fortalecimiento de los 

proyectos comunicacionales y las fuentes de financiamiento para estos planes 
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comunitarios y se destaca la importancia de este tipo de canales de comunicación 

dentro de la comunidad.  

2.3.6. Noticia. 

La noticia corresponde a un hecho de interés para la colectividad, que en estado 

puro puede ser sorprendente y trascendental y se informa a través de cinco preguntas 

básicas: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Debe de ser manejada de forma 

responsable, contrastada y que no contenga la opinión de quien la emite, esto quiere decir 

que debe de ser objetiva. ya que existen reglamentos, normativas y acuerdos 

internacionales que regulan la actividad informativa de los medios y protege la integridad 

de la sociedad (Grijelmo, 2008).  

Martínez, (1972) sostiene que la “Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, 

de interés general que comunica a un público masivo, una vez que ha sido recogido, 

interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para 

la difusión (pág. 37).  

 

2.3.7. Noticias comunitarias. 

Las radios comunitarias son sin ánimo de lucro y buscan un beneficio en común, 

su objetivo principal es brindar una oportunidad a ella misma y la solución a los 

problemas comunales prioritarios y recurrentes. Es por esta razón que siempre sus 

informativos podrían basarse en noticias comunitarias que reflejen la realidad social del 

sector.  

De esta forma se podría definir a las noticias comunitarias como una de las 

“formas de expresión popular, la cual es protagonizada y llevada a cabo por ciudadanos 
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comunitarios, mismos que no tienen intereses económicos, sino que se organizan en 

función de dar a conocer los temas que afectan su diario vivir” (Medina, 2019).    

Las noticias comunitarias permiten la democratización de la comunicación en el 

país, el libre acceso a la misma y la unidad de los miembros para buscar soluciones por 

medio de la información de sus problemas cotidianos. Los únicos intereses que se buscan 

dentro de las instituciones radiofónicas comunitarias están alineados a al tratamiento de 

las contrariedades de la colectividad local.  

Según Sandoval (2013) Para que una noticia sea comunitaria “se desarrolla de 

manera horizontal, con lenguaje sencillo, espíritu colectivo, mediante decisiones 

colegiadas y autónomas” (pág. 4). De esta forma se consideraría que las noticias dentro 

de los medios comunitarios deben de ser consensuada, tratadas y enfrentar a una 

justificación o sustento colectivo con la organización comunal. 

 

2.3.8. Frecuencia.  

Se podría definir a la frecuencia como “el número de vibraciones por segundo que 

determina un impulso eléctrico para que las ondas se desplacen a través del espacio, 

llegando al receptor con ese mismo número de vibraciones” (Garcia, 1980). 

De acuerdo a lo que expresa el portal Incibe-Cert define a las frecuencias como 

“las señales transmitidas a través de ondas electromagnéticas que van desde los 3Hz hasta 

los 300GHz” (2019).  

De esta forma cada radio tiene asignada una frecuencia que le admite establecer 

un canal determinado, así cada estación de radio tiene su canal o vía para llegar a el 

receptor, mismo que a través del equipo domestico podrá sintonizar la estación.  

Para que la emisora pueda establecer una frecuencia es necesario que  
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Después del proceso de modulación y amplificación, regulariza el número- 

de vibraciones por segundo mediante un “cristal oscilador”; éste es un cristal 

piézoeléctrico, cuyas características le dan un número de vibraciones fijó y 

que, por lo tanto, mantiene esa frecuencia en forma permanente e in-" ' 

modificable (García, 1980).  

 

2.3.9. Participación ciudadana. 

Es un mecanismo de control representado en un derecho propio, sin este 

mecanismo los objetivos de las radios comunitarias se verían afectadas en su normativa 

jurídica. Por lo que es necesario que la ciudadanía se interese o se fortalezca en este 

sentido y se incluya en las bases del desarrollo endógeno de las comunidades.  

El término de participación ciudadana puede referirse a los casos que personalizan 

una respuesta inmediata, particular o agrupada, de la colectividad a un acontecimiento 

ejecutado por parte de los jefes administrativos en las áreas corporativas que estas escogen 

o crean para tal suceso. (Divulgación dinámica, 2017). 

La constitución de la Republica en el capítulo quinto garantiza los derechos de 

participación en el “Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos:  

2. Participar en los asuntos de interés público.  

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa” (Del Ecuador, A. C. 

2008). 

2.3.10. Organizaciones sociales.  

 

Como indica Acosta, Calvopiña y Cano que la radio comunitaria se encarga de 

dar voz a los que no tenían, y a la vez brinda la oportunidad que la ciudadanía en general 
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administre este espacio radial, por medio de las organizaciones sociales haciendo 

referencia en la ley orgánica de Participación Ciudadana en su  

Art. 30.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, 

como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los 

derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y 

conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y 

la búsqueda del buen vivir. (Ley orgánica de participación ciudadana. [L. O. 

D. P.], 2010)  

 

Las radios comunitarias son una herramienta de las organizaciones sociales para 

cumplir con los objetivos, en la búsqueda del buen vivir y la expresión de la soberanía 

popular, como lo indica la ley de participación ciudadana en el artículo 34.- De la 

cogestión y los proyectos de las   organizaciones sociales. - La ciudadanía y las 

organizaciones sociales podrán participar juntamente con el Estado y la empresa privada 

en la preparación y ejecución de programas y proyectos en beneficio de la comunidad. 

Así mismo existen responsabilidades que las radios comunitarias deben cumplir, 

tal como lo indica la misma ley en el  

Art. 41.- 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. La difusión de los programas señalados deberá ser en idioma 
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castellano, kichwa y shuar, o en los idiomas ancestrales de uso oficial, 

dependiendo de las respectivas circunscripciones territoriales. (Ley orgánica 

de participación ciudadana. [L. O. D. P.], 2010)  

 

2.3.11. Audiencia.  

En los estudios del área de comunicación social se conoce a las audiencias como 

el conjunto de individuos al que se envían las comunicaciones masivas, ya sea a través de 

un medio radial o televisivo, se compone de varias característica y factores demográficos 

(Gallego, 2011). 

Por su parte Fernández (2012) reconoce a la audiencia como la cantidad de 

población que recuerda haber sintonizado, dentro de un tiempo determinado, una 

programación, con alguna descripción especifica (emisora, programa, conductor, etc.) y 

los contenidos (tipo de música, información, entrevistas realizadas, etc.). 

La audiencia conjetura una parte importante dentro de la programación de las 

radios comunitarias, esto supone grandes ventajas para las dos partes y provee beneficios 

tanto económicos como la imagen corporativa que se forma. Una de las ventajas de la 

participación directa de los oyentes en los programas de radio permite a estos satisfacer 

sus necesidades comunicativas, ya que pone a su disposición un acceso rápido, cómodo 

y sencillo (Herrera, 2005).   

2.3.12. Reseña histórica del cantón Salitre. 

El cantón Urbina Jado (Salitre), perteneciente a la provincia del Guayas, es 

considerado como la capital montubia del país debido a la riqueza cultural que en el 

predomina. Este cabildo está ubicado al norte de la provincia y cuenta con una parroquia 

urbana “Salitre” y tres parroquias rurales: La Victoria, Junquillal y General Vernaza.  
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El cantón Salitre antiguamente conocido como las ramas, “perteneció 

políticamente durante un siglo a Daule, anteriormente recinto de Santa Lucia y 

en determinada época a Samborondón, existió el deseo de anexarlo a Baba con 

la cual mantenía el comercio dada su cercanía a Dos Esteros” (actualmente la 

parroquia Gral. Vernaza). La idea de que este recinto perteneciera a Baba no se 

dio debido a que el Sr. Vicente Piedrahita representaba en el Parlamento a 

Guayas. (Varas, 2012)  

 

Durante el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enrique, por Decreto Oficial número 

278 de noviembre de 1959, publicado en el registro oficial N° 967 del 8 de diciembre del 

mismo año, dispuso su cantonización con el nombre de Francisco de Urbinajado”  

  

2.3.13. Parroquia General Cornelio Vernaza.  

La parroquia General Cornelio Vernaza, conocida como Gral. Vernaza. 

Antiguamente Dos Esteros se encuentra ubicada a diez minutos de la cabecera cantonal. 

Es conocida también como la Venecia del Guayas esto debido a que es atravesada por un 

canal (Estero Guachapelí) por el centro y cuenta con una superficie de 162 kilómetros 

cuadrados. 

El 23 de Julio de 1940, el consejo de Daule en sesión presidida por Don José 

Carchi Vargas, aprobó la Ordenanza de parroquialización de Dos Esteros 

con el nombre de General Cornelio Vernaza, así consta en el libro de actas, 

páginas 54 y 55 año 1940. (Vargas, 2012)  

Su inauguración como parroquia fue el 15 de febrero de 1941, acto al cual 

asistieron varios representantes gubernamentales de la época. Esta parroquia cuenta con 

uno de los centros educativos más antiguos del cantón, la escuela 9 de Octubre que está 

cerca de cumplir los 100 años de fundación. 
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2.4. TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

2.4.1. Tipos de investigación  

Investigación Cuantitativa. -Basada en los datos estadísticos obtenidos de una encuesta 

aplicada a 100 habitantes de la parroquia. Permitirá establecer la dimensión del problema 

y así obtener las conclusiones.    

 Investigación Cualitativa. –En base a las causas y los efectos del tema planteado, se 

aplicó una entrevista a dos personajes representativos de la parroquia, se obtuvo 

resultados basándonos en las opiniones emitidas. 

2.4.2. Técnicas 

Encuesta. Se realizó una encuesta a los habitantes de la parroquia General Vernaza, de 

forma aleatoria se seleccionó 100 personas, se creó el formulario con la ayuda de la 

herramienta de Google Drive, para obtener la opinión de los habitantes y si apoyarían la 

moción de la creación del medio de comunicación de carácter comunitario.  

Entrevista. A través de la plataforma de WhatsApp en una video llamada, pudimos 

conversar sobre el tema con una representante de una organización social y una 

representante del gobierno autónomo parroquial, donde expresaron su opinión acerca de 

la factibilidad de la radio comunitaria en la parroquia y el apoyo que como habitantes del 

sector le Darian a la misma.  

La recopilación documental y bibliográfica: por medio de la recolección de 

información de distintas fuentes a través de la web y documentos físicos recopilados en 

la biblioteca municipal del sector. Permitió ahondar más sobre las temáticas que sustentan 

este estudio. 
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2.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

Gráfico No 1. 

 

Análisis Interpretativo.   

Los resultados reflejan que el 89% de los encuestados tiene acceso a los medios de 

comunicación, específicamente la radio, frente a un 11% que no posee acceso a este medio 

de comunicación.   

Gráfico No 2.

 

Análisis Interpretativo.   
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El 82% de las encuestados escucha radio, este resultado junto al anterior refleja que 

este medio de comunicación tiene una alta aceptación dentro de la comunidad.  

Gráfico No 3.

 

Análisis Interpretativo.   

El 30% de los encuestados escucha radio todos los días, el 44% de vez en cuando, 

21% pocas veces y el 5% nunca. Los resultados denotan que los habitantes de la parroquia 

General Vernaza escuchan con mayor frecuencia radio.  

Gráfico No 4.

 

Análisis Interpretativo.   
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 El 70% de las encuestados considera que los medios de comunicación nacionales no 

cubren información de la localidad, frente a un 30% que consideran que si lo hacen. Esto 

expresa que según la comunidad los medios de comunicación nacionales no transmiten 

acontecimientos que suceden dentro de la parroquia y los sectores aledaños.  

Gráfico No 5. 

 

Análisis Interpretativo.   

El 64% de las personas que respondieron la encuesta tienen conocimiento sobre las 

radios comunitarias, comparablemente a un 36% que no conoce este tipo de medio de 

comunicación.  Así se anuncia que una gran parte de las personas si tiene conocimiento 

sobre las radios comunitarias.  

 

 

 

Gráfico No 6. 
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Análisis Interpretativo.   

El 100% de los encuestados considera que los medios de comunicación comunitario 

aportan al desarrollo de la comunidad. Así se refleja un gran interés por el desarrollo de 

la parroquia a través de la radio comunitaria.  

Gráfico No 7. 

 

Análisis Interpretativo.    
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El 100% de las personas que respondieron la encuesta consideran importante la 

creación de una radio comunitaria en el sector. Se demuestra que los pobladores tienen 

un alto interés y reflexionan como un tema de relevancia, que dentro de la parroquia exista 

una radio comunitaria.  

Gráfico No 8.

 

Análisis Interpretativo.   

Con respecto al tipo de contenido que les gustaría que sea difundido a través de la 

radio comunitaria, se mostró un gran interés hacia el contenido informativo con una 

aceptación del 90% de los encuestados, educativo 73%, cultural 72%, deporte 36%, 

entretenimiento 47%, opinión 45% y radio novelas con 10% de aceptación, así se 

demuestra que la mayor parte de la comunidad preferiría un contenido basado en 

información, educación, cultura y entretenimiento, como géneros principales de difusión 

en la radio comunitaria.  

Gráfico No 9. 
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Análisis Interpretativo.   

El 51% de los encuestados afirma que aportaría a la radio comunitaria de la parroquia 

escuchando, el 29% produciendo ideas o contenidos y el 20% solicitando sus servicios. 

Esto expresa que la mayor parte de la comunidad estaría dispuesta a ser parte de la 

audiencia de la radio comunitaria, también muestra un interés por producir ideas y 

contenido, además de solicitar los servicios del medio cuando lo requieran.  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA VOCAL PRINCIPAL DEL GAD. PARROQUIAL DE 

GENERAL VERNAZA, JOSSELYNE MORANTE. 

En la entrevista con Josselyne Morante miembro gobierno autónomo descentralizado 

de la parroquia Gral. Vernaza, pudimos obtener la información que se analiza a 

continuación  

Dentro de la entrevista ella menciono la perspectiva que tiene referente a las radios 

comunitarias, “son las que transmiten información de primera con el único objetivo de 

favorecer a el desarrollo de toda una comunidad”. También reconoció que “aportan de 

mucho porque trabajan para tratar de solucionar los problemas sociales que existen dentro 

del medio”. Denotando que si posee un conocimiento básico sobre las emisoras de radio 

comunitaria. 



29 
 

Cuando conversamos acerca del papel que cumplen los gobiernos locales dentro de 

las radios comunitarias mencionó que “este desempeña un papel fundamental, ya que, 

como máxima autoridad, mantiene informado al pueblo, de esa manera también da a 

conocer sus proyectos y gestiones”. Expresa que como miembro de la organización 

gubernamental muestra interés por informar o difundir las actividades que ellos realizan 

a través de este espacio comunitario.    

La parroquia cuenta con varias actividades que podrían difundirse a través de la radio 

comunitaria, por lo que ella manifestó dentro de la entrevista que estaría de acuerdo y 

apoyaría “un segmento de música nacional que realce lo que es la cultura”.  

Enfoco que “más que necesaria seria de mucha importancia la implementación de 

una radio comunitaria” mostrando un interés profundo por hacia la implementación de 

este tipo de medio de comunicación dentro de la parroquia. Como conocedora del entorno 

de las actitudes o valores que posee la población de General Vernaza asentó que “La 

comunidad si estaría dispuesta a colaborar dentro del medio de comunicación 

comunitaria, ya que sería un beneficio para nuestra propia comunidad, sería un gran 

aporte para el proceso de trasformación productiva”.  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA VICEPRESIDENTA DEL COMITÉ PRO-MEJORAS DE 

GENERAL VERNAZA, MANUELA WONG. 

En la entrevista se denotó que el personaje tiene un conocimiento básico sobre la 

radio comunitaria lo que le permitió identificar conceptos y emitir sus opiniones respecto 

al tema a tratado, admitió que la radio comunitaria seria “un gran avance para la 

comunidad” y que permitiría que “pueda expresar su descontento por alguna autoridad 

(…) elevar su voz de protesta o de petición”.  

Con respecto al tema del papel de las organizaciones sociales dentro de las radios 

comunitarias, menciono que estas “prácticamente son el sostén de esta radio” 
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manifestando una postura abierta hacia la participación de la organización que dirige 

dentro de los medios de comunicación comunitaria.  

En cuanto a los espacios de expresión de la parroquia se revela que “no existe un 

espacio” y que estos “se crean a través de las instituciones en ciertas ocasiones 

especiales”, por lo que estos son momentáneos y no perduran dentro de la comunidad. 

Así se propone que una de las actividades que se podría transmitir seria “música nacional 

o música en general, hay muchas personas que cantan y muy bien”, en este caso existiría 

desde ya un contenido que presentar en la sección cultural y de entretenimiento que se 

explotaría.   

Entre los problemas sociales mencionados que se podrían solucionar posterior a su 

difusión en la radio comunitaria, la entrevistada enfatizó en el llamado de clamor de los 

recintos que según la respuesta emitida son los más necesitados y que mayor carencia 

tiene, sin dejar de lado la cabecera parroquial, así manifestó una actitud positiva frente a 

la radio comunitaria que se implementaría en el sector mencionando “pienso que si se 

podrían solucionar estos problemas”.   

En cuanto a si es necesaria o no la radio comunitaria en el sector, se mostró una 

aceptación favorable por parte de la representante de este comité mencionando “si 

estamos hablando de que a través de esta se pueden dar ayuda social a los diferentes 

puntos de nuestra parroquia, pienso que si es necesaria esta radio” y a esto se suma el 

respaldo al proyecto por parte de algunos ciudadanos “dentro de nuestro entorno, la 

verdad es que si habría personas dispuestas a colaborar”.  
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III. CONCLUSIONES  
 

Dentro de la parroquia existe un alto interés por la implementación de la radio 

comunitaria, sobre todo en el sentido de que podría mejorar la comunicación local y 

difundir sus necesidades, a esto se suma que las personas estarían dispuestas a colaborar 

no solo escuchando, sino también produciendo contenido y aportando con ideas para la 

programación de la radio. Esto se complementa con las características y principios que 

las radios comunitarias mantienen como base de su estructura social y el reconocimiento 

histórico que se le ha dado de ser “La voz del pueblo”.  

A consecuencia de la poca información local que existe en las frecuencias que 

habitualmente se escuchan en la parroquia, se concluye que las personas necesitan 

empoderarse de los espacios comunicacionales, haciendo cumplir su derecho a obtener 

información de contenidos locales que garantice el buen vivir para todas y todos.      

El acceso a los medios de comunicación que la ciudadanía tiene a través de un 

receptor de radio en la parroquia General Vernaza es importante, pero a la vez se concluye 

que se debe hacer conciencia sobre los contenidos que se consumen a diario, por lo que 

esto podría influir en la parrilla de programación que será difundida en la radio 

comunitaria. Haciendo énfasis en la aceptación que tubo este estudio, también se 

determina que es fundamental y oportuno la gestión de la frecuencia.   
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IV. RECOMENDACIONES   

Se recomienda que, debido al alto interés de las personas por la creación de una 

radio comunitaria en la parroquia, las organizaciones sociales se capaciten sobre temas 

refrentes que le permiten en su momento participar por la obtención de una frecuencia 

para la localidad.  

Se aconseja extender este estudio para obtener datos más profundos y que 

permitan una visión más amplia, tomando en cuenta las necesidades de los sectores 

rurales ya que dentro de los mismos existen muchas falencias comunicacionales y 

problemas sociales que fortalecerían el proyecto de una radio comunitaria en la parroquia 

General Vernaza.   

Asimismo, se recomienda que, en el marco de fortalecer, incrementar y aunar 

esfuerzos para lograr los objetivos de este estudio, motivar a los profesionales de 

comunicación social, estudiantes y aficionados locales, integrarse al desarrollo de este 

proyecto.  
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ANEXOS  



 
 

Encuesta aplicada a los habitantes de la parroquia General Vernaza, a 

través de la herramienta de Google docs.  

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Revisión de fuentes bibliográficas, Biblioteca municipal de General Vernaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capturas de video llamada con representantes de la parroquia Josselyne Morante 

y Manuela Wong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Preguntas aplicadas en las entrevistas 

1. ¿Qué percepción tiene usted sobre las radios comunitarias? 

2. ¿De qué forma cree usted que aportan las radios comunitarias a la comunidad? 

3. ¿Qué papel considera usted que ocupan las organizaciones sociales en las radios 

comunitarias? 

4. ¿Cuáles son los espacios de expresión con los que actualmente cuenta la 

comunidad que podrían ser difundidos a través de las radios comunitarias? 

5. ¿Qué actividades culturales podrían difundirse a través de este medio de 

comunicación comunitario? 

6. ¿Cuáles son los principales problemas sociales dentro de la parroquia que 

considera usted que con la implementación de la radio comunitaria se podrían 

difundir para su posterior solución? 

7. ¿Considera usted que dentro de la parroquia es necesaria la implementación de 

una radio comunitaria? ¿por qué? 

8. Como una de las autoridades de la parroquia y conocedora del entrono que la 

rodea, ¿Cree usted que la comunidad estaría predispuesta a colaborar dentro del 

medio de comunicación comunitario? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fichas técnicas de entrevistadas   

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA  

NOMBRE:  Josselyne Morante Palma 

CARGO: Miembro del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia 

Gral. Vernaza  

FECHA: 26 de agosto del 2020 

MODO DE 

ENTREVISTA: 
A través de Videollamada de 

WhatsApp Messenger.   
CIUDAD: Gral. Vernaza, cantón Salitre 

 

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA 

 

NOMBRE:  Manuela Wong Murillo 

CARGO: vicepresidenta del comité pro-

mejoras de Gral. Vernaza   

FECHA: 26 de agosto del 2020 

MODO DE 

ENTREVISTA: 
A través de Videollamada de 

Whatsapp Messenger.   
CIUDAD: Gral. Vernaza, cantón Salitre 

 


