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b. RESUMEN  

En el presente trabajo de tesis“LA INTERNET, UNA NUEVA OPCIÓN PARA 

LA RADIO COMUNITARIA EN LOS BARRIOS, URBANOS Y 

SUBURBANOS DE LA CIUDAD DE LOJA,  QUE  INTEGRAN LA 

FEDERACIÓN DE BARRIOS DE LA CAMPIÑA LOJANA (FEBACALO) EN 

EL PERIODO MARZO – JUNIO DE 2013” se muestra claramente la 

necesidad de crear nuevas formas de comunicación, tomando como 

referencia el crecimiento tecnológico, se toma como alternativa el uso de la 

internet para esta finalidad  

Durante el proceso investigativo fue necesario el empleo de métodos tales 

como: científico, como base del desarrollo de toda investigación, el método  

deductivo e inductivo como proceso para ir de lo general a lo particular, 

generando una información amplia de la necesidad de información que se 

presenta en los barrios periféricos de la ciudad de Loja. 

Las técnicas e instrumentos utilizados fuero la encuesta aplicada  a la 

muestra poblacional tomada a tres de los barrios que conforman la 

FEBACALO, estos son: Jipiro Mirador, El Paraíso, y Belén ubicados en el 

sector norte del Cantón Loja, luego de su aplicación y procesamiento de 

datos, obtuvimos como resultado que  el 60% de la población encuestada 

manifiesta tener acceso al internet lo que facilita la propuesta de creación de 

una radio comunitaria on-line. Tomando en cuenta que el 75%  de los 

moradores de los barrios periféricos de la ciudad de Loja, consideran que las 
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emisoras privadas no se han preocupado por sus problemáticas, por ende 

no han contribuido para el mejoramiento de su calidad de vida.  

Se concluye que las teorías que se utilizaron  durante el proceso de este 

proyecto, fueron indispensables para entender la necesidad de 

comunicación de los barrios periféricos de la ciudad de Loja. Durante el 

diagnóstico se pudo reconocer los síntomas del problema y diagnosticar su 

causa para fundamentar una solución efectiva. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis " THE INTERNET , A NEW OPTION FOR COMMUNITY RADIO 

IN AREAS , URBAN AND SUBURBAN CITY Loja , COMPRISING THE 

FEDERATION OF COUNTRYSIDE LOJANA BARRIOS (FEBACALO) FOR 

THE PERIOD JANUARY - JUNE  THE 2013 "clearly shows the need for new 

forms of communication, with reference to the technological growth , is taken 

as an alternative use of the internet for this purpose 

During the research process using methods such as was necessary: science 

as a basis for the development of all research, deductive and inductive 

method as a process to go from the general to the particular, generating 

extensive information about the need for information presented in the 

suburbs of the city of Loja.  

 

 

The techniques and tools used immunity survey of the population sample 

taken three of the neighborhoods that make up the FEBACALO, these are: 

Jipiro Mirador, El Paraíso, and Bethlehem located in the northern sector of 

Loja Canton, after application and processing data, we obtained the result 

that 60% of the surveyed population shows we access the internet which 

facilitates the proposed establishment of a community radio online. 

Considering that 75 % of the inhabitants of the suburbs of the city of Loja 

consider that private broadcasters are not concerned about their problems 

therefore did not contribute to improving their quality of life. 

We conclude that the theories that were used during this project were 
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essential to understand the communication needs of the suburbs of the city 

of Loja. During diagnosis we were able to recognize the symptoms of the 

problem and diagnose its cause to support an effective solution. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La presente tesis hace referencia a “LA INTERNET, UNA NUEVA OPCIÓN 

PARA LA RADIO COMUNITARIA EN LOS BARRIOS, URBANOS Y 

SUBURBANOS DE LA CIUDAD DE LOJA,  QUE  INTEGRAN LA 

FEDERACIÓN DE BARRIOS DE LA CAMPIÑA LOJANA (FEBACALO) EN 

EL PERIODO MARZO – JUNIO DE 2013” 

 

La Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

 

Actualmente la Internet es utilizada como herramienta de investigación y un 

mecanismo de vinculación para la comunicación en distintos puntos del 

mundo.   

 

La Federación de Barrios de la Campiña Lojana, es  una organización que 

persigue la reivindicación no solo social si no también cultural y efectiva de 

sus miembros, busca a través de los medio de comunicación alcanzar la 

integración armónica entre todos los barrios que la conforman, son varias las 

limitantes que se han presentado en este contexto, por una parte el difícil 

acceso a una frecuencia y los altos costos que implica el lanzamiento al aire 

en un medio de comunicación privado 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
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Por esta razón considero necesaria de implementar una radio comunitaria 

cuya difusión se la realice no utilizando el espectro radioeléctrico sino el 

Internet, como una herramienta de comunicación en la que los beneficiarios 

puedan proponer los contenidos que se ajusten a sus necesidades y de la 

misma manera puedan tener acceso eficaz y oportuno de la información de 

una manera alternativa.  

 

Para ello debemos tomar en cuenta que la Radio Comunitaria es una 

estación de transmisión que ha sido creada con intenciones de favorecer a 

una comunidad o núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su 

comunidad. Dichas estaciones no tienen fines de lucro. 

 

La Radio Comunitaria Online no se trasmite por alto parlante o utilizando el 

espectro radioeléctrico sino que se vale de una plataforma virtual a través de 

la Internet. 

 

Las radios comunitarias sin duda son un factor determinante en la 

comunicación de organizaciones sociales, y todo esfuerzo que sirva para 

mejorar este sistema comunicacional que usa medios masivos pero de 

diferente óptica tiene que ser estudiado e investigado, ya que este sistema 

comunitario es el que más se acerca a los ideales de los medios de 

comunicación que buscan orientar, educar, entretener e informar.  
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Para el desarrollo de la presente investigación se presentaron los siguientes 

objetivos: Objetivo General; Implementar un estudio de una Radio 

Comunitaria, a través del Internet, para la Federación de Barrios de la 

Campiña Lojana. Objetivos específicos: Investigar los medios actuales que 

utilizan la Federación de Barrios de la Campiña Lojana, para su 

comunicación. Identificar las necesidades de contenidos comunicacionales 

de los habitantes de los barrios que conforma la FEBACALO que no son 

satisfechos por los medios privados y públicos. Implantar e Implementar una 

estación de Radio Comunitaria on- line que ayude a fomentar la integración y 

la satisfacción de necesidades comunicacionales de los ciudadanos que 

habitan los barrios que conforman la FEBACALO 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos: Primer Capítulo: Radio 

Comunitaria, compuesto por los siguientes sub temas: definición, 

comunicación popular, el comunicador popular, radio online. El capítulo dos 

Educación en radio popular, desglosado en los siguientes sub temas: 

Características de la radio comunitaria; a) una emisora de la organización 

popular, b) de enlace local, c) de contacto permanente con los oyentes, d) 

traslado fácil, e) bajo costo. f) movilizadora, g) creatividad popular. 

Concentración de la propiedad en la radio, como crear una radio On – line, 

las tecnologías en la Radio popular y comunitaria, ventajas de la radio en 

línea, la organización barrial en el Ecuador, Federación de barrios de la 

campiña lojana. 
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Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo de 

investigación fueron: científico, deductivo, inductivo y modelo estadístico los 

mismos que sirvieron de ayuda para lograr eficazmente la meta propuesta. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fuero la encuesta aplicada  a la 

muestra poblacional tomada tres de los barrios que conforman las 

FEBACALO, estos son: Jipiro Mirador, El Paraíso, y Belén ubicados en el 

sector norte del Cantón Loja, se aplicaron un total de 100 encuestas 

distribuidas en porcentajes que van acorde a la extensión poblacional de 

cada uno de los sectores.  

 

Luego de la aplicación de las encuestas se procede con la organización, 

tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos y se 

muestras el cronograma y estrategia para poner en marcha la creación de la 

radio comunitaria y su posterior difusión. 

 

Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones  que pueden 

ser aplicadas para la marcha eficaz y el éxito del desarrollo de la Radio 

Comunitaria On – line para los barrios miembros de la FEBACALO 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

CAPITULO I  

RADIO COMUNITARIA 

DEFINICIÓN.- Una radio comunitaria es una estación de transmisión de 

radio que ha sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o 

núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. 

Dichas estaciones no tienen ánimo de lucro, aunque algunas se valen de 

apoyos comerciales para su mantenimiento. Algunas estaciones de radio 

comunitarias, además de hacer transmisión radial vía antena, también lo 

hacen vía internet. 

La radio comunitaria, según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, 

“es un instrumento de comunicación bidireccional concebido para servir al 

pueblo, favorecer su expresión y participación y valorar su cultura”1. 

Girat Bruce la define como “Es el medio de comunicación cuyo principal 

objeto es dar voz a los que no tienen, a los grupos marginados y a las 

comunidades alejadas de los grandes centros urbanos donde sus intereses 

no dañen a la radio comercial o estatal”2 

La radio comunitaria es una práctica alternativa de comunicación radiofónica 

que tiene como nociones fundamentales en su concepción democratizadora 

de la comunicación: 

                                                           
1
http://alc.amarc.org/ 02/05/2013  

2
GIRART Bruce,  Experiencias de Radio Comunitaria, Editorial radioapasionados,  Paris- Francia 2008, 

Pag. 12. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://alc.amarc.org/
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 El acceso participativo.  

 La horizontalidad comunicacional.  

 La descentralización del medio.  

 La recuperación popular de la capacidad de comunicar. 

 La pluralidad de palabra. 

La radio comunitaria se hace desde el pueblo, desde la gente, desde la vida 

cotidiana, desde un estilo y un método que cambia contenidos, lenguaje, 

tono, formato de programas y en general el modo de producción radiofónico 

en el sentido del nuevo paradigma del derecho a la comunicación y de un 

concepto profundo de democracia como sistema que posibilita el desarrollo 

integral de las potencialidades humanas. 

COMUNICACIÓN POPULAR 

 

Los hombres y los pueblos de hoy se niegan a seguir siendo receptores 

pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen el derecho 

de participar, de ser actores, protagonistas, en la construcción de la nueva 

sociedad auténticamente democrática. Así como reclaman su derecho a la 

justicia, igualdad, a la salud, a la participación, hoy en día también se 

reclama con la misma vehemencia el derecho a la comunicación. 
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Los sectores populares no quieren seguir siendo meros oyentes; quieren 

hablar ellos también y ser escuchados. Para ser interlocutores, junto a la 

“comunicación” de los grandes medios, concentrada en manos de unos 

pocos grupos de poder, comienza a abrirse paso una comunicación de base; 

una comunicación popular, comunitaria, democrática. 

Según el autor Gonzaga Motta...“La llamada comunicación popular está 

constituida por experiencias aisladas y educación de base, cuyo fin principal 

es organizar y movilizar a pequeños grupos, de modo tal que creen sus 

propios canales de expresión y manifiesten sus inconformidades y 

reivindicaciones, lo que no ocurre a través de los convencionales. Existen 

dos formas de comunicación popular. La primera de carácter educativo, 

didácticamente participativa, hecha por comunicadores o educadores que 

provienen de sectores medios”, y la otra “comunicación del pueblo 

practicada por grupos populares, espontánea y creativa”3 

 

La comunicación popular o alternativa se define como tal en la práctica y 

apenas se plantea objetivos que deberían ser alternativos o, para ser más 

explícitos, cuando se constituyen en soportes de un proyecto de cambio y 

frecuentemente más allá de la consecución de logros aparentemente 

inmediatistas. 

 

                                                           
3
PEIRANO, Luis. Educación y Comunicación el Perú. De GARGURVICH, Juan .IPAL, Lima- Perú,2009. Pág. 

31 



 
 

13 
 
 

Paiva lo explica mejor: “La posibilidad de lo alternativo como rasgo de una 

comunicación a otra depende del grado de inserción real que dichas 

prácticas, cualquiera que sea el nivel en que se den, vayan teniendo en el 

movimiento popular”4 

 

La comunicación es un instrumento imprescindible de la organización 

popular. Cuando ésta aprende a usarlo, el movimiento popular se potencia, 

se dinamiza, gana en cohesión, crece en eficacia.  

 

Entonces el primer requisito para que la comunidad (o la región, o los 

miembros de una organización) comience a involucrarse en la comunicación, 

es que no vea lejanos y ajenos los mensajes que se les  proponen, sino que 

los sienta suyos, propios; que se reconozca en ellos.  “La verdadera 

comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal 

condición del buen comunicador es saber escuchar”5. 

 

EL COMUNICADOR POPULAR 

 

El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta humana, un 

practicante de la ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir a la 

población a adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le 

permitan aumentar su producción, elevar sus  niveles y hábitos de vida.  

                                                           
4
 PAIVA, Enrique, La comunicación popular, IPAL, Lima-Perú 2009 pAg.43. 

5
KAPLUN, Mario. El comunicador Popular, Editorial luz, Buenos Aires Argentina. 2009 Pág. 102 
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“El comunicador Popular, se preocupa por el contenido; define lo que se 

propone decir. Pero tanto como en el contenido del mensaje, pone énfasis 

en el DESTINATARIO. No sólo piensa en lo que quiere decir, sino también 

en A QUIEN se lo va decir. Ese destinatario tiene sus intereses, sus 

preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas. Está esperando que le 

hablemos de las cosas que le interesan a él, y no de las que nos interesan a 

nosotros”6. 

 

Y sólo si partimos de sus intereses de percepciones, será posible entablar el 

diálogo con él perceptor que es el fin de la comunicación Popular. 

 

El comunicador popular para responder eficazmente a su responsabilidad 

necesitará un serio y disciplinado trabajo de comunicador lograr emplear con 

eficacia los instrumentos que tiene a su alcance, implicará capacitarse en 

dos aspectos centrales: 

 

Aprender a Escuchar: Significa recoger la palabra del oyente, darle tiempo 

al oyente, para que a su manera, cuente de su vida, de sus luchas y 

esperanzas. Escuchar significa, recoger su cultura, abrir canales de 

participación. Además significa identificarse con su vida cotidiana, 

acompañarlo en su proceso de búsqueda y descubrimiento. 

 

                                                           
6
KAPLUN, Mario. Producción Radial. Editorial PAL,  Buenos-Argentina. 2009,  Pág. 28 
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Aprender a Comunicar: Debe aprender a comprender y para eso requiere 

contar con instrumentos de análisis, la realidad social que viven los sectores 

populares. Y concretamente el país y dentro de los sectores populares, debe 

comprender en qué consiste el medio radial; y qué papel juega en la 

producción del sistema social o en el posible porte a la transformación social 

del sistema. El comunicador popular debe desarrollar ciertas habilidades, 

técnicas. La más importante es la técnica radial, pero además debe 

capacitarse en las diferentes técnicas de redacción, de guiones radiofónicos, 

debe capacitarse en técnicas de organización, que le permitan, organizar el 

trabajo del equipo con la comunidad de oyentes hasta tener un optimó 

funcionamiento 

 

Radio Online 

El desarrollo de Internet y su expansión ha afectado también a la 

radiodifusión, sin duda ha generado una fuerte influencia en el medio 

radiofónico en el modo de transmisión, y ha dado lugar al nacimiento de 

nuevas emisoras que emiten exclusivamente a través de la red, como World 

Wide Radio, Radio cable, entre otras. 

Se observa que el grado de influencia no afecta por igual, es decir, pocas 

emisoras locales disponen de páginas web, y las que  la tienen le destinan 

únicamente un uso informativo de su programación, actividades locales, etc. 
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Por el contrario, otras emisoras empiezan a invertir más recursos a su 

website como medio para alcanzar mayor número de oyentes de cualquier 

punto del mundo.  Ofrecen la posibilidad de escuchar en directo los 

programas, e incluso, algunas cadenas ofrecen servicios adicionales como 

radio a la carta, a través de la cual el oyente tiene la opción de elegir los 

contenidos y el momento en que desea escucharlos.   

El correo electrónico posibilita una comunicación rápida y económica entre la 

radio y el oyente, esta facilidad que ofrece el medio, refuerza la relación, de 

manera que el oyente pueda hacer llegar sus comentarios, opiniones y 

sugerencias de forma inmediata. 

Gracias a estos nuevos servicios que ofrece Internet, la radio puede elaborar 

otras formas de información y expresión, por lo tanto nuevos 

contenidos.  Además de crear nuevas modalidades de consumo y de 

relación con el oyente 

Educación en Radio Popular 

 

La Educación en América Latina ha tenido importantes modificaciones en su 

concepción y su práctica. En su evolución ha experimentado distintos  

modelos de educación y comunicación que se fueron imponiendo y 

surgiendo en el Continente en las últimas décadas. Producto de ensayos, 

fracasos y aprendizajes compartidos, ha logrado generar respuestas en 
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contextos y condiciones diversas, aportando a la creación de nuevas 

perspectivas a la comunicación y educación popular. 

La radio educativa surgió en los años 50 bajo el modelo de Escuelas 

Radiofónicas como medio de llevar educación a sectores marginados de 

áreas rurales sin oportunidades educativas. Estas instituciones nacieron 

dentro de la estructura de la parroquia rural, con objetivos caritativos 

asistenciales, utilizando el micrófono como simple altavoz del aula. “Las 

Escuelas Radiofónicas, extendidas a varios países del continente, abrieron 

una nueva dimensión comunicativa al sistema organizativo de la parroquia 

rural, nacieron inmersas dentro de las corrientes de educación extra escolar 

de adultos impulsadas en América Latina desde fines de la  II Guerra, que 

buscaban crear y adecuar programas educativos no formales que 

correspondieran a los intereses de las políticas de industrialización y 

“crecimiento” económico suscitados por el nuevo impulso al desarrollo del 

capitalismo dependiente en América Latina”7. 

 

La radio como medio alternativo, su pretensión será la de adecuar 

selectivamente en el apoyo a las organizaciones existentes, en el 

potenciamiento de las formas organizativas que posibiliten procesos  

educativos.  

                                                           
7
Varios Autores..Alfabetización y Pos alfabetización por Radio, Edición Rodríguez Fuenzalida, Eugenio, Buenos 

Aires Argentina. pág. 12 
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Pero la tarea no sólo consiste en hacer “radio”, así a secas. Se trata de 

hacer radio popular o intentar hacerlo. Y aquí las cosas se complican aún  

más, puesto que lo “popular” de un medio no se aprende en talleres, en 

cursos, con maestros que venidos desde fuera enseñan algo que solo se  

puede hallar en la propia realidad acercándose a ella de una manera distinta.  

 

Manejar el lenguaje popular, conocer la lógica del pueblo adentrarse en sus 

códigos y aprender a “hablar” y “escuchar” desde su experiencia cotidiana, 

es toda la otra tarea que tiene el comunicador que intenta hacer del medio 

masivo, algo “popular”. 

 

Entonces la denominada “educación radiofónica”. Será entendida aquí en un 

sentido amplio; no sólo las emisiones especializadas que imparten  

alfabetización y difusión de conocimientos elementales cometidos cuya 

utilidad y necesidad no se cuestionan  sino también todas aquellas que 

procuran la transmisión de valores, la promoción humana, el desarrollo 

integral del hombre y de la comunidad; las que se proponen elevar el nivel 

de conciencia, estimular la reflexión y convertir a cada hombre en agente 

activo de la transformación de su medio natural, económico y social 

 

CARACTERISTICAS DE RADIO COMUNITARIA  

 

 Una emisora de la organización popular: En las emisoras 

comunitarias quien asumen la propiedad de la emisora es la 
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comunidad, que periódicamente se reúne en asambleas, para discutir 

y elaborar líneas generales de orientación del trabajo radial de la 

emisora. 

 

Es la directiva de la comunidad, vía comité de coordinación de la 

emisora, la que tiene que llevar a la práctica estas orientaciones 

generales. Como definir objetivos, diseñar un plan de trabajo 

(planificación de la programación) para un período determinado. 

 De alcance local: Frente a las grandes radios tradicionales, la 

emisora comunitaria define su  accionar en una zona local, cuyo 

alcance es reducido.  

 

 De contacto permanente con los oyentes: La relación permanente 

con los oyentes es un elemento importante en la emisora comunitaria. 

Aquí la emisora se convierte en un vecino más, en un campesino, en 

un obrero, en un servidor de la comunidad. No hay barreras que 

separe a la emisora con los oyentes. Así por ejemplo en los mercados 

cuando se pierde objetos, personas, o animales, se acude de 

inmediato a la radio. Las respuestas son efectivas. En caso de los 

cumpleaños, la participación es a través de los saludos, con música 

de su pueblo. Así como los comunicados de los colegios que se 

transmiten son captadas por los oyentes que se pasan la voz 

rápidamente. Aunque parezca increíble hasta hay personas que 

buscan sus parejas. En realidad el contacto con la gente es 
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inmediato, acuden a la radio a decir lo que les parece bien y lo que no 

les parece, hasta te sugieren temas o puntos a tratar. 

 

 Traslado fácil: Las radios comunitarias se pueden trasladar de un 

lugar populoso a otro lugar, como en una actividad importante, fiesta 

religiosa, comunicados urgentes. Cada vez que se requiera de ella. 

Esté fácil traslado de la emisora popular permite cubrir una mayor 

audiencia, respondiendo así alas necesidades de comunicación de la 

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

pueden trasladar al sitio adecuado para brindar mejor la emisión. 

 

 Bajo costo: Las emisoras populares nacen sin grandes recursos 

económicos. Muchas veces basta la habilidad y el ingenio del 

poblador o campesino para hacerlo realidad. El funcionamiento de 

estas emisoras se puede instalar con recursos mínimos y la generosa 

entrega de los vecinos, dirigentes. 

 Movilizadora: La emisora popular está metida en la vida de la 

comunidad, de allí que es capaz de movilizarla en defensa de sus 

derechos y de sus principales reivindicaciones.  

 

 Creatividad Popular: La emisora popular permite plasmar la 

creatividad popular, resultando nuevos formatos, nuevas formas de 

participación de los oyentes y una variedad de programas novedosos. 
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CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD EN LA RADIO  

En Ecuador la radio es el medio de comunicación social más importante y el 

de  menor rango de concentración si se lo compara con la prensa y la 

televisión. No obstante, se detecta la tendencia a que ciertas empresas 

particulares de radio aumenten su cuota de  frecuencias y dispongan de 

mayor capacidad de cobertura geográfica y de influencia en las  audiencias.  

 

Casi una cuarta parte de las frecuencias concedidas por el Estado (23%) 

está en  manos de propietarios particulares. Éstos controlan cadenas de 

radioemisoras que cubren  con su programación gran parte del territorio 

nacional. Estos propietarios a la vez son  dueños de otros medios de 

comunicación (periódicos, canales de televisión, revistas, etc.)   

 

En el caso de las cadenas de radio, el impacto se multiplica por el número 

de  señales de radio que llegan simultáneamente a las audiencias 

diseminadas en distintas  provincias del país. Esta cobertura la logran 

mediante el sistema de productora – repetidoras, de manera que una misma 

programación es transmitida en tiempo real. Inclusive, algunas estaciones 

“repetidoras” ya tienen programas propios con los que salen al aire en 

ciertos horarios del día. 

 

Por su parte, la Iglesia Católica y otros grupos religiosos tienen una fuerte  

influencia en la estructura radial de Ecuador. Por ejemplo, la Iglesia Católica, 
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en 2005, era concesionaria de 57 frecuencias (7.5% del total nacional) y 

participaba en forma directa o  indirecta en el patrimonio de 27 emisoras. 

Asimismo, distintas iglesias evangélicas eran concesionarias de 16 

frecuencias (2%) en 7 radioemisoras. En síntesis, las radios relacionadas 

con las órdenes religiosas totalizaban 75 frecuencias, lo que representaba 

una concentración del 10%. Esto significa que las iglesias ocupan un 

segundo lugar, después de  los propietarios particulares más importantes de 

la radiodifusión ecuatoriana.  

 

Los concesionarios religiosos más importantes del país, han sido  

tradicionalmente la Conferencia Episcopal, la Misión Salesiana, la Fundación 

Juan Pablo II y la Asamblea Nacional. En 2005, de las 75 frecuencias 

concedidas a las distintas denominaciones eclesiales, 56 pertenecen a la 

Iglesia Católica (75%), 17 a las iglesias evangélicas (22.5%) y 2 de la Iglesia 

Baha'i(2.5%).  

 

En tercer lugar está el Estado como entidad controladora de la propiedad de 

los  medios radiofónicos. Últimamente desde el 2006 se ve un incremento en 

frecuencia estatales pero su concesión se encuentra por debajo del 20%. 

 

Y en último lugar a la radio comunitaria que por los engorrosos trámites para 

otorgar frecuencia y la despreocupación por parte del estado de fortalecer 

organizaciones ciudadanas que promuevan esta forma de radio difusión. En 

el 2006 se contabilizaban en el país solo 15 radios comunitarias. 
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Como crear una radio on –line 

Para trasmitir en internet primeramente se necesitará: 

 

 Una línea telefónica:(no la necesitas con servicios de internet 

satelital, por cable u otros que no la utilicen).  

 Internet de banda ancha: Cualquier conexión de banda ancha sirve, 

pero te anticipamos que  las más estables para transmitir por internet 

son las que utilizan fibra óptica (sea a través del teléfono u otro), y las 

de cable. El internet satelital o cualquier otro no ofrecen toda la 

estabilidad deseable, pero en ciertos escenarios como coberturas o 

controles remotos los puedes utilizar como  última opción. 

 

 Una computadora con tarjeta de sonido: (si es una tarjeta muy fina, 

mejor. Pero no es 100% necesario.... Cualquiera sirve). Si puedes, 

dedica esta computadora exclusivamente para la transmisión.  

 

 Un receptor con salida de audífono: (cualquier radio pequeño sirve, 

pero que tenga salida de audífonos... si no, no sirve para nada. De 

preferencia, que no sea de pilas, para que no tengas que estar al 

pendiente de que se le hayan acabado).  

 

 Software de transmisión por internet o webcast: (en este manual, 

nos concentraremos en los plugins gratuitos para winamp).  
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LAS TECNOLOGÍAS EN LA RADIO POPULAR Y COMUNITARIA 

 

La reflexión sobre la tecnología siempre está, de una u otra manera presente 

en las radios comunitarias. Desde su nacimiento la radio discute, por 

ejemplo, sobre ampliar su área de cobertura, las posibilidades de compartir 

con otros sus producciones, de abrir otras líneas de comunicación con la 

audiencia, etc. De hecho una de las principales búsquedas de las radios 

comunitarias es romper la distancia entre emisor y receptor que impone la 

tecnología radiofónica. Esta cuestión que acompaña a los proyectos desde 

su nacimiento es una discusión sobre la tecnología que lleva a la búsqueda 

de otras tecnologías o formas de comunicarse.  

 

La radio y por lo tanto la radio comunitaria fue cambiando a través del tiempo 

algunos fueron cambios tecnológicos, en otros medios que repercutieron en 

la radio, y otros cambios de formatos y prácticas. El nacimiento de otras 

tecnologías, como el cine o la televisión, hizo que los horarios de la radio se 

modificaran, buscara otros formatos, formas, etc.  

 

.”La revolución tecnológica que ha experimentado la radio en los últimos 

años representa sólo un desafío desde el punto de vista de la producción, 

también lo es desde el punto de vista de la transmisión y las formas de 

recepción. Sin embargo, el éxito que ha logrado la convivencia de varios 
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sistemas en la radio actual, confirman que ésta sigue siendo tan apasionante 

como antes...”8 

 

A partir de la década de los 90, la “convergencia digital” logró convertir los 

medios analógicos tradicionales como la radio, la televisión y la prensa en un 

conjunto deservicios digitales, convergencia que estuvo acelerada por el 

Internet, el uso masivo de las computadoras y la banda ancha del espectro 

radioeléctrico. Este criterio, no significa una afirmación sobre el 

desaparecimiento de los medios tradicionales en nuestro continente. 

 

Frente a la transformación tecnológica que experimenta el sistema 

comunicativo, se propone una re-conceptualización de los medios basada en 

dos perspectivas: tanto en los cambios en las técnicas de transmisión de 

datos como en la interacción entre personas. Ante esto surge la necesidad 

de pensar: ¿Es la convergencia digital un mero proceso tecnológico o bien 

supone un cambio de mayor trascendencia en el papel y balance los medios 

de comunicación, así como en el tipo de relación que establecen con sus 

audiencias y públicos? 

 

VENTAJAS DE LA RADIO EN LÍNEA 

 Sin necesidad de licencia 

                                                           
8
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/duarteiris.html 02/05/2013 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/duarteiris.html
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Nada de solicitudes engorrosas ni echar canas esperando una resolución 

que puede tardar años. Tampoco tener que pagar cientos de dólares para 

conseguir una concesión o recomprar una frecuencia. En Internet no hay que 

pedir permisos ni licencias de transmisión. El dial cibernético es infinito. 

No es probable que en un futuro esto cambie. En Internet, los problemas no 

vendrán por el lado de las licencias, sino por el de las compañías 

discográficas. En Estados Unidos ya les quieren cobrar a las radios en línea 

un canon por la música que transmite al igual que hacen con las FM aunque, 

dado el gran número de emisoras en línea y la falta de un registro, parece 

difícil que lo logren.  

 Cobertura Mundial 

Hace unos años había que deshacerse en esfuerzos y peripecias para 

escuchar radios de otros países con receptores de onda corta. Había que 

ingeniárselas para situar la antena en una posición determinada y así, oír 

transmisiones en ruso, árabe o francés.  

La radio en línea solucionó el problema. Ahora es más sencillo escuchar 

radios de todo el mundo sin necesidad de apuntar con ninguna antena. Te 

conectas a Internet y… ¡listo! Miles de radios a tu disposición, sin cortes, 

ruidos o vaivenes de la señal.  
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Por este motivo, muchos oyentes de esta nueva radio son personas que se 

encuentran lejos de sus países y se enteran por este medio de los que 

sucede por allá. 

 Transmitir desde cualquier lugar 

No hace falta estar atados a una antena o a una cabina. Con la radio en 

línea podemos transmitir desde cualquier lugar donde tengamos una 

conexión de banda ancha y un pequeño equipo informático.  

Esta posibilidad la convierte ideal para reportes y transmisiones móviles, 

aunque pocas radios hacen uso de esta ventaja. Puedes irte a una actividad 

o rueda de prensa, conectarte a Internet y mandar tranquilamente la señal a 

tu emisora y que ellos la saquen al aire.  

 Costos bajos 

Frente al alto gasto en equipos para el estudio, transmisores y costo de la 

frecuencia, la radio en línea es considerablemente más económica. En 

equipos no hay mucho que invertir. Con una computadora y un micrófono. 

Luego, hay que sumarle la conexión a Internet y el costo del servidor, existen 

diferentes formas de abaratar esto.  

 Audiencias específicas 

Mencionamos como una desventaja los pocos oyentes que nos pueden 

sintonizar simultáneamente. Pero desde otro punto de vista, esto podría ser 
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una gran oportunidad. Las radios en línea nos permiten segmentar más 

nuestra audiencia y hacer una programación más dirigida y personalizada.  

En muchos casos, estas radios agrupan a oyentes entusiastas o 

comunidades que se reúnen en torno a un tema específico, una especie de 

blog en audio o radioblog.  

Una emisora de radio no siempre puede ofrecer una programación que sea 

del mismo interés para todos los oyentes o espectadores. A veces, es 

importante emitir también programas para audiencias específicas. En los 

programas para audiencias específicas se plantean cuestiones que atañen la 

realidad de estos grupos. Además, se tratan los temas en mayor profundidad 

y de esta manera se logra una relación más estrecha entre el oyente y la 

emisora. 

 Multimedia = Multi posibilidades 

En su gran mayoría, la gente que escucha radio por Internet lo hace sentada 

frente a una computadora. Si se sabe aprovechar, ésta es una de las 

mayores ventajas. Es fácil darle un valor agregado al oyente ofreciéndole 

desde la Web una mayor interactividad y participación. En la página desde 

donde transmites, además del audio, puedes incluir videos, fotografías, 

audio-tecas con programas ya emitidos, encuestas y hasta una webcam que 

muestra las imágenes de la cabina mientras se realiza el programa.  
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LA ORGANIZACIÓN BARRIAL EN EL ECUADOR 

El Ecuador, en el transcurso de su historia y particularmente desde el 1995 

hasta el 2005 se ha caracterizado por un aumento desmesurado de 

inmoralidad y corrupción, todo eso generado por los malos gobiernos de 

turno, quienes siguiendo el dictado neoliberal sumieron a la sociedad 

ecuatoriana en pobreza, miseria, hambre y desocupación.  

En el año 1999, Ecuador ocupaba el puesto 17 entre 22 países 

Latinoamericanos, según el índice de pobreza humana. Desde la perspectiva 

del individuo y considerando el Índice de Desarrollo Humano, el país era el 

segundo más bajo de Sudamérica, superando solamente a Bolivia. Todo 

esto evidenciado por la experimentación de una severa crisis a partir de 

1998, la dolarización en el 2000; crisis que género que la pobreza urbana se 

duplicase, alcanzando un 70% en el 2000, el desempleo ascendió hasta el 

17%  de la PEA y al menos 900.000 ecuatorianos migraron a otras latitudes 

del mundo.  

 

En 2006, casi el 13% de los ecuatorianos se encontraba en extrema pobreza 

y un 38% en pobreza; mientras que en la zona rural la pobreza era al menos 

dos veces más alta que en la zona urbana, y la pobreza extrema es 5 veces 

más alta que en la ciudad. 

A partir de una política social orientada hacia la población, en el gobierno de 

Rafael Correa Delgado en el año 2010, la ocupación adecuada creció, desde 
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el 37.57 % hasta el 40.26% entre el primer y segundo trimestre, lo que indica 

que aún existe baja calidad de empleo a pesar de los pasos emprendidos 

por el actual gobierno, uno de los indicadores es el sub empleo, el cual 

registra una disminución del 1.81% entre el primer y segundo trimestre de 

2010, paso al 51.3% al 50.42%. 

Sin embargo, de acuerdo a los datos de pobreza tomados del INEC, en el 

censo desarrollado en marzo del 2011, se puede establecer que en el último 

quinquenio (Junio 2006 / Marzo 2011), la pobreza a nivel urbano en el 

Ecuador ha pasado del 26.30% al 21.46%, es decir se ha reducido cerca del 

4.84%. La pobreza nivel rural se ha reducido del 60.56% en diciembre del 

2006, al 52.96% en diciembre del 2010, aproximadamente se ha reducido 

7.60%. A nuestro juicio esto evidencia dos cuestiones: 1) la vocación popular 

del actual gobierno; 2) la lentitud y complejidad de los cambios, lo cual 

acontece por variadas circunstancias. 

 

Las evidencias enunciadas se ilustran con otros datos estadísticos, así por 

ejemplo es importante señalar que las necesidades básicas 

insatisfechas,  desde el 2006 hasta inicios del 2011, han variado, en el 2006 

en todo el sector urbano del país, las necesidades básicas insatisfechas, de 

acuerdo a este indicador sintético fluctuaban aproximadamente en los 

1.834.193,077166, mientras que en el 2009, el total de NBI fluctuaban en 

2.033.922,007156, y considerando que la población se ha incrementado 

aproximadamente en 840 mil habitantes, se evidencia que las políticas 
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implementadas para resolver las necesidades básicas de la población, han 

ido resolviendo mayoritariamente las mismas en el sector urbano 

Por otro lado la aplicación del actual COOTAD y  la actual Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana implican necesariamente participación ciudadana y 

liderazgo en las organizaciones populares, pues de lo contrario los 

fenómenos de corrupción y clientelismo solo se ampliarán en el país. De tal 

forma resurge de otra forma la contradicción entre desarrollo democrático del 

país (protagonismo real de los ciudadanos en la toma de decisiones de la 

política pública, horizontalidad en los mecanismos de dirección, etc.) y la 

gobernabilidad del proceso de reforma y reestructuración del estado, de ahí 

que sea indudable la pertinencia del desarrollo de un trabajo que fortalezca 

el rol de las organizaciones barriales para contribuir al desarrollo social del 

país a través del protagonismo real de los ciudadanos.  

En caso de la ciudad de Loja, la organización barrial, ha jugado un rol 

protagónico en el desarrollo de dicha ciudad, en vista de que la misma, ha 

sido la gestora de múltiples acciones en aras de buscar  la mejora de la 

calidad de vida de las y los lojanos. Un ejemplo latente de ese accionar es la 

posta de la Lojanidad, evento a través del cual en la década de los 60 un 

grupo de lojanos se organizaron y exigieron al gobierno nacional y local, 

invertir en obras de servicios básicos. 

La ciudad de Loja, en la actualidad se encuentra constituida por 257 barrios, 

los que de acuerdo a sus necesidades se han venido organizando y 
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estructurando,  fin de que con el apoyo del I. Municipio y su nivel de gestión, 

puedan resolver las necesidades básicas insatisfechas.  

Hay que considerar por ejemplo, que para la planificación y construcción de 

los diferentes planes, en el caso del I. Municipio de Loja, se ha iniciado la 

implementación de algunos mecanismos de participación ciudadana, entre 

los cuales se destacan el consejo cantonal de planificación, silla vacía, 

sistema cantonal de presupuesto participativo, las asambleas barriales, las 

reuniones sectoriales, etc., sin embargo dicha participación a estada limitada 

solo a presidentes(as) de los diferentes barrios, olvidando considerar el 

criterio de la ciudadanía en su conjunto (grupos juveniles, de mujeres, de 

niños, campesinos, deportistas, entre otros). 

Esto ha generado que exista muy poco involucramiento de parte de los 

ciudadanos para con la Municipalidad, ya que se ha creado una acción de 

paternalismo, y no de coordinación y organización, lo cual evidencia que no 

hay un mecanismo que permita ir dando el seguimiento y la evaluación de 

los asuntos comprometidos, por lo que, estos compromisos en su mayoría 

no son cumplidos por los funcionarios de los diferentes departamentos 

municipales. Esto explica por ejemplo, que la mayoría de los barrios que en 

la actualidad tienen problemas en lo relacionado a los servicios básicos, son 

los que se organizan de mejor forma, a diferencia de los barrios que tienen 

ya resueltas sus necesidades básicas materiales, pues no se consideran que 

se deben organizar para otras cuestiones sociales como seguridad, lucha 
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contra la violencia intrafamiliar, drogas, alcoholismo, etc., reduciendo su 

accionar peticiones ligadas al estilo clientelista de gestión del desarrollo. 

Es importante señalar, que en caso de Loja, las organizaciones barriales la 

FEBACALO, Coordinadora de Barrios de Loja; o, los barrios Nor-

occidentales, entre otros, cierto defienden los intereses de los sectores que 

representan, actúan sobre las bases de  sus necesidades, entre ellos y el 

municipio, con la consiguiente limitación en la solución de las necesidades 

reales de los barrios, es decir, existe un interés común hacia los barrios, que 

es el hecho de utilizarlos a fin de tener control y usufructuar electoralmente y 

no de resolver problemas reales de la población, por lo que se hace 

imprescindible fortalecer las organizaciones barriales y sus liderazgos a fin 

de que no recurran al clientelismo.  

Federación de Barrios de la Campiña Lojana 

La Federación de Barrios de la Campiña Lojana nace en el año 2003  como 

respuesta a las constantes desatenciones que vivían los barrios marginales 

de la ciudad de Loja, por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Loja.  

Una organización que aglutino en su seno a barrios con similares 

características para ser una fuerza que tenga más peso y reconocimiento en 

el contexto local que cada barrio por separado. 

El 16 de diciembre del 2006 adquieren la personería jurídica lo que les 

permitió actuar con más eficacia a favor de los derechos de los habitantes de 
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los barrios que la conformaban especialmente a lo que se refiere la atención 

de servicios básicos. 

Por sus luchas muchos de los barrios que la integran pasaron en la 

actualidad de ser barrios marginales a ser barrios urbanos con todos los 

servicios básicos. En la actualidad siguen en la unión luchando para que los 

pocos barrios que faltan alcancen todas las atenciones básicas, pero a mas 

de ello busca fomentar la integración barrial como herramienta ciudadana 

efectiva para el control y fiscalización de sus autoridades. 

Entre los barrios que aglutina podemos citar: Belén, El Plateado, Bolonia, 

Turunuma, Chontacruz, Reinaldo Espinosa, Ciudadela del Chofer Las Pitas, 

Carigan, Eucaliptos, Integración Barrial, Jipiro Mirador, el Paraíso, Tierras 

Coloradas, Zamora Huayco Alto, Shushuhuayco, San Vicente, Motupe Alto, 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, Reina del Cisne, entre otros. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas que aportaron  

de cerca a la realidad social para luego realizar una investigación con 

precisión y profundidad metodológica, descubriendo  el contexto social y 

llevando a cabo  una exploración del fenómeno con una comprobación  

precisa, por ello es  conveniente señalar las técnicas cualitativas que se 

utilizan para la recopilación de datos entre ellas; La observación participante, 

las encuestas a profundidad y los grupos focales. 

La observación participante recoge experiencias que se dan durante el 

proceso de la participación activa en la sociedad. El investigador social que 

utiliza esta técnica no solamente debe informar sobre los resultados sino 

buscar una posible solución al fenómeno situacional. 

Las encuestas difieren de manera importante debido a la forma en que se 

cubre una población, es decir el grupo de personas y objetivos que se 

investigan, definiendo la extensión de la población que se busca generalizar 

en su descubrimiento. En la mayoría de las encuestas es importante tener 

una representatividad efectiva para poder conocer las actitudes de una 

población.    

Vale aclarar que en todo proceso investigativo la población de una  encuesta 

social requiere de una combinación técnica y organizacional, se debe decidir 

qué  población se cubrirá, que información se buscará, cómo se recolectará 

la información y que proceso se utilizará para interpretar los resultados de 
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las encuesta aplicada a los moradores de los barrios periféricos de la ciudad 

de Loja.  
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f. RESULTADOS  

 

A continuación se presenta los resultados de cada una de las preguntas del 

cuestionario aplicadas a los moradores de los barrios pertenecientes a la  

FEBACALO,  con el propósito de conocer, sus intereses y necesidades  

comunicaciones de las organizaciones sociales y las alternativas de solución 

para optimizar los medios de comunicación.  

Pregunta 1  

¿Usted escucha los programas informativos radiales de la ciudad de 

Loja?  

Gráfico 1 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador. 

 

 

Indicador  f Porcentaje 

Si 80 80% 

No  20 20% 

Total  100 100% 

80% 

20% 

GRAFICO 

SI NO
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70% 

30% 

GRAFICO 2 

SI NO

Análisis  

El 80% de la población encuestada manifiesta que si escucha los programas 

informativos radiales que se transmiten en las diferentes emisoras de la 

ciudad de Loja, un 20% nos indica que no se escucha los programas 

informativos radiales. 

Interpretación 

Los moradores de los barrios pertenecientes a la FEBACALO, se interesan 

por estar bien informados y escuchan los programas de índole  informativos 

que se transmiten en las diferentes estaciones radiales de la ciudad de Loja. 

Pregunta 2 

¿En su domicilio cuenta con un computador? 

Gráfico 2 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador. 
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60% 

40% 

GRAFICO 3  

SI NO

Análisis  

El 70% de la población encuestada nos indica que si posee un computador 

en su domicilio y tan  solo un 30% de los moradores no cuentan con un 

computador en su casa. 

Interpretación 

La mayor parte de los moradores  de los barrios sub urbanos de la ciudad de 

Loja, interesados por los adelantos tecnológicos, si cuenta con una 

computadora en su domicilio para satisfacer sus necesidades informativas y 

educativas.   

Pregunta 3  

¿Tiene acceso a internet en su domicilio? 

Gráfico 3 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador. 
 

 

Indicador  F Porcentaje 

Si 60 60% 

No  40 40% 
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Análisis  

El 60% de la población encuestada ha manifestado que cuenta con servicio 

de internet en su domicilio, y tan solo un 30% de los encuestados no tienen 

acceso al servicio de internet  

Interpretación 

Gran porcentaje de la Población de los barrios sub urbanos pertenecientes a 

la Federación de Barrios de la Campiña Lojana cuentan con servicio de 

internet en su domicilio como una herramienta alternativa de comunicación, y 

a través de ella mantenerse informado  y en contacto con sus familiares 

dentro y fuera del país con la facilidad de las redes sociales.  

 

Pregunta 4  

¿Las emisoras privadas de la ciudad de Loja han contribuido para el 

desarrollo de su comunidad? 

Gráfico 4 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador. 
 
 

Indicador  F Porcentaje 

Si 25 25% 

No  75 75% 

Total  100 100% 
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Análisis  

El 75%  de los moradores de los barrios periféricos de la ciudad de Loja, 

consideran que las emisoras privadas no se han preocupado por sus 

problemáticas, por ende no han contribuido para el mejoramiento de su 

calidad de vida. Y un 25 % considera que las emisoras privadas si han 

contribuido al desarrollo de su comunidad. 

Interpretación  

La población en su mayoría considera que las emisoras privadas de nuestra 

ciudad, no han contribuido al desarrollo de la comunidad, puesto que no se 

ha preocupado en generar los espacios necesarios para que los dirigentes 

barriales, puedan hacer conocer acerca de sus necesidades. 
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Pregunta 5  

¿Considera usted necesaria la creación de una radio comunitaria por 

internet? 

Gráfico 5 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador. 
 
 

 

Análisis  

De los moradores encuestados el 83%  ha manifestado que considera 

necesaria la creación de un a radio comunitaria, como alternativa de 

comunicación y como una herramienta para hacer conocer sus necesidades, 

83% 

17% 

GRAFICO 5  

SI NO

Indicador  F Porcentaje 

Si 83 83% 

No  17 17% 

Total  100 100% 
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y un 17% de los moradores manifiestas que no les parece necesaria la 

creación de una radio comunitaria. 

Interpretación  

Los moradores de los barrios pertenecientes a la FEBACALO consideran  

necesaria la creación de una Radio Comunitaria por internet  como una 

herramienta alternativa de comunicación, y un espacio que se constituya en 

la vitrina pertinente para poder hacer conocer las necesidades de cada uno 

de sus barrios,  

Pregunta 6 

¿Usted escucharía la transmisión  de  la radio comunitaria a través del 

Internet? 

Gráfico 6 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador 

Indicador  F Porcentaje 

Si 85 85% 

No  15 15% 

Total  100 100% 



 
 

44 
 
 

 
 
 

Análisis 

De la población encuestada el 85% de los moradores indican que si están 

predispuestos a escuchar la radio comunitaria a través de internet,  por su 

parte el 15 % de los encuestados manifiestan que no escucharían la radio 

comunitaria si se transmite por internet, por cuanto no cuentan con ese 

servicio en su domicilio. 

Interpretación  

La gran mayoría de la población, considera que es viable la creación de la 

radio comunitaria, para que sea transmitida a través del internet y por ende 

están dispuestos a escuchar sus transmisiones y fomentar el interés e el 

resto de la comunidad. 

 

 

85% 
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Pregunta 7  

¿Cuál cree usted que sería el mejor horario para su transmisión? 

Gráfico 7 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador. 
 
 

 
 

Análisis 

Para establecer el hora en el que sería más factible desarrollar la 

transmisión de la programación de la radio comunitaria se han planteados 3 

horarios de los cuales,  el 15% de los encuestados opina que el horario de 

6:00 – 7:00 de la mañana seria es más factible, mientras que un 45% 

considera que el mejor horario es el de 12:00 – 13:00, mientras que el 40% 

de los encuestados prefieren el horario de 18:00 a 19:00. 

15% 

45% 

40% 

GRAFICO 7 

6:00 - 7:00 12:00-13:00 18:00- 19:00

Indicador  F Porcentaje 

6:00 – 7:00 15 15% 

12:00 – 13:00 45 45% 

18:00 – 19:00  40 40% 

Total  100 100% 
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Interpretación  

Con los resultados obtenidos en la  encuesta notamos que de manera 

mayoritaria la comunidad prefiere el horario de medio día 12:00 – 13:00 

tomando en cuenta que  uno de los objeticos de crear la Radio Comunitaria 

es hacer escuchar su voz ante las autoridades y este es el horario que se 

ajusta a sus aspiraciones dentro y fuera de la comunidad.  

Pregunta 8 

¿Qué contenido le gustaría que se abordaran en la transmisión de la 

radio comunitaria? 

Gráfico 8 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador. 
 
 
 
 
 
 

Indicador  F Porcentaje 

Social  40 40% 

Cultural 15 15% 

Deportivo  10 10% 

Todas las anteriores 35 35% 

Total  100 100% 
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Análisis 

Con el objetivo de planificar el contenido más idóneo para la programación 

de la radio comunitaria,  se ha obtenido los siguientes resultados: el 40% de 

la población  considera que el contenido que más se ajusta a sus 

necesidades es de tipo SOCIAL, mientras que el 15% le gustaría que fuera 

de tipo CULTURAL, un 10% prefiere el contenido deportivo, por su parte el 

35% considera que todos los contenidos antes mencionados serian 

interesantes para ser tratados en la programación de la radio comunitaria.  

Interpretación  

Tomando en consideración los resultados expuestos en las encuesta, la 

población de manera mayoritaria considera que el contenido Social engloba 

todas las temáticas que serían factibles tratar dentro del contenido de la 

programación de la Radio Comunitaria.  

 

SOCIAL 
40% 

CULTURAL 
15% 

DEPORTIVO 
10% 

TODS LAS 
ANTERIORES  

35% 

GRAFICO 8 

SOCIAL CULTURAL DEPORTIVO TODS LAS ANTERIORES
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Pregunta 9 

¿Le gustaría formar parte activa de la creación de la radio comunitaria?  

Gráfico 9 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador 
 
 
 
 

 

Análisis 

El 30 % de la población encuestada, manifiesta que si le gustaría formar 

parte activa de la creación  de la Radio Comunitaria, mientras que el 70% de 

los encuestados han manifestado que por situaciones de desconocimiento 

no estarían en condiciones de formar parte activa de la creación de la Radio 

Comunitaria, considerando que para eso se eligen a los dirigentes barriales.  

 

30% 
 

70% 

GRAFICO 9 

SI
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Indicador  F Porcentaje 

Si 30 30% 

No  70 70% 

Total  100 100% 
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Interpretación  

La gran mayoría de la población encuestada maniata que no estaría 

dispuesta a participar activamente de la creación de la Radio Comunitaria, 

por cuanto desconocen del tema y consideran que las personas más idónea 

para hacerse cargo de este proyecto son los dirigentes barriales 

Pregunta 10 

¿Cuánto ayudaría la Radio Comunitaria en su barrio? 

Gráfico 10 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a la ciudadanía 
Elaborado: Investigador 
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GRAFICO 10  

MUCHO POCO NADA

Indicador  F Porcentaje 

Mucho 80 80% 

Poco  15 15% 

Nada  5 5% 

Total  100 100% 
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Análisis 

De los moradores encuestados el 80% considera que la creación de la Radio 

Comunitaria ayudaría mucho al desarrollo de su comunidad, mientras que en 

15% cree que ayudaría poco, en tanto el 5% de los moradores creen que no 

les ayudaría en nada.  

 

Interpretación  

La mayoría de la Población de los barrios encuestados considera que la 

creación de la Radio Comunitaria puede ayudar mucho al desarrollo social 

de su comunidad, pero para ello es necesaria la correcta difusión de la 

misma y el compromiso de cada uno de los moradores para poder lograr los 

objetivos planteados.  
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g. DISCUSIÓN  

Comprobación de objetivos 

Para poder determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

presente tesis, se consideran de manera puntual los resultados obtenidos en 

la aplicación de las técnicas de campo, evaluando su respectiva tabulación e 

interpretación.  

El objetivo general, formulado para  Implementar un estudio de una Radio 

Comunitaria, a través del Internet, para la Federación de Barrios de la 

Campiña Lojana. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta planteada pudimos verificar 

la necesidad de implementación de nuevos medios de comunicación, 

tomando como alternativa una herramienta tan importante como el internet, 

para la creación de una Radio Comunitaria On-line. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el objetivo general se comprueba con la 

pregunta 5, en la que el 83 % de la población encuestada, considera 

necesaria la creación de una radio comunitaria.  

El objetivo formulado está orientado a  

 

 Investigar los medios actuales que utilizan la Federación de 

Barrios de la Campiña Lojana, para su comunicación. 
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Este  objetivo se verifica mediante la recolección de datos y la aplicación de 

técnicas enunciadas el proyecto investigativo. 

 

Este objetivo específico se demuestra en la pregunta 1 en la que el 80% de 

los encuestados manifiestan escuchar los programas informativos radiales 

que se transmiten en las emisoras privadas de la ciudad de Loja.  

 

 Identificar las necesidades de contenidos comunicacionales de 

los habitantes de los barrios que conforma la FEBACALO que no 

son satisfechos por los medios privados y públicos. 

 

El presente objetivo se despejo tomando en cuenta los resultados expuestos 

en la pregunta ocho en la que se obtuvieron los siguientes resultados, que  

el 40% de la población  considera que el contenido que más se ajusta a sus 

necesidades es de tipo SOCIAL, mientras que el 15% le gustaría que fuera 

de tipo CULTURAL, un 10% prefiere el contenido deportivo, por su parte el 

35% considera que todos los contenidos antes mencionados serian 

interesantes para ser tratados en la programación de la radio comunitaria.  

Por tanto las necesidades comunicacionales de los moradores se enmarcan 

al contenido social informativo, cultural y deportivo. 

 Implantar e Implementar una estación de Radio Comunitaria on- 

line que ayude a fomentar la integración y la satisfacción de 
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necesidades comunicacionales de los ciudadanos que habitan 

los barrios que conforman la FEBACALO. 

Este objetivo se cumple a través de propuesta alternativa, para el 

mejoramiento de los medios comunicacionales de los moradores de los 

barrios pertenecientes a la Federación de Barrios de la Campiña Lojana 

(FEBACALO) 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El  80 % de la población escucha los programas informativos que se 

transmiten en las diferentes emisoras. 

 

 Entre los moradores de los barrios pertenecientes a la FEBACALO el 

70 % cuentan con un computador en su domicilio, de los cuales el 

60% tiene acceso a internet.  

 

 Los medios de comunicación privados, no brindan el espacio 

necesario para que los moradores de los barrios periféricos hagan 

conocer y expongan  sus necesidades. 

 

 El 83% de los moradores ha manifestado que considera necesaria la 

creación de una radio comunitaria, como alternativa de comunicación 

y una herramienta para hacer conocer sus necesidades. 

 

 

 El mejor horario para la realización de  programación  radial es de 

12:00 a 13:00 de lunes a viernes con un contenido de carácter 

informativo, social y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Crear la Radio Comunitaria On- line considerando que los moradores 

de los barrios pertenecientes a la Febacalo, cuentan con el servicio 

tecnológico adecuado. 

 

  Organizar de manera ordenada las temáticas que serán abordadas 

en cada una de las programaciones, con la finalidad de diversificar los 

contenidos y cumplir los objetivos para lo que fue creada  

 

  El programa radial de carácter, informativo, social y cultural, sea 

difundido en el horario de 12:00 a 13:00, de lunes a viernes, siendo 

este el horario mas adecuado para su sintonía. 

 

 Hacer conocer a las autoridades acerca de la creación y los horarios 

de difusión de la Radio Comunitaria e invitarlos a formar parte de la 

misma. 

 

 Desarrollar campañas informativas en todos los barrios 

pertenecientes a la Febacalo, con la finalidad de hacer conocer el 

funcionamiento, horarios y contenidos de la transmisión, motivando 

siempre a que se vinculen y formen parte activa de la misma. 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

56 
 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA RADIO COMUNITARIA ON-

LINE PARA LOS BARRIOS PERTENECIENTES A LA FEDERACION DE LA 

BARRIOS DE LA CAMPIÑA LOJANA (FEBACALO) 

 

ANTECEDENTES  

La Federación de Barrios de la Campiña Lojana nace en el año 2003  como 

respuesta a las constantes desatenciones que vivían los barrios marginales 

de la ciudad de Loja, por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Loja.  

Una organización que aglutino en su seno a barrios con similares 

características para ser una fuerza que tenga más peso y reconocimiento en 

el contexto local que cada barrio por separado. 

 

El 16 de diciembre del 2006 adquieren la personería jurídica lo que les 

permitió actuar con más eficacia a favor de los derechos de los habitantes de 

los barrios que la conformaban  

Entre los barrios que aglutina podemos citar: Belén, El Plateado, Bolonia, 

Turunuma, Chontacruz, Reinaldo Espinosa, Ciudadela del Chofer Las Pitas, 

Carigan, Eucaliptos, Integración Barrial, Jipiro Mirador, el Paraíso, Tierras 

Coloradas, Zamora Huayco Alto, Shushuhuayco, San Vicente, Motupe Alto, 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, Reina del Cisne, entre otros. 
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La problemática radica en la necesidad de comunicación que se presenta en 

estos barrios, la falta de acceso a los espacios en las emisoras privadas de 

la ciudad de Loja a eso se suma las dificultades para hacer conocer sus 

necesidades ante las autoridades, a pesar de la organización que posee la 

Federación de Barrios de la Campiña Lojana. 

 

La presente propuesta; permite integrar a todos los dirigentes barriales, con 

la finalidad de crear un mecanismo de comunicación, que se constituya en 

una ventana abierta a la información y problemática de cada uno de sus 

sectores, a través de la creación de una Radio Comunitaria On – line para el 

beneficio de toda la comunidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de los pueblos se expresa en su bienestar social, cultural, 

económico y educativo,  es por eso que surge la necesidad de organizar y 

capacitar a la población para mejorar sus condiciones de vida y sus técnicas 

de comunicación, fomentando siempre la unión y el trabajo en conjunto. 

 

La metodología participativa y el muestreo aplicado en los moradores de los 

barrios periféricos de la ciudad de Loja nos indican la falta de espacios en 

los medios de comunicación, como alternativas para hacer escuchar su voz 

y dar a conocer, no solo las problemáticas sino también los proyectos y 

planificación de cada uno de estos sectores. 
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Para corregir esta deficiencia resulta necesaria la creación de un espacio de 

comunicación que permita una vinculación efectiva entre los moradores, 

dirigentes y autoridades, por ello se plantea la creación de una Radio 

Comunitaria que se transmita a través del Internet en un horario que 

beneficie a la comunidad y establezca un vínculo de participación con las 

autoridades locales. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Crear una radio comunitaria que sea transmitida a través del Internet y sea 

administrada por los dirigentes barriales con la participación activa de toda la 

población. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar en la comunidad en interés de participar activamente de la 

programación de la Radio Comunitaria como una herramienta eficaz 

de vinculación. 

 Difundir la programación de la Radio Comunitaria entre los moradores 

y las  autoridades con la finalidad de hacer conocer las propuestas y 

problemáticas de la comunidad. 

 Promover la creación de segmentos con temáticas variadas en los 

que se pueda contar con la participación permanente de los 

moradores de los barrios. 



 
 

59 
 
 

VIABILIDAD  DE LA  PROPUESTA  

 

Se propone desarrollar la implementación de una radio comunitaria, la 

misma que será transmitida vía internet, esto con la finalidad fomentar el 

interés y unión de los dirigentes y moradores de los barrios urbanos y 

suburbanos que pertenecen a la Federación de barrios de la campiña Lojana  

La creación de este medio de comunicación resulta económica si se 

compara con la prensa o la televisión, no solo por la infraestructura técnica 

inicial, sino también por los medios necesarios para la elaboración continua 

de contenidos. Respecto a la rapidez de la transmisión de la información 

desde que ocurre hasta que es transmitida a la audiencia, la radio es el 

medio de masas más inmediato. El oyente de la radio puede percibir en 

mayor medida la cercanía de quien le transmite la información que el 

telespectador o el lector de prensa, porque este se dirige a el en forma 

directa y no a un público en general: el locutor de radio habla con el oyente, 

de tu a tu, no con su audiencia en general.  

No se puede olvidar que vivimos en un mundo digitalizado, en el que cada 

vez tiene más presencia el internet, que se está constituyendo en un medio 

de los medios de masas tradicionales, en el caso de la radio, la transmisión 

de contenidos a través del internet hace que el oyente pase a ser usuario, lo 

que convierte a este en un medio más cercano e inmediato.  

Desarrollo de la propuesta de creación de la Radio Comunitaria  
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El objetivo de la presente propuesta es el vincular a los moradores en un 

espacio informativo de ellos y para ellos, la intencionalidad es que se 

apersonaran de la iniciativa e impulsaran la participación activa de cada 

morador, para ello es indispensable establecer cuáles son los pasos a seguir 

para la difusión de la propuesta.   

La propuesta está dividida en tres partes.  

 

PRIMERA PARTE  

Se llevara a cabo la socialización de la propuesta, en primera instancia con 

los dirigentes barriales, con la finalidad de  establecer compromisos de 

responsabilidad, es esta etapa damos a conocer, como es el funcionamiento 

Fase Etapa Objetivo Tiempo de 
duración 

 
PRIMERA: 

 
 

 
Informativa 

Socializar el 
funcionamiento de la radio 
y los mariales que se 
necesitan para su 
implementación   

 
Una semana 

 
SEGUNDA: 

 

 
Difusión  

Hacer conocer a los 
moradores, ciudadanía en 
genera y autoridades la 
propuesta de creación de 
la radio comunitaria on-
line. 

 
Una 

semanas 

 
 
 

TERCERA: 
 

 
 
 
 

Ejecución 

Creación de un blog para 
el levantamiento de la 
radio  

 
 
 
 

1 semana  
 
Creación de la Radio  

Elaboración de la parrilla 
de progresión   

Lanzamiento al aire de la 
Radio Comunitaria on–line  
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de la radio, los equipos que se necesitan, el lugar en donde estará ubicada 

la estación de radio, quienes serán los encargados de las transmisiones, el 

horario en el que se van a desarrollar, el contenido que se va a maneja., 

esclarecer todas las dudas  que se  

pudieren presentar el la primera parte de la socialización. Ya establecido en 

compromiso se dará paso a la siguiente parte. 

SEGUNDA PARTE  

Desarrollo de la socialización de la propuesta con los moradores de todos 

los barrios, enfocando en primer lugar la importancia que tiene la creación de 

la radio comunitaria para el beneficio de la comunidad, además es 

importante hacerles conocer la forma de difusión, el lugar de funcionamiento 

de la radio, el aporte que ellos pueden dar para el desarrollo de la 

programación, los horarios de difusión, el contenido de la programación. 

En esta parte también se incluye la difusión a la ciudadanía en general y de 

manera especial a las autoridades locales.  

TERCERA PARTE  

Esta tercera parte siendo la definitiva y vital para alcanzar el objetivo 

propuesto que radica en la creación de la radio comunitaria, se desarrollara 

en tres fases:  
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PROCESO DE SOCIALIZACION  

 El proceso de socialización se desarrollara  a través de charlas dirigidas a 

los diferentes dirigentes barriales que conforman esta asociación con el 

objetivo de dar a conocer la importancia y creación de una radio comunitaria 

on-line para el adelanto y fortalecimiento de los barrios que conforman la 

FEBACALO.  

El contenido de la socialización es el siguiente: 

 Por que nace la necesidad de crear una radio comunitaria on-line  

 Que objetivo se busca con la creación de este medio de 

comunicación. 

 Establecer el lugar de funcionamiento de la estación radial.  

 Equipos de transmisión que se necesitan para su funcionamiento. 

 Definir las personas que serán responsables de la programación. 

 Definición del horario para su funcionamiento. 

 Establecer los espacios de publicidad  

 

PROCESO DE PLANIFICACION  

La principal estrategia para hacer conocer la propuesta a los moradores de 

cada uno de los barrios, se desarrollara a través de asambleas generales en 

cada uno de ellos.  
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Esta socialización tiene como intención el hacer conocer la propuesta, e 

incentivar a la participación activa de los moradores en las programaciones 

para de esta manera obtener los resultados que buscamos, como es el 

adelanto en servicios básicos, vivienda, salud y educación. 

Asi mismo se hará conocer el mecanismo de creación de la radio, su uso y 

su beneficio. Los pasos a seguir para escuchar su programación y los 

espacios en los que podrán participar. 

Este proceso permitirá incentivar a los moradores a escuchar y difundir la 

programación de la radio On – Line 

 

PROCESO DE EJECUCION  

Para la creación de de la emisora de radio, es necesario adquirir los 

elementos técnicos que la componen, los mismos que resultan 

indispensables para el lanzamiento al aire. 

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CREACION DE LA RADIO ON-LINE 

Ordenador con software de audio y monitor 

Con un programa informático de audio profesional se hace posible la 

producción, emisión y gestión de la emisora. Utilizamos  un software 

gratuito que permite grabar y reproducir el sonido grabado 

automáticamente como es www.Ustream.com 

http://www.ustream.com/
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PASOS PARA LA CREACIÓN DE LA RADIO ON-LINE 

 Crear una cuenta en la página www.WordPress.com con la finalidad 

de usarlo como enlace para que sea parte de la dirección de la radio. 

A través de este se crea el nombre y la imagen de la radio, al igual de 

la plataforma de contenidos  

 

 

 Para la transmisión de la radio debemos abrir  www.Ustream.com 

para iniciar su respectiva transición. 

http://www.wordpress.com/
http://www.ustream.com/
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 Es necesario contar con el programa de edición de audio como es el 

Adobe audition3.0, por su fácil manejo, el cual nos permitirá editar los 

diferentes audios obtenidos a través de las entrevistas. 
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Consola de sonido  

Sirve para poder ingresar el audio, de forma uniforme, con el objetivo de 

poder controlar el volumen, tanto del micrófono como de los audios  

 

Programa de Audio. 

Zara radio, es un software que permite  sacar al aire toda la parrilla de 

programación de acuerdo al horario establecido cuando el programa no sea 

en vivo.  

 

Micrófonos  

Son dispositivos pe permiten transformar las variaciones de presión sonoras 

u ondas acústicas en una señal eléctrica.  

 



 
 

67 
 
 

Equipo receptor con internet  

Un computador, el mismo nos permitirá  monitorear el estado de la señal en 

la que estamos saliendo al aire.  

Teléfono 

Se convierte en otra fuente de sonido, siendo utilizado para recoger 

declaraciones o hacer entrevistas a una persona que no se encuentra en ese 

momento en el estudio. 

Grabadora de periodista  

Esta nos permitirá realizar las entrevistas de campo, para luego ser 

reproducidas. 

Estudio de transmisión  

Es un espacio donde el sonido externo es filtrado a través de un 

acondicionamiento en las paredes del estudio, es decir se cubre las paredes 

con espuma Flex o cubetas de huevos para tener un sonido de calidad.  

Equipo humano  

Serán los responsables de que la información que se emita por este medio 

de comunicación, sea contrastada con la realidad de los hechos apegados a 

lo que estipula la nueva Ley de Comunicación Social en el Ecuador.  
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Este equipo de trabajo se establecerá de entre los dirigentes barriales, los 

mismos que serán capacitados para el manejo de los equipos y los 

programas.  

Por el lapso de dos meses estaremos al frente de la dirección de la radio 

hasta dejar definida la ejecución de la propuesta. 

PROGRAMACION  

Preproducción, producción y postproducción  

Para la elaboración de los distintos programas se seguirá una serie de pasos 

que pueden variar dependiendo del género de cada uno de ellos. Pero todo 

producto radiofónico pasa por tres fases: la preproducción, la producción o 

realización y la postproducción 

En la primera fase, la preproducción, se deberá idear un nuevo programa 

tomando en cuenta las características de la audiencia a la que va dirigida, la 

duración y el horario. 

La segunda fase implica la ejecución como tal del programa en el horario 

que se ha definido para el efecto. 

La fase de postproducción se evaluara, y corregirá posibles errores que se 

hayan cometido, si el programa fue en vivo y quiere retransmitirse en otro 

horario. 
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Descripción de programas  

Se describen las características de cada programa que se va a transmitir. Se 

detallas todos los recursos y elementos que se tendrán en cuenta para llevar 

a cabo el programa, con la finalidad de obtener una visión clara de en que va 

a constituir el programa, su público potencial y la envergadura de los 

recursos humanos y técnicos de los que va hacer uso. Se clarifica la 

información necesaria para poder dar inicio a la producción programa. Se ha 

eludido de la descripción lo referente al nombre del responsable del 

programa, por no ser significativo al momento por tratarse de una propuesta 

teórica. No figura el tiempo de emisión de la  publicidad ya que se adaptara 

en función a la demanda de cada programa. 

 

Nombre del 
programa  

Noticiero 
“LA VOZ DE LA CAMPIÑA LOJANA” 

Genero 
Género informativo, formato Noticiero 

Duración  
60 minutos  

Horario de 
emisión  

De lunes a viernes de 12:00 a 13:00  

Sinopsis  Información local, regional, nacional, social, cultural y 
deportiva.  

Objetivo  Informar sobre los sucesos mas destacados de la 
localidad.  

Público al que se 
dirige  

Público en general  

Recursos 
Humanos  

Autor de Tesis y Dirigentes barriales  

Recursos 
Técnicos  

Los disponibles en el estudio (micrófonos, mesa de 
mezclas, ordenador, grabadora consola, programas de 
edición) 

Desarrollo del El programa se emitirá en vivo.  
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Programa  Estructura:  
- Noticias mas relevantes de la localidad  
- Noticias de la ciudad y provincia  
- Minuto cultural  
-  Análisis deportivo  
- Servicio Social  

Observaciones  
El contenido del programa variara de acuerdo al interés 
de los oyentes y las peticiones que se puedan generar.  

 

 

El Informativo  

Un informativo es un programa en el que se desarrollan las noticias mas 

destacadas de  la jornada. Una noticia es un hecho novedoso, trascendental, 

que causa interés para una comunidad determinada, es este caso la 

comunidad es la Federación den Barrios de la Campiña Lojana. El 

informativo ofrecerá los hechos a través de un lenguaje entendible para 

todos, es decir, de diversa edades y diferente capacidad intelectual. Las 

noticias se pueden presentar en diferentes formatos. Ya que el informativo 

es un espacio de larga duración en el que tienen cabida diferentes géneros 

periodísticos. 

El contenido se compone de informes, noticias y reportajes sobre el tema 

tratado. Las entrevistas en directo, la participación de invitados y las 

conexiones deben ir orientadas a que los oyentes adquieren la información 

de manera clara y entendible.  

El estilo del guion será concreto, directo y explicativo, evitando en todo 

momento el lenguaje telegráfico. 
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Para que en la emisora se considere un hecho noticioso, debe tener como 

mínimo las siguientes características: 

Actualidad: debe ser un hecho que se haya producido en un momento 

cercano al presente o un hecho que se haya dado a conocer en un momento 

cercano al presente. 

Cercanía: para que una noticia sea de interés en la zona de emisión, debe 

ser un hecho que haya ocurrido cercano a la zona. Aunque esta 

característica depende también de la importancia de la noticia en la vida de 

los oyentes. 

Veracidad y objetividad  

Generalidad: debe tener un interés para la sociedad y no un interés 

particular.  

El Informativo de FEBACALO ON-LINE la radio de Campiña Lojana seguirá 

un concreto orden. Se dará inicio al informativo con un lead o teaserk 

informativo. El lead es un resumen inicial en el que se dan a conocer los 

titulares de las principales noticias que van a ser transmitidas a continuación. 

Seguidamente se darán las noticias locales, entendiéndose como noticias 

locales a las noticias que han ocurrido en las localidades de la zona, este 

será el espacio mas largo que ocupe la transmisión de  “La voz de la 

Campiña Lojana”, se transmitirán las noticias nacionales e internacionales 

que hayan tenido especial repercusión en el día, a continuación tenemos la 
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información cultural, información deportiva y para finalizar un espacio de 

servicio social.  

Parrilla de programación  

La programación debe ser fruto de lo que los potenciales oyentes quieren 

escuchar. Deben ser un reflejo de la sociedad, las grandes, las medianas y 

las pequeñas emisoras lo tienen en cuenta y se estructuran en función del 

modo de vida del oyente al que se dirige y las horas en las que esta 

enchufada la radio. Por ello, si observamos las parrillas de programación de 

las grandes cadenas, observaremos que los diversos contenidos y formatos 

que suelen emitir a las mismas horas en todas estas grandes cadenas. 

J. Augusto Ventin Pereira define en su libro Programación en radio, una 

propuesta teórica, a la programación de la siguiente manera: 

“Si la consideramos como un producto de una actividad, la programación se 

define como una estructura : es un conjunto ordenado temporalmente de 

programas dotados de contenidos, un formato y una duración determinada, 

que procura conseguir el mas alto grado de atención, con el mayor nivel de 

interés, por parte de la audiencia radiofónica.”  
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PARRILLA DE PROGRAMACION FEBACALO ON-LINE  

“La Radio de la Campiña Lojana“ 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

06:30  

Enlace con Radio Publica de Ecuador 
Con el Noticiero “Ecuador en Movimiento” 08:00 

08:05  
 

MUSICA 
11:55 

12:00  

Transmisión en vivo del Noticiero 
“LA VOZ DE LA CAMPIÑA LOJANA” 13:00 

13:05  
Trasmisión Pre grabado del programa 

“hacia un Nuevo estilo de Vida “ que se transmite por radio 
Sonorama103.7 FM  

15:00 

15:05  

MÚSICA  
18:00 

18:05  
Reprís del Noticiero 

“LA VOZ DE LA CAMPIÑA LOJANA” 19:00 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 
 

PRESUPUESTO  

 

DETALLE  VALOR  

COMPUTADOR con tarjeta de Audio 1200 

Línea telefónica  60 

Una consola MACKIE  250 

3 micrófonos SHURE 180 

Grabadora SONY de periodista 100 

Implementos de oficina 1000 

Recurso humano (4 personas) 1360 

Total                         $ 4150 
 

 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento para la implementación de la radio comunitaria On – line 

será de tipo participativo en el que cada uno de los barrios que integran la 

Federación de Barrios de la Campiña Lojana aportara con un valor 

determinado, el mismo que servirá para el funcionamiento y mantenimiento 

de la misma.  
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CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Elaboración de la propuesta       

Estudio de factibilidad de la 
Radio  

     

Creación de la Radio 
Comunitaria por Internet  

     

Funcionamiento de la Radio       
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K. ANEXOS  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

  MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

   CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

PROYECTO DE TESIS 
 

     TEMA: 

 

“LA INTERNET, UNA NUEVA OPCIÓN PARA LA RADIO 

COMUNITARIA EN LOS BARRIOS, URBANOS Y SUBURBANOS DE LA 

CIUDAD DE LOJA,  QUE  INTEGRAN LA FEDERACIÓN DE BARRIOS 

DE LA CAMPIÑA LOJANA (FEBACALO) EN EL PERIODO MARZO – 

JUNIO DE 2013”. 

 

Proyecto de Tesis Previo a la obtención 

del Título de Licenciado en Ciencias de la  

Comunicación Social. 

 

      POR: 

Cristian Alejandro Romero Fernández. 
 

 
LOJA – ECUADOR 
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a.- TEMA 

“LA INTERNET, UNA NUEVA OPCIÓN PARA LA RADIO COMUNITARIA 

EN LOS BARRIOS, URBANOS Y SUBURBANOS DE LA CIUDAD DE LOJA,  

QUE  INTEGRAN LA FEDERACIÓN DE BARRIOS DE LA CAMPIÑA 

LOJANA (FEBACALO) EN EL PERIODO MARZO – JUNIO DE 2013” 

 

b.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

b.1. Ubicación y contextualización 

Loja, capital de la provincia del mismo nombre, ubicada en la Región Sur del 

Ecuador, particularmente en la hoya del río Zamora, a 2.135 metros sobre el 

nivel del mar. Es centro comercial e industrial, donde se negocian y 

transforman los productos agropecuarios, forestales y mineros de la Región 

Sur. Según datos oficiales en la ciudad de Loja en su zona urbana habitan 

206.834 habitantes. 

 

Loja cuenta con 135 barrios que componen el limite urbano de la ciudad, de 

estos 42 barrios se han unido en pro de defender sus derechos y mejorar 

espacios de organización social entrono a la Federación de Barios de la 

Campiña Lojana, FEBACALO. 

 

Esta organización nació en respuesta del desinterés por parte del Municipio 

de Loja de atender sus necesidades básicas como son: agua, alcantarillado 

en el año 2003, luego de una intensa búsqueda de reconocimiento 

finalmente son acreditados como persona jurídica en el año 2006 

concretamente el 16 de diciembre. 

 

Entre los barrios que aglutina podemos citar: Belén, El Plateado, Bolonia, 

Turunuma, Chontacruz, Reinaldo Espinosa, Ciudadela del Chofer Las Pitas, 

Carigan, Eucaliptos, Integración Barrial, Jipiro Mirador, el Paraíso, Tierras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
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Coloradas, Zamora Huayco Alto, Shushuhuayco, San Vicente, Motupe Alto, 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, Reina del Cisne, entre otros. 

Un anhelo perseguido por la mayoría de los habitantes de estos barrios es 

conseguir una mejor forma de comunicación, que les permita manejar sus 

propios contenidos informativos y comunicacionales, para conseguir una 

mejor cohesión entre sus miembros en los ámbitos de organización, 

educación, entretenimiento e información. Esto debido a que los medios de 

comunicación existentes los invisibilisa prestándoles muy poco espacio en 

los mismos. 

 

b.2. Situación actual del problema 

 

Los medios de comunicación tanto públicos como privados, en la búsqueda 

de contenidos dinámicos, comerciales, que acaparen una gran cantidad de 

espectadores para vender propaganda en los primeros y publicidad en los 

segundos, deja de lado las necesidades comunicacionales de las 

organizaciones ciudadanas ya que estas no atraen a las masas. 

 

Como contestación a ello las organizaciones sociales a nivel mundial se han 

enfocado en la creación de medios alternativos, manejados por las propias 

organizaciones o comunidades, donde los contenidos comunicacionales son 

mucho más cercanos a sus realidades y la comunicación adquiere una forma 

horizontal basada en la bidirecionalidad de la comunicación, haciendo 

posible una intercomunicación entre emisor y receptor. Uno de estos medios 

es la radio comunitaria, una radio pensada para la integración, educación y 

organización de las comunidades. 

 

El crear una radio comunitaria enfrenta varias dificultades entre las que 

podemos anotar: costos relativamente altos de funcionamiento, equipos 

costosos, y sobre todo dificultad de conseguir una frecuencia  que les 

permita trasmitir en el espectro radioeléctrico. 
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La Federación de Barrios de la Campiña Lojana, al ser una organización que 

persigue la reivindicación no solo social si no también cultural y efectiva de 

sus miembros, busca a través de un medio de comunicación alcanzar la 

integración armónica entre todos los barrios que la conforman, ante esta 

problemática el investigador plantea la posibilidad de implantar e 

implementar una radio comunitaria cuya difusión se la realice no utilizando el 

espectro radioeléctrico sino el Internet. 

 

Se plantean asimismo varios obstáculos a vencer uno de ellos sería la 

accesibilidad de los habitantes al internet, que en gran medida se ha 

evidenciado un incremento de hogares conectados a la red en los barrios 

que integran la FEBACALO. 

 

Otro obstáculo que se avizora es el manejo adecuado de las pc’s para el 

ingreso y reproducción de la radio comunitaria. Este problema sin embargo 

quedaría resuelto con una campaña educomunicacional como estrategia 

complementaria al lanzamiento de la radio comunitaria on-line 

 

b.3. Delimitación del problema 

 

Para el desarrollo de la presente investigación,  es necesario demarcar el 

lugar donde posteriormente realizaremos la investigación de campo, esto es, 

en las barrios que integran la Federación de Barrios de la Campiña 

Lojana, que comprenden una significativa muestra de la población de niñas, 

niños y adolescentes que queremos investigar.  

 

Una vez determinado el escenario de trabajo, es preciso establecer aquello 

que investigaremos de manera específica, siendo fundamental conocer la 

definición general de Radio Comunitaria es una estación de transmisión de 

radio que ha sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o 
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núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. 

Dichas estaciones no tienen ánimo de lucro. 

 

Radio Comunitaria Online.- Básicamente se enmarca en la misma 

definición solo que esta no se trasmite por alto parlante o utilizando el 

espectro radioeléctrico sino que se vale de una plataforma virtual a través de 

la Internet. 

 

Por lo anotado anteriormente, las radios comunitarias sin dudarlo son un 

factor determinante en la comunicación de organizaciones sociales, y todo 

esfuerzo que sirva para mejorar este sistema comunicacional que usa 

medios masivos pero de diferente óptica tiene que ser estudiado e 

investigado, ya que este sistema comunitario es el que más se acerca a los 

ideales de los medios de comunicación que buscan orientar, educar, 

entretener e informar.  

 

Luego de reunir diferentes características que permitirán delimitar la 

presente investigación,  el autor realizará las siguientes preguntas 

significativas: 

 

1. ¿La utilización de la Internet como plataforma para la implantación e 

implementación de una radio comunitaria en los barrios que integran 

la FEBACALO será viable? 

 

2. ¿Los medios de comunicación privados y públicos limitan el flujo de 

comunicación de los habitantes de los barrios de la FEBACALO 

dificultando su integración por el tratamiento que dan a la 

información? 
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3. ¿El uso de herramientas comunicativas alternativas para el uso de las 

TIC’s incrementará la posibilidad de acceso real a una radio 

comunitaria en los barrios integrantes de la FEBACALO? 

 

Tomando en consideración estas preguntas y conocimiento adquirido 

durante el desarrollo de la correspondiente problematización, he planteado el 

siguiente problema:  

 

"LA FALTA DE OPORTUNIDAD DE ACCESO A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARTICULARES Y PUBLICOS SUMADO A LA 

COMPLEJIDAD DE OBTENER UNA FRECUENCIA RADIAL 

COMUNITARIA LIMITA LOS PROCESOS COMUNICACIONALES ENTRE 

LOS BARRIOS DE LA FEBACALO MARZO – JUNIO DE 2013". 

 

c.- JUSTIFICACIÓN 

 

Al haber  egresado de la Carrera en Ciencias de Comunicación Social de la 

Modalidad de Estudios a Distancia  de la Universidad Nacional de Loja, creo 

oportuno investigar sobre el Internet como una nueva opción para los 

habitantes de los barrios urbanos y sub urbanos de Loja pertenecientes a la 

FEBACALO para contar con una radio comunitaria,  para lo cual justifico la 

investigación en los siguientes espacios: 

 

c.1.- Social 

 

Con la investigación del problema: “La falta de oportunidad de acceso a los 

medios de comunicación particulares y públicos sumado a la complejidad de 

obtener una frecuencia radial comunitaria limita los procesos 

comunicacionales entre los barrios de la FEBACALO marzo – julio 2013.”,  

se busca, crear y poner al alcance de los habitantes de los barrios, a través 

del uso del internet, un sistema radial comunitario donde los ciudadanos 
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puedan desarrollar sus propios contenidos acorde a sus necesidades 

comunicacionales  y no depender de la agenda de contenidos de medios 

privados o públicos.  

 

 

c.2.- Académico 

 

Justificó en este aspecto, en razón de que cuenta con la suficiente 

experiencia académica adquirida durante los años de estudio, y la 

preparación cognitiva y epistemológica que a través del estudio he logrado 

obtener, con el apoyo de la planta docente de la Universidad Nacional de 

Loja; y además, con el soporte económico y logístico suficientes para el 

desarrollo de la presente investigación comunicacional, me apoyare en los 

métodos, técnicas y procedimientos, ejercitados por el sistema académico 

que rige nuestra Universidad. 

 

c.3.- Institucional 

 

Sin lugar a duda esta tesis coadyuvará al cumplimiento con uno de los 

propósitos de la misión de la Universidad Nacional de Loja como es el de 

formar talentos humanos de calidad con sólidas bases científicas - técnicas y 

humanísticas, que respondan a las necesidades del desarrollo local  regional 

y nacional, en el marco de los lineamientos Institucionales que exige la UNL 

y de un permanente proceso de evaluación, además de ello dejar un aporte 

valioso para futuras investigaciones relacionadas con la elaboración de 

proyectos comunicacionales que favorezcan el desarrollo social. 

 

c.4.- Factibilidad 

 

La investigación es factible de realizar, porque,  cuento con la formación 

académica necesaria, formación a la que se une el acceso a los medios, 
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mecanismos, herramientas y recursos que requiere para su desarrollo y 

cabal ejecución; así como la existencia de bibliografía y  acceso a 

instrumentos  comunicacionales relacionados con la problemática 

seleccionada, como también a informes de las planificaciones 

comunicacionales de la Institución, objeto de estudio, elementos que me 

permitirán afianzar y cumplir con los objetivos planteados. 

 

d.- OBJETIVOS 

 

d.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Implementar un estudio de una Radio Comunitaria, a través del 

Internet, para la Federación de Barrios de la Campiña Lojana. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Investigar los medios actuales que utilizan la Federación de Barrios 

de la Campiña Lojana, para su comunicación. 

 

 Identificar las necesidades de contenidos comunicacionales de los 

habitantes de los barrios que conforma la FEBACALO que no son 

satisfechos por los medios privados y públicos. 

 

 Implantar e Implementar una estación de Radio Comunitaria on- line 

que ayude a fomentar la integración y la satisfacción de necesidades 

comunicacionales de los ciudadanos que habitan los barrios que 

conforman la FEBACALO. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

 

e.1.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

e.1. 1.- RADIO COMUNITARIA 

DEFINICIÓN.- Una radio comunitaria es una estación de transmisión de 

radio que ha sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o 

núcleo poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. 

Dichas estaciones no tienen ánimo de lucro, aunque algunas se valen de 

apoyos comerciales para su mantenimiento. Algunas estaciones de radio 

comunitarias, además de hacer transmisión radial vía antena, también lo 

hacen vía internet. 

La radio comunitaria, según la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, 

“es un instrumento de comunicación bidireccional concebido para servir al 

pueblo, favorecer su expresión y participación y valorar su cultura”9. 

Girat Bruce la define como “Es el medio de comunicación cuyo principal 

objeto es dar voz a los que no tienen, a los grupos marginados y a las 

comunidades alejadas de los grandes centros urbanos donde sus intereses 

no dañen a la radio comercial o estatal”10 

La radio comunitaria es una práctica alternativa de comunicación radiofónica 

que tiene como nociones fundamentales en su concepción democratizadora 

de la comunicación: 

 El acceso participativo.  

 La horizontalidad comunicacional.  

 La descentralización del medio.  

 La recuperación popular de la capacidad de comunicar. 

                                                           
9
http://alc.amarc.org/ 02/05/2013  

10
GIRART Bruce,  Experiencias de Radio Comunitaria, Editorial radio apasionados,  Paris- Francia 

2008, Pag. 12. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://alc.amarc.org/
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 La pluralidad de palabra. 

La radio comunitaria se hace desde el pueblo, desde la gente, desde la vida 

cotidiana, desde un estilo y un método que cambia contenidos, lenguaje, 

tono, formato de programas y en general el modo de producción radiofónico 

en el sentido del nuevo paradigma del derecho a la comunicación y de un 

concepto profundo de democracia como sistema que posibilita el desarrollo 

integral de las potencialidades humanas. 

e.1.2. COMUNICACIÓN POPULAR 

 

Los hombres y los pueblos de hoy se niegan a seguir siendo receptores 

pasivos y ejecutores de órdenes. Sienten la necesidad y exigen el derecho 

de participar, de ser actores, protagonistas, en la construcción de la nueva 

sociedad auténticamente democrática. Así como reclaman su derecho a la 

justicia, igualdad, a la salud, a la participación, hoy en día también se 

reclama con la misma vehemencia el derecho a la comunicación. 

 

Los sectores populares no quieren seguir siendo meros oyentes; quieren 

hablar ellos también y ser escuchados. Para ser interlocutores, junto a la 

“comunicación” de los grandes medios, concentrada en manos de unos 

pocos grupos de poder, comienza a abrirse paso una comunicación de base; 

una comunicación popular, comunitaria, democrática. 

Según el autor Gonzaga Motta...“La llamada comunicación popular 

estáconstituida por experiencias aisladas y educación de base, cuyo fin 

principal es organizar y movilizar a pequeños grupos, de modo tal que creen 

sus propios canales de expresión y manifiesten sus inconformidades y 

reivindicaciones, lo que no ocurre a través de los convencionales. Existen 

dos formas de comunicación popular. La primera de carácter educativo, 

didácticamente participativa, hecha por comunicadores o educadores que 
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provienen de sectores medios”, y la otra “comunicación del pueblo 

practicada por grupos populares, espontánea y creativa”11  

 

La comunicación popular o alternativa se define como tal en la práctica y 

apenas se plantea objetivos que deberían ser alternativos o, para ser más 

explícitos, cuando se constituyen en soportes de un proyecto de cambio y 

frecuentemente más allá de la consecución de logros aparentemente 

inmediatistas. 

 

Paiva lo explica mejor: “La posibilidad de lo alternativo como rasgo de una 

comunicación a otra depende del grado de inserción real que dichas 

prácticas, cualquiera que sea el nivel en que se den, vayan teniendo en el 

movimiento popular”12 

 

La comunicación es un instrumento imprescindible de la organización 

popular. Cuando ésta aprende a usarlo, el movimiento popular se potencia, 

se dinamiza, gana en cohesión, crece en eficacia.  

 

Entonces el primer requisito para que la comunidad (o la región, o los 

miembros de una organización) comience a involucrarse en la comunicación, 

es que no vea lejanos y ajenos los mensajes que se les  proponen, sino que 

los sienta suyos, propios; que se reconozca en ellos.  “La verdadera 

comunicación no comienza hablando sino escuchando. La principal 

condición del buen comunicador es saber escuchar”13.  

 

 

 

 

                                                           
11

PEIRANO, Luis. Educación y Comunicación el Perú. De GARGURVICH, Juan .IPAL, Lima- Perú,2009. Pág. 

31 
12

 PAIVA, Enrique, La comunicación popular, IPAL, Lima-Perú 2009 pAg.43. 
13

KAPLUN, Mario. El comunicador Popular, Editorial luz, Buenos Aires Argentina. 2009 Pág. 102 
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e.1.3. EL COMUNICADOR POPULAR 

 

El comunicador es una especie de arquitecto de la conducta humana, un 

practicante de la ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir a la 

población a adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le 

permitan aumentar su producción, elevar sus  niveles y hábitos de vida.  

 

“El comunicador Popular, se preocupa por el contenido; define lo que se 

propone decir. Pero tanto como en el contenido del mensaje, pone énfasis 

en el DESTINATARIO. No sólo piensa en lo que quiere decir, sino también 

en A QUIEN se lo va decir. Ese destinatario tiene sus intereses, sus 

preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas. Está esperando que le 

hablemos de las cosas que le interesan a él, y no de las que nos interesan a 

nosotros”14. 

 

Y sólo si partimos de sus intereses de percepciones, será posible entablar el 

diálogo con él perceptor que es el fin de la comunicación Popular. 

 

El comunicador popular para responder eficazmente a su responsabilidad, 

necesitará un serio y disciplinado trabajo de comunicador, lograr emplear 

con eficacia los instrumentos que tiene a su alcance, implicará capacitarse 

en dos aspectos centrales: 

 

Aprender a Escuchar: Significa recoger la palabra del oyente, darle tiempo 

al oyente, para que a su manera, cuente de su vida, de sus luchas y 

esperanzas. Escuchar significa, recoger su cultura, abrir canales de 

participación. Además significa identificarse con su vida cotidiana, 

acompañarlo en su proceso de búsqueda y descubrimiento. 

 

                                                           
14

KAPLUN, Mario. Producción Radial. Editorial PAL,  Buenos-Argentina. 2009,  Pág. 28 
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Aprender a Comunicar: Debe aprender a comprender y para eso requiere 

contar con instrumentos de análisis, la realidad social que viven los sectores 

populares. Y concretamente el país y dentro de los sectores populares, debe 

comprender en qué consiste el medio radial; y qué papel juega en la 

producción del sistema social o en el posible porte a la transformación social 

del sistema. El comunicador popular debe desarrollar ciertas habilidades, 

técnicas. La más importante es la técnica radial, pero además debe 

capacitarse en las diferentes técnicas de redacción, de guiones radiofónicos, 

debe capacitarse en técnicas de organización, que le permitan, organizar el 

trabajo del equipo con la comunidad de oyentes hasta tener un optimó 

funcionamiento 

 

e.1.4 Radio Online 

El desarrollo de Internet y su expansión ha afectado también a la radio 

difusión, sin duda ha generado una fuerte influencia en el medio radiofónico 

en el modo de transmisión, y ha dado lugar al nacimiento de nuevas 

emisoras que emiten exclusivamente a través de la red, como World Wide 

Radio, Radio cable, entre otras. 

Se observa que el grado de influencia no afecta por igual, es decir, pocas 

emisoras locales disponen de páginas web, y las que  la tienen le destinan 

únicamente un uso informativo de su programación, actividades locales, etc. 

Por el contrario, otras emisoras empiezan a invertir más recursos a su 

website como medio para alcanzar mayor número de oyentes de cualquier 

punto del mundo.  Ofrecen la posibilidad de escuchar en directo los 

programas, e incluso, algunas cadenas ofrecen servicios adicionales como 

radio a la carta, a través de la cual el oyente tiene la opción de elegir los 

contenidos y el momento en que desea escucharlos.   

El correo electrónico posibilita una comunicación rápida y económica entre la 

radio y el oyente, esta facilidad que ofrece el medio, refuerza la relación, de 
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manera que el oyente pueda hacer llegar sus comentarios, opiniones y 

sugerencias de forma inmediata. 

Gracias a estos nuevos servicios que ofrece Internet, la radio puede elaborar 

otras formas de información y expresión, por lo tanto nuevos 

contenidos.  Además de crear nuevas modalidades de consumo y de 

relación con el oyente 

 

e.2.- MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

e. 2. 1.- Educación en Radio Popular 

  

La Educación en América Latina ha tenido importantes modificaciones en su 

concepción y su práctica. En su evolución ha experimentado distintos  

modelos de educación y comunicación que se fueron imponiendo y 

surgiendo en el Continente en las últimas décadas. Producto de ensayos, 

fracasos y aprendizajes compartidos, ha logrado generar respuestas en 

contextos y condiciones diversas, aportando a la creación de nuevas 

perspectivas a la comunicación y educación popular. 

La radio educativa surgió en los años 50 bajo el modelo de Escuelas 

Radiofónicas como medio de llevar educación a sectores marginados de 

áreas rurales sin oportunidades educativas. Estas instituciones nacieron 

dentro de la estructura de la parroquia rural, con objetivos caritativos 

asistenciales, utilizando el micrófono como simple altavoz del aula. “Las 

Escuelas Radiofónicas, extendidas a varios países del continente, abrieron 

una nueva dimensión comunicativa al sistema organizativo de la parroquia 

rural, nacieron inmersas dentro de las corrientes de educación extra escolar 

de adultos impulsadas en América Latina desde fines de la  II Guerra, que 

buscaban crear y adecuar programas educativos no formales que 

correspondieran a los intereses de las políticas de industrialización y 
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“crecimiento” económico suscitados por el nuevo impulso al desarrollo del 

capitalismo dependiente en América Latina”15. 

 

La radio como medio alternativo, su pretensión será la de adecuar 

selectivamente en el apoyo a las organizaciones existentes, en el 

potenciamiento de las formas organizativas que posibiliten procesos  

educativos.  

Pero la tarea no sólo consiste en hacer “radio”, así a secas. Se trata de 

hacer radio popular o intentar hacerlo. Y aquí las cosas se complican aún  

más, puesto que lo “popular” de un medio no se aprende en talleres, en 

cursos, con maestros que venidos desde fuera enseñan algo que solo se  

puede hallar en la propia realidad acercándose a ella de una manera distinta.  

 

Manejar el lenguaje popular, conocer la lógica del pueblo adentrarse en sus 

códigos y aprender a “hablar” y “escuchar” desde su experiencia cotidiana, 

es toda la otra tarea que tiene el comunicador que intenta hacer del medio 

masivo, algo “popular”. 

 

Entonces la denominada “educación radiofónica”. Será entendida aquí en un 

sentido amplio; no sólo las emisiones especializadas que imparten  

alfabetización y difusión de conocimientos elementales cometidos cuya 

utilidad y necesidad no se cuestionan  sino también todas aquellas que 

procuran la transmisión de valores, la promoción humana, el desarrollo 

integral del hombre y de la comunidad; las que se proponen elevar el nivel 

de conciencia, estimular la reflexión y convertir a cada hombre en agente 

activo de la transformación de su medio natural, económico y social 

 

 

                                                           
15

Varios Autores..Alfabetización y Pos alfabetización por Radio, Edición Rodríguez Fuenzalida, Eugenio, 

Buenos Aires Argentina. pág. 12 
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e.2.2. CARACTERISTICAS DE RADIO COMUNITARIA  

 

 Una emisora de la organización popular: En las emisoras 

comunitarias quien asumen la propiedad de la emisora es la 

comunidad, que periódicamente se reúne en asambleas, para discutir 

y elaborar líneas generales de orientación del trabajo radial de la 

emisora. 

 

Es la directiva de la comunidad, vía comité de coordinación de la 

emisora, la que tiene que llevar a la práctica estas orientaciones 

generales. Como definir objetivos, diseñar un plan de trabajo 

(planificación de la programación) para un período determinado. 

 De alcance local: Frente a las grandes radios tradicionales, la 

emisora comunitaria define su accionar en una zona local, cuyo 

alcance es reducido.  

 

 De contacto permanente con los oyentes: La relación permanente 

con los oyentes es un elemento importante en la emisora comunitaria. 

Aquí la emisora se convierte en un vecino más, en un campesino, en 

un rondero, en un servidor de la comunidad. No hay barreras que 

separe a la emisora con los oyentes. Así por ejemplo en los mercados 

cuando se pierde objetos, personas, o animales, se acude de 

inmediato a la radio. Las respuestas son efectivas. En caso de los 

cumpleaños, la participación es a través de los saludos, con música 

de su pueblo. Así como los comunicados de los colegios que se 

transmiten son captadas por los oyentes que se pasan la voz 

rápidamente. Aunque parezca increíble hasta hay personas que 

buscan sus parejas. En realidad el contacto con la gente es 

inmediato, acuden a la radio a decir lo que les parece bien y lo que no 

les parece, hasta te sugieren temas o puntos a tratar. 

 



 

93 
 
 

 Traslado fácil: Las radios comunitarias se pueden trasladar de un 

lugar populoso a otro lugar, como en una actividad importante, fiesta 

religiosa, comunicados urgentes. Cada vez que se requiera de ella. 

Esté fácil traslado de la emisora popular permite cubrir una mayor 

audiencia, respondiendo así a las necesidades de comunicación de la 

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

pueden trasladar al sitio adecuado para brindar mejor la emisión. 

 

 Bajo costo: Las emisoras populares nacen sin grandes recursos 

económicos. Muchas veces basta la habilidad y el ingenio del 

poblador o campesino para hacerlo realidad. El funcionamiento de 

estas emisoras se puede instalar con recursos mínimos y la generosa 

entrega de los vecinos, dirigentes. 

 Movilizadora: La emisora popular está metida en la vida de la 

comunidad, de allí que es capaz de movilizarla en defensa de sus 

derechos y de sus principales reivindicaciones.  

 

 Creatividad Popular: La emisora popular permite plasmar la 

creatividad popular, resultando nuevos formatos, nuevas formas de 

participación de los oyentes y unavariedad de programas novedosos. 

 

e.2.3 CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD EN LA RADIO  

En Ecuador la radio es el medio de comunicación social más importante y el 

de  menor rango de concentración si se lo compara con la prensa y la 

televisión. No obstante, se detecta la tendencia a que ciertas empresas 

particulares de radio aumenten su cuota de  frecuencias y dispongan de 

mayor capacidad de cobertura geográfica y de influencia en las  audiencias.  

 

Casi una cuarta parte de las frecuencias concedidas por el Estado (23%) 

está en  manos de propietarios particulares. Éstos controlan cadenas de 

radio emisoras que cubren  con su programación gran parte del territorio 
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nacional. Estos propietarios a la vez son  dueños de otros medios de 

comunicación (periódicos, canales de televisión, revistas, etc.)   

 

En el caso de las cadenas de radio, el impacto se multiplica por el número 

de  señales de radio que llegan simultáneamente a las audiencias 

diseminadas en distintas  provincias del país. Esta cobertura la logran 

mediante el sistema de productora – repetidoras, de manera que una misma 

programación es transmitida en tiempo real. Inclusive, algunas estaciones 

“repetidoras” ya tienen programas propios con los que salen al aire en 

ciertos horarios del día. 

 

Por su parte, la Iglesia Católica y otros grupos religiosos tienen una fuerte  

influencia en la estructura radial de Ecuador. Por ejemplo, la Iglesia Católica, 

en 2005, era concesionaria de 57 frecuencias (7.5% del total nacional) y 

participaba en forma directa o  indirecta en el patrimonio de 27 emisoras. 

Asimismo, distintas iglesias evangélicas eran concesionarias de 16 

frecuencias (2%) en 7 radioemisoras. En síntesis, las radios relacionadas 

con las órdenes religiosas totalizaban 75 frecuencias, lo que representaba 

una concentración del 10%. Esto significa que las iglesias ocupan un 

segundo lugar, después de  los propietarios particulares más importantes de 

la radiodifusión ecuatoriana.  

 

Los concesionarios religiosos más importantes del país, han sido  

tradicionalmente la Conferencia Episcopal, la Misión Salesiana, la Fundación 

Juan Pablo II y la Asamblea Nacional. En 2005, de las 75 frecuencias 

concedidas a las distintas denominaciones eclesiales, 56 pertenecen a la 

Iglesia Católica (75%), 17 a las iglesias evangélicas (22.5%) y 2 de la Iglesia 

Baha'i(2.5%).  

 

En tercer lugar está el Estado como entidad controladora de la propiedad de 

los  medios radiofónicos. Últimamente desde el 2006 se ve un incremento en 

frecuencia estatales pero su concesión se encuentra por debajo del 20%. 
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Y en último lugar a la radio comunitaria que por los engorrosos trámites para 

otorgar frecuencia y la despreocupación por parte del estado de fortalecer 

organizaciones ciudadanas que promuevan esta forma de radio difusión. En 

el 2006 se contabilizaban en el país solo 15 radios comunitarias. 

 

e.2.4 Como crear una radio on –line 

 

Para trasmitir en internet primeramente se necesitará: 

 

 Una línea telefónica: (no la necesitas con servicios de internet 

satelital, por cable u otros que no la utilicen).  

 

 Internet de banda ancha:  Cualquier conexión de banda ancha sirve, 

pero te anticipamos que  las más estables para transmitir por internet 

son las que utilizan fibra óptica (sea a través del teléfono u otro), y las 

de cable. El internet satelital o cualquier otro no ofrecen toda la 

estabilidad deseable, pero en ciertos escenarios como coberturas o 

controles remotos los puedes utilizar como  última opción. 

 

 Una computadora con tarjeta de sonido: (si es una tarjeta muy fina, 

mejor. Pero no es 100% necesario.... Cualquiera sirve). Si puedes, 

dedica esta computadora exclusivamente para la transmisión.  

 

 Un receptor con salida de audífono: (cualquier radio pequeño sirve, 

pero que tenga salida de audífonos... si no, no sirve para nada. De 

preferencia, que no sea de pilas, para que no tengas que estar al 

pendiente de que se le hayan acabado).  

 

 Software de transmisión por internet o webcast: (en este manual, 

nos concentraremos en los plugins gratuitos para winamp).  
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e.2.5. LAS TECNOLOGÍAS EN LA RADIO POPULAR Y COMUNITARIA 

 

La reflexión sobre la tecnología siempre está, de una u otra manera presente 

en las radios comunitarias. Desde su nacimiento la radio discute, por 

ejemplo, sobre ampliar su área de cobertura, las posibilidades de compartir 

con otros sus producciones, de abrir otras líneas de comunicación con la 

audiencia, etc. De hecho una de lasprincipales búsquedas de las radios 

comunitarias es romper la distancia entre emisor yreceptor que impone la 

tecnología radiofónica. Esta cuestión que acompaña a losproyectos desde 

su nacimiento es una discusión sobre la tecnología que lleva a labúsqueda 

de otras tecnologías o formas de comunicarse.  

 

La radio y por lo tanto la radio comunitaria fue cambiando a través del 

tiempo, algunos fueron cambios tecnológicos, en otros medios que 

repercutieron en la radio, y otros cambios de formatos y prácticas. El 

nacimiento de otras tecnologías, como el cine o la televisión, hizo que los 

horarios de la radio se modificaran, buscara otros formatos, formas, etc.  

 

.”La revolución tecnológica que ha experimentado la radio en los últimos 

años representa no sólo un desafío desde el punto de vista de la producción, 

también lo es desde el punto de vista de la transmisión y las formas de 

recepción. Sin embargo, el éxito que ha logrado la convivencia de varios 

sistemas en la radio actual, confirman que ésta sigue siendo tan apasionante 

como antes...”16 

 

A partir de la década de los 90, la “convergencia digital” logró convertir los 

medios analógicos tradicionales como la radio, la televisión y la prensa en un 

conjunto de servicios digitales, convergencia que estuvo acelerada por el 

Internet, el uso masivode las computadoras y la banda ancha del espectro 

                                                           
16http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/duarteiris.html 02/05/2013 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n49/duarteiris.html
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radioeléctrico. Este criterio, no significa una afirmación sobre el 

desaparecimiento de los medios tradicionales en nuestro continente. 

 

Frente a la transformación tecnológica que experimenta el sistema 

comunicativo, se propone una re-conceptualización de los medios basada en 

dos perspectivas: tanto en los cambios en las técnicas de transmisión de 

datos como en la interacción entre personas. Ante esto surge la necesidad 

de pensar: ¿Es la convergencia digital un mero proceso tecnológico o bien 

supone un cambio de mayor trascendencia en el papel y balance los medios 

de comunicación, así como en el tipo de relación que establecencon sus 

audiencias y públicos?. 

 

 

e.2.6VENTAJAS DE LA RADIO EN LÍNEA 

 Sin necesidad de licencia 

Nada de solicitudes engorrosas ni echar canas esperando una resolución 

que puede tardar años. Tampoco tener que pagar cientos de dólares para 

conseguir una concesión o recomprar una frecuencia. En Internet no hay que 

pedir permisos ni licencias de transmisión. El dial cibernético es infinito. 

No es probable que en un futuro esto cambie. En Internet, los problemas no 

vendrán por el lado de las licencias, sino por el de las compañías 

discográficas. En Estados Unidos ya les quieren cobrar a las radios en línea 

un canon por la música que transmiten al igual que hacen con las FM 

aunque, dado el gran número de emisoras en línea y la falta de un registro, 

parece difícil que lo logren.  

 Cobertura Mundial 

Hace unos años había que deshacerse en esfuerzos y peripecias para 

escuchar radios de otros países con receptores de onda corta. Había que 
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ingeniárselas para situar la antena en una posición determinada y así, oír 

transmisiones en ruso, árabe o francés.  

La radio en línea solucionó el problema. Ahora es más sencillo escuchar 

radios de todo el mundo sin necesidad de apuntar con ninguna antena. Te 

conectas a Internet y… ¡listo! Miles de radios a tu disposición, sin cortes, 

ruidos o vaivenes de la señal.  

Por este motivo, muchos oyentes de esta nueva radio son personas que se 

encuentran lejos de sus países y se enteran por este medio de los que 

sucede por allá. 

 Transmitir desde cualquier lugar 

No hace falta estar atados a una antena o a una cabina. Con la radio en 

línea podemos transmitir desde cualquier lugar donde tengamos una 

conexión de banda ancha y un pequeño equipo informático.  

Esta posibilidad la convierte ideal para reportes y transmisiones móviles, 

aunque pocas radios hacen uso de esta ventaja. Puedes irte a una actividad 

o rueda de prensa, conectarte a Internet y mandar tranquilamente la señal a 

tu emisora y que ellos la saquen al aire.  

 Costos bajos 

Frente al alto gasto en equipos para el estudio, transmisores y costo de la 

frecuencia, la radio en línea es considerablemente más económica. En 

equipos no hay mucho que invertir. Con una computadora y un micrófono. 

Luego, hay que sumarle la conexión a Internet y el costo del servidor, existen 

diferentes formas de abaratar esto.  
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 Audiencias específicas 

Mencionamos como una desventaja los pocos oyentes que nos pueden 

sintonizar simultáneamente. Pero desde otro punto de vista, esto podría ser 

una gran oportunidad. Las radios en línea nos permiten segmentar más 

nuestra audiencia y hacer una programación más dirigida y personalizada.  

En muchos casos, estas radios agrupan a oyentes entusiastas o 

comunidades que se reúnen en torno a un tema específico, una especie de 

blog en audio o radioblog.  

Una emisora de radio no siempre puede ofrecer una programación que sea 

del mismo interés para todos los oyentes o espectadores. A veces, es 

importante emitir también programas para audiencias específicas. En los 

programas para audiencias específicas se plantean cuestiones que atañen la 

realidad de estos grupos.  Además, se tratan los temas en mayor 

profundidad y de esta manera se logra una relación más estrecha entre el 

oyente y la emisora. 

 Multimedia = Multiposibilidades 

En su gran mayoría, la gente que escucha radio por Internet lo hace sentada 

frente a una computadora. Si se sabe aprovechar, ésta es una de las 

mayores ventajas. Es fácil darle un valor agregado al oyente ofreciéndole 

desde la Web una mayor interactividad y participación. En la página desde 

donde transmites, además del audio, puedes incluir videos, fotografías, 

audio-tecas con programas ya emitidos, encuestas y hasta una webcam que 

muestra las imágenes de la cabina mientras se realiza el programa.  

e.2.7.  LA ORGANIZACIÓN BARRIAL EN EL ECUADOR 

El Ecuador, en el transcurso de su historia y particularmente desde el 1995 

hasta el 2005 se ha caracterizado por un aumento desmesurado de 

inmoralidad y corrupción, todo eso generado por los malos gobiernos de 
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turno, quienes siguiendo el dictado neoliberal sumieron a la sociedad 

ecuatoriana en pobreza, miseria, hambre y desocupación.  

En el año 1999, Ecuador ocupaba el puesto 17 entre 22 países 

Latinoamericanos, según el índice de pobreza humana. Desde la perspectiva 

del individuo y considerando el Índice de Desarrollo Humano, el país era el 

segundo más bajo de Sudamérica, superando solamente a Bolivia. Todo 

esto evidenciado por la experimentación de una severa crisis a partir de 

1998, la dolarización en el 2000; crisis que género que la pobreza urbana se 

duplicase, alcanzando un 70% en el 2000, el desempleo ascendió hasta el 

17%  de la PEA y al menos 900.000 ecuatorianos migraron a otras latitudes 

del mundo.  

En 2006, casi el 13% de los ecuatorianos se encontraba en extrema pobreza 

y un 38% en pobreza; mientras que en la zona rural la pobreza era al menos 

dos veces más alta que en la zona urbana, y la pobreza extrema es 5 veces 

más alta que en la ciudad. 

A partir de una política social orientada hacia la población, en el gobierno de 

Rafael Correa Delgado en el año 2010, la ocupación adecuada creció, desde 

el 37.57 % hasta el 40.26% entre el primer y segundo trimestre, lo que indica 

que aún existe baja calidad de empleo a pesar de los pasos emprendidos 

por el actual gobierno, uno de los indicadores es el sub empleo, el cual 

registra una disminución del 1.81% entre el primer y segundo trimestre de 

2010, paso al 51.3% al 50.42%. 

Sin embargo, de acuerdo a los datos de pobreza tomados del INEC, en el 

censo desarrollado en marzo del 2011, se puede establecer que en el último 

quinquenio (Junio 2006 / Marzo 2011), la pobreza a nivel urbano en el 

Ecuador ha pasado del 26.30% al 21.46%, es decir se ha reducido cerca del 

4.84%. La pobreza nivel rural se ha reducido del 60.56% en diciembre del 

2006, al 52.96% en diciembre del 2010, aproximadamente se ha reducido 

7.60%. A nuestro juicio esto evidencia dos cuestiones: 1) la vocación popular 
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del actual gobierno; 2) la lentitud y complejidad de los cambios, lo cual 

acontece por variadas circunstancias. 

   

Las evidencias enunciadas se ilustran con otros datos estadísticos, así por 

ejemplo es importante señalar que las necesidades básicas 

insatisfechas,  desde el 2006 hasta inicios del 2011, han variado, en el 2006 

en todo el sector urbano del país, las necesidades básicas insatisfechas, de 

acuerdo a este indicador sintético fluctuaban aproximadamente en los 

1.834.193,077166, mientras que en el 2009, el total de NBI fluctuaban en 

2.033.922,007156, y considerando que la población se ha incrementado 

aproximadamente en 840 mil habitantes, se evidencia que las políticas 

implementadas para resolver las necesidades básicas de la población, han 

ido resolviendo mayoritariamente las mismas en el sector urbano 

Por otro lado la aplicación del actual COOTAD y  la actual Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana implican necesariamente participación ciudadana y 

liderazgo en las organizaciones populares, pues de lo contrario los 

fenómenos de corrupción y clientelismo solo se ampliarán en el país. De tal 

forma resurge de otra forma la contradicción entre desarrollo democrático del 

país (protagonismo real de los ciudadanos en la toma de decisiones de la 

política pública, horizontalidad en los mecanismos de dirección, etc.) y la 

gobernabilidad del proceso de reforma y reestructuración del estado, de ahí 

que sea indudable la pertinencia del desarrollo de un trabajo que fortalezca 

el rol de las organizaciones barriales para contribuir al desarrollo social del 

país a través del protagonismo real de los ciudadanos.  

En caso de la ciudad de Loja, la organización barrial, ha jugado un rol 

protagónico en el desarrollo de dicha ciudad, en vista de que la misma, ha 

sido la gestora de múltiples acciones en aras de buscar  la mejora de la 

calidad de vida de las y los lojanos. Un ejemplo latente de ese accionar es la 

posta de la Lojanidad, evento a través del cual en la década de los 60 un 
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grupo de lojanos se organizaron y exigieron al gobierno nacional y local, 

invertir en obras de servicios básicos. 

La ciudad de Loja, en la actualidad se encuentra constituida por 257 barrios, 

los que de acuerdo a sus necesidades se han venido organizando y 

estructurando,  fin de que con el apoyo del I. Municipio y su nivel de gestión, 

puedan resolver las necesidades básicas insatisfechas.  

Hay que considerar por ejemplo, que para la planificación y construcción de 

los diferentes planes, en el caso del I. Municipio de Loja, se ha iniciado la 

implementación de algunos mecanismos de participación ciudadana, entre 

los cuales se destacan el consejo cantonal de planificación, silla vacía, 

sistema cantonal de presupuesto participativo, las asambleas barriales, las 

reuniones sectoriales, etc., sin embargo dicha participación a estada limitada 

solo a presidentes(as) de los diferentes barrios, olvidando considerar el 

criterio de la ciudadanía en su conjunto (grupos juveniles, de mujeres, de 

niños, campesinos, deportistas, entre otros). 

Esto ha generado que exista muy poco involucramiento de parte de los 

ciudadanos para con la Municipalidad, ya que se ha creado una acción de 

paternalismo, y no de coordinación y organización, lo cual evidencia que no 

hay un mecanismo que permita ir dando el seguimiento y la evaluación de 

los asuntos comprometidos, por lo que, estos compromisos en su mayoría 

no son cumplidos por los funcionarios de los diferentes departamentos 

municipales. Esto explica por ejemplo, que la mayoría de los barrios que en 

la actualidad tienen problemas en lo relacionado a los servicios básicos, son 

los que se organizan de mejor forma, a diferencia de los barrios que tienen 

ya resueltas sus necesidades básicas materiales, pues no se consideran que 

se deben organizar para otras cuestiones sociales como seguridad, lucha 

contra la violencia intrafamiliar, drogas, alcoholismo, etc., reduciendo su 

accionar peticiones ligadas al estilo clientelista de gestión del desarrollo. 
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Es importante señalar, que en caso de Loja, las organizaciones barriales la 

FEBACALO, Coordinadora de Barrios de Loja; o, los barrios Nor-

occidentales, entre otros, cierto defienden los intereses de los sectores que 

representan, actúan sobre las bases de  sus necesidades, entre ellos y el 

municipio, con la consiguiente limitación en la solución de las necesidades 

reales de los barrios, es decir, existe un interés común hacia los barrios, que 

es el hecho de utilizarlos a fin de tener control y usufructuar electoralmente y 

no de resolver problemas reales de la población, por lo que se hace 

imprescindible fortalecer las organizaciones barriales y sus liderazgos a fin 

de que no recurran al clientelismo.  

e.2.8 Federación de Barrios de la Campiña Lojana 

La Federación de Barrios de la Campiña Lojana nace en el año 2003  como 

respuesta a las constantes desatenciones que vivían los barrios marginales 

de la ciudad de Loja, por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Loja.  

Una organización que aglutino en su seno a barrios con similares 

características para ser una fuerza que tenga más peso y reconocimiento en 

el contexto local que cada barrio por separado. 

El 16 de diciembre del 2006 adquieren la personería jurídica lo que les 

permitió actuar con más eficacia a favor de los derechos de los habitantes de 

los barrios que la conformaban especialmente a lo que se refiere la atención 

de servicios básicos. 

Por sus luchas muchos de los barrios que la integran pasaron en la 

actualidad de ser barrios marginales a ser barrios urbanos con todos los 

servicios básicos. En la actualidad siguen en la unión luchando para que los 

pocos barrios que faltan alcancen todas las atenciones básicas, pero a mas 

de ello busca fomentar la integración barrial como herramienta ciudadana 

efectiva para el control y fiscalización de sus autoridades. 
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Entre los barrios que aglutina podemos citar: Belén, El Plateado, Bolonia, 

Turunuma, Chontacruz, Reinaldo Espinosa, Ciudadela del Chofer Las Pitas, 

Carigan, Eucaliptos, Integración Barrial, Jipiro Mirador, el Paraíso, Tierras 

Coloradas, Zamora Huayco Alto, Shushuhuayco, San Vicente, Motupe Alto, 

Clodoveo Jaramillo Alvarado, Reina del Cisne, entre otros. 

 

f. METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará en la tesis: "LA INTERNET, UNA NUEVA 

OPCIÓN PARA LA RADIO COMUNITARIA EN LOS BARRIOS URBANOS 

Y SUBURBANOS DE LA CIUDAD DE LOJA, QUE INTEGRAN LA 

FEDERACIÓN DE BARRIOS DE LA CAMPIÑA LOJANA (FEBACALO) EN 

EL PERIODO MARZO –  JUNIO 2013", será la siguiente: 

f.1. MÉTODOS  

 

f.1.1.  Método Científico 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

Me permitirá realizar y recolectar información científica y real de autores 

reconocidos a la elaboración y diseño para la implantación e implementación 

de una radio comunitaria on-line, a través de él también estudiaré  revistas, 

investigaciones, tesis, y demás información base de  radios comunitarias. 

 

f.1. 2. Método Inductivo 

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 
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estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Aplicará en el análisis particular del acceso a los medios de comunicación 

particular y pública que tiene cada uno de los barrios urbanos y suburbanos 

que integran la FEBACALO para luego establecer la generalidad de los 

procesos comunicacionales entre estos barrios de la ciudad de Loja, para 

integrar estos preceptos en la implantación de la radio comunitaria. 

 

f.1. 3. Método Deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Servirá para identificar la realidad actual de las posibilidades que tienen los 

barrios para obtener una frecuencia de radio comunitaria, esto en su 

contexto general, para luego de a poco ir estableciendo sí a internet es el 

medio de comunicación más apropiado para la comunicación de los 

habitantes de la FEBACALO.  

 

f.1. 4. Método del Modelo Estadístico. 

 

Es la utilización del método científico por la estadística como un método 

científico de investigación teórica. El fundamento de este método lo 

constituye la aplicación  y el desarrollo de las ideas de la teoría de las 

probabilidades como una de las disciplinas matemáticas más importantes. 
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Se usó para presentar  en gráficos y en cuadros los resultados de los 

instrumentos investigativos para facilitar su análisis e interpretación. 

 

f.2. TÉCNICAS 

 

f.2.1. Encuesta 

 

La encuesta, una de las técnicas de investigación social más difundidas, se 

basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población 

con el objeto de recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos 

(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos 

(opiniones o actitudes). 

 

Para aplicar esta técnica se recurrió a indagar el número de pobladores que 

integran la FEBACALO, de ahí, según el dato  tomado de la obra de Cueva 

Elizalde Amelia, Caracterización de Organizaciones Sociales de la Provincia 

de Loja, editorial UNL, 2008 Pag.58, se estableció una bases de 15.300 

habitantes. 

Para establecer el número de encuestas que correspondía aplicarse, se 

aplicó la fórmula para públicos infinitos. 

 

FÓRMULA:                      N 

                                    1+N (€)2 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = población total (15.300). 

E = error experimental (0,05). 

 

n  =                                   15.300 
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                                  1 + 15.300 (0,05)2 

 

n  =                                   15.300 

                                   15.301 (0,0025) 

 

n  =                                   15.300 

                                        38,2525 

 

n =  399 

 

 

F.2. 2. Entrevista 

Técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en un 

encuentro formal y planeado, entre una o  más personas entrevistadoras y 

una o más entrevistadas, en  el que se transforma y sistematiza la 

información conocida por  éstas, de forma que sea un elemento útil para el 

desarrollo de  un proyecto. 

 

Se realizará a seis moradores del sector donde se aplicará la investigación y 

a comunicadores sociales conocedores del manejo de la radio comunitaria 

on – line. 
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g. Cronograma 

                                               Periodo 

                                                   2013 

Actividad 

 
MAYO 

 

 
JUNIO 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo x x x x                 

Recolección de información     x x x              

Aprobación de tema        x             

Elaboración de proyecto         x            

Revisión y aprobación de proyecto          x           

Investigación de campo           x x x        

Análisis y tabulación de resultados              x       

Elaboración del INFORME FINAL               x      

Revisión y aprobación del informe final 
               x     

Calificación del tribunal de grado                 x x x  

DISERTACIÓN DE TESIS                    x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  h.1. Recursos Humanos 

 Director de tesis. 

 Cristian Romero. 

 Habitantes de los barrios urbanos y suburbanos de la ciudad de Loja, 

que integran la federación de barrios de la campiña lojana 

(FEBACALO). 

 Comunicadores sociales. 

h.2. Recursos Materiales 

 Material de oficina. 

 Textos de consulta. 

 Documentos fotocopiados. 

 Pilas, memoria USB y grabadora. 

 Computadora. 

h.3. Detalle presupuestario. 

DETALLE VALOR 

Adquisición de bibliografía 150 

Impresión  y copias de documentos 200 

Pilas, memoria USB y CD 200 

Movilización  400 

Empastados 100 

Implementos y equipos  550 

TOTAL 1,600 

h.4. Financiamiento 

La presente tesis será financiada con recursos  propios del investigador.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTACIA DE LA  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

En mi calidad de egresado de la Carrera en Ciencias de la Comunicación  Social, 

solicito a usted,  de la manera más comedida responder,  a las siguientes 

interrogantes,  mismas que permitirán obtener información necesaria para el 

desarrollo del trabajo investigativo de  tesis, previa la obtención del grado de 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social 

1. Usted escucha los programas informativos radiales de la ciudad de Loja. 

SI      (    ) 

NO    (    ) 

2. En su domicilio cuenta con un computador  

SI     (    ) 

NO   (    ) 

3. Tienen acceso a Internet en su domicilio  

SI     (    ) 

NO   (    ) 

4. Las radios privadas de la ciudad de Loja han contribuido para el desarrollo de 

su comunidad. 
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SI    (   ) 

NO  (   ) 

5. Considera usted necesario la creación de una Radio Comunitario 

SI     (    ) 

NO   (    ) 

Por 

qué…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…. 

6. Usted escucharía la transmisión de la Radio Comunitaria a través del internet. 

Si    (   ) 

No  (   )  

7. ¿Cuál cree usted que sería el mejor horario para su transmisión 

 6:00 – 7:00          (   ) 

 12:00 – 13:00     (   ) 

 18:00 – 19:00      (   ) 

Por 

qué……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…. 

8. ¿Qué contenido le gustaría que se abordaran en la transmisión de la Radio 

Comunitaria?  

Social                             (   ) 

Cultural                          (   ) 
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Deportivo                       (   ) 

Todas las anteriores       (   ) 

9. Le gustaría formar parte activa de la creación de la Radio Comunitaria  

Si    (   )  

No   (   ) 

Por 

qué…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…. 

10. ¿Cuánto ayudaría la Radio Comunitaria a su barrio? 

Mucho (   ) 

Poco    (   ) 

Nada    (   ) 

Por 

qué…………………………………………………………………………… 

Gracias  
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