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FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

PROYECTO 

 

1. Tema 

RADIOS COMUNITARIAS EN EL ECUADOR Y SU DESAFIO ANTE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

2. Línea de investigación 

Comunicación pública, corporativa y medios de comunicación 

3. Fundamentación y problema de investigación 

En el ámbito de la radio y teledifusión, según las estadísticas de diciembre de 2010 de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, existen 1.205 radioemisoras en onda corta, AM y 

FM, y 444 canales de televisión, que incluyen las estaciones matrices y repetidoras de señal 

abierta en VHF y UHF, tanto de propiedad privada como pública y comunitaria.  

Según la misma fuente, 83% de las televisoras son de propiedad privada, 17% de servicio 

público y 0% comunitaria. En cuanto a las radios, 88% son de naturaleza privada, 7% de 

servicio público y 4% comunitarias. 

No obstante la importancia fundamental que han alcanzado la radio y la televisión en 

Ecuador, en términos legales su operación ha quedado abandonada a un funcionamiento 

espontáneo e incluso caprichoso de los grandes propietarios en detrimento de los auditorios, 

sin una profunda legislación que regule dicho funcionamiento. De esta manera, instituciones 

tan medulares para la socialización de las conciencias nacionales han funcionado durante años 

en grandes vacíos legales que han propiciado todo tipo de abusos culturales, económicos y 

políticos. 

El interés de la ciudadanía por impulsar espacios de radiodifusión comunitaria habla de un 

real avance en nuestro país, de un entendimiento acerca de la importancia del desarrollo social 

integral, equitativo y justo, y de la promoción de una cultura política de respeto, tolerancia, 

donde la sociedad participa, opina y genera propuestas co-responsables. 

Es en esta coyuntura que la función de las radios comunitarias se torna estructural. Una radio 

comunitaria es en esencia un proyecto social sostenido por grupos de ciudadanos con intereses 

comunes que tienen una propuesta hacia su entorno inmediato. Supone utilizar un soporte 

tecnológico llamado radiodifusión, para que la ciudadanía ejerza su libertad de expresión en la 

esfera de lo público, con la idea de generar un diálogo colectivo tendiente a construir 

consensos y contribuir a una participación co-responsable. Por ello, la pluralidad es una 

característica de su condición. Apoyar en las políticas sociales de desarrollo local y responder 

con diversidad informativa a las problemáticas de la comunidad son rasgos indispensables 

para las radios comunitarias. 
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A nivel mundial, las radios comunitarias se articulan formalmente a nivel mundial en 1983, 

cuando 600 radialistas de diversos países crean la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias (AMARC). En la actualidad, tal organismo tiene presencia en 102 naciones de 

los cinco continentes. 

En nuestro país, la radio comunitaria tiene más de tres décadas, pero con pocas posibilidades 

de permanencia sino se aborda estructuralmente su situación jurídica y económica: desde el 

modelo utilizado para la alfabetización en zonas rurales, mejor conocida como escuela 

radiofónica, pasando por emisoras que reivindicaban posturas políticas para la democracia en 

nuestro país, hasta las experiencias más recientes tanto en el campo como en las ciudades. 

En el Ecuador, se crea la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador (CORAPE), 

la cual existe jurídicamente desde el 4 de enero de 1.990, bajo el reconocimiento del 

Ministerio de Educación y Cultura, Acuerdo Ministerial N° 1596 del 16 de Abril de 1 992 y 

publicado en el Registro Oficial No 927 de 4 de Mayo de 1992. CORAPE trabaja por el 

fortalecimiento de las radios educativas, populares y comunitarias del Ecuador, y es la única 

organización que agrupa a emisoras y centros de producción directamente vinculados a 

procesos de desarrollo social a nivel nacional 

  La Red de Emisoras CORAPE tiene un alcance nacional. Las 45 radios entre afiliadas y 

fraternas, están ubicadas en 21 de las 23 provincias del Ecuador.   No existen estudios 

actualizados sobre la cobertura, sin embargo podemos concluir que la red de CORAPE llega 

al 30% de la población urbano- marginal, y al 60% de la población rural de nuestro país 

3.1. Diferencias entre una Radio Comercial-Privada, Radio Pública y Radio 

Comunitaria 

3.1.1. Radio Comercial - Privada 

El objetivo de una radio comercial es el lucro a toda costa sin importar que tipo de programa 

puede ser, lo que interesa es vender. Implantan hábitos de consumo y que refuerzan la 

ideología dominante. Es la radio financiada por la publicidad cuyo objetivo último es obtener 

un beneficio económico. La radio comercial debe adquirir y transmitir una programación que 

cueste lo menos posible y maximizar sus beneficios ofertando a los anunciantes y 

patrocinadores el acceso al más amplio número de consumidores potenciales; en un mercado 

especializado, el objetivo es alcanzar el mayor número posible de consumidores de un tipo 

particular. La tendencia general de la programación de radio para audiencias de masas está, 

sin embargo, basada en la música, en la repetición de un limitado de éxitos populares, 

complementados con charlas de presentadores e invitados, que a veces responden a los 

oyentes que telefonean al programa. Pero es el mercado quien, en última instancia, determina 

el tipo, volumen y tiempo de los programas a emitir.  

3.1.2. Radio Pública 

La lógica del servicio público es defender los territorios nacionales, las industrias y las 

identidades. La emisión de servicio público da a su audiencia el tratamiento de ciudadanos, 

más que el de consumidores individuales motivados por el interés propio. Además, los 

ciudadanos a los que va dirigida forman parte del estado. En la actualidad esta limitación 

contrasta con las tendencias internacionales de los medios basados en el mercado y el capital.  

3.1.3. Radio Comunitaria 
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La lógica de la radio comunitaria es defender los derechos humanos contra las instrucciones 

de ambos, del Estado y del Capital.   La radio comunitaria como aceptación de la 

comunicación local. Las comunidades de interés, por las que la radio comunitaria puede ser 

quizá el único vehículo de difusión asequible, un sistema de alarma para la supervivencia, son 

como los mercados colectivos de las multinacionales, esparcidos por las diferentes 

ciudades. Una emisora comunitaria que funciona no es sólo la suma de sus componentes 

individuales, sino que intenta estructurar su programación y su publicidad para que los 

oyentes puedan interconectar las distintas partes, proporcionándoles los elementos que los 

otros medios difícilmente les ofrecen y traspasando el aislamiento de las circunscripciones 

separadas. Los activistas comunitarios, por razones ideológicas y financieras, se mueven 

dentro de las limitaciones que imponen el localismo, mientras que las empresas comerciales 

efectúan agrupaciones regionales o nacionales que les permite economizar en ventas y en 

programación,  

3.1.4. Importancia de la radio Comunitaria 

a) Su surgimiento y desarrollo se ubica en los procesos democratizadores y su importancia 

radica en el proyecto político democratizador y pluralista que las sustenta. Buscan dar un rol 

protagónico a la ciudadanía y visibilización de los sectores populares y de las comunidades 

presentándolos como protagonistas. En este sentido, tratan de fortalecer procesos de inclusión 

de los sujetos excluidos por la sociedad. 

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

democratizadora y dentro de ella promueve la democratización de los medios y de las 

comunicaciones. 

c) Son radios con incidencia e impacto en las poblaciones y ámbitos en que se encuentran, 

generando corrientes de opinión pública y procesos educativos en los sectores más 

necesitados. 

d) Destaca su importancia en los procesos de desarrollo local y de descentralización. Su 

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

innovaciones, otorgándole visibilidad publica a los esfuerzos por progresar y cambiar la 

realidad, desde el escenario radiofónico. 

3.1.5. La radio digital 

Abordar el tema de la radio digital no implica plantear una discusión desde la tecnología sino 

desde sus implicaciones, la pregunta no es ¿qué sistema de digitalización del espectro es el 

mejor?, sino: ¿por qué la digitalización, qué cambios supone, qué posibilidades permite?, 

¿cuáles son sus limitaciones? 

Pensar la radio en la era digital, supone una serie de preguntas relacionadas no sólo con la 

convergencia a nivel técnico o tecnológico, sino también con la transformación de la radio 

como medio de comunicación. Son muchas las preguntas que se plantean sobre el tema en 

torno a las posibilidades que la digitalización puede ofrecer durante la conversión digital y 

después de la misma, como las siguientes: ¿Para qué la digitalización?, ¿Se producirá un 

apagón analógico total? ¿Cuáles serían las implicaciones de éste apagón, si se piensa en el 

desarrollo económico y social de los países? 

El tema se complejiza cuando el cambio analógico - digital se relaciona con la diversidad 

cultural, con derechos y deberes ciudadanos, participación y democracia, concentración y 
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propiedad de los medios, desde ésta perspectiva es importante pensar: ¿Qué sistema de 

radiodifusión queremos, y para qué?, ¿Será posible avanzar en la superación de la brecha 

digital sin antes superar la brecha analógica?, ¿Qué problemas o debilidades es capaz de 

ayudar a superar la digitalización?  

Por momentos pareciera que lo único importante es el estándar o patrón tecnológico a adoptar 

como norma, sin embargo existen otros aspectos a considerar que se desarrollan y concretan 

en función de otras decisiones, tales como la adopción del marco regulatorio y el modelo y las 

políticas públicas adoptadas de transición desde lo analógico a lo digital, y su relación con los 

aspectos industriales y comerciales. 

La etapa de transición en este proceso es muy importante, los costos para pasar del sistema 

analógico al digital son relativamente elevados y requieren inversiones fuertes. 

Pensar en la radio digital, supone considerar el otorgamiento de licencias, la administración 

del espectro radioeléctrico, el planeamiento y gestión de las radios, así como considerar 

aspectos técnicos como: la interconexión de plataformas, interoperabilidad, planes técnicos, 

regulaciones tarifarias. 

La transición ofrece una oportunidad única de reconfigurar nuestros sistemas nacionales de 

radiodifusión sonora. Las frecuencias existentes tendrían la posibilidad de tener 3 o 4 señales 

donde hoy solo tienen uno. En los Estados Unidos los nuevos canales están otorgados a las 

emisoras existentes, pero no tiene que ser así. En América Latina no podemos pensar en 

aprovechar la digitalización para incrementar la diversidad del sistema radiofónico? En 

ciudades donde no hay radios comunitarias, por qué no insistir que grupos sociales tengan 

acceso a algunos de los nuevos canales digitales?, No es una decisión técnica, sino política. 

3.1.6. Nuevas tecnologías en las Radios Comunitarias 

Con la digitalización nos encontramos ante un posible cambio en las formas de transmisión y 

recepción de la radio, que si bien aun no ha avanzado en ningún país (a pesar los diversos 

avisos) está presente en las agendas de los gobiernos y las corporaciones mediáticas. 

Sin embargo es mas importante ser consientes de los cambios que, basados en las nuevas 

tecnologías, ya revolucionaron el mundo de la radio y por tanto de la radio comunitaria. Las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación hacen referencia a un conjunto de 

herramientas que sintetizadas en el potencial de Internet generaron importantes cambios en las 

comunicaciones y formas de relación social.  

Esto repercute en la producción, edición, archivo, noticias, organización, etc. en base a las 

posibilidades de clasificar y archivar contenidos, compartir y construir colaborativamente, 

emitir por diversos canales, etc. Es decir, si hablamos de TIC: Internet, podcasting, telefonía 

móvil, SMS, streaming, y otras tecnologías estamos hablando de tecnologías que tienen 

impacto en la radio y nos abren posibilidades y oportunidades para que las radios amplíen sus 

audiencias y fortalezcan su capacidad de incidencia. 

Cuando decimos Internet no estamos hablando simplemente de páginas web y correos 

electrónicos, sino todas las herramientas que se despliegan, en relación a la radio por ejemplo: 

mayor capacidad de almacenamiento de audios (con posibilidad de ordenamiento y búsqueda) 

y bibliotecas de archivos en general, posibilidad de ampliar redes y vínculos con otros 

proyectos, posibilidad de construcción colectiva de conocimiento, mayor cantidad de 

información, etc.  
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Sobre la base de lo mencionado entendemos que, aunque resulta anticipado pronosticar un 

apagón analógico, la digitalización, ya sea de la radio y/o la televisión, sigue en discusión y 

avanzando de manera tal que modificará el mapa actual de los medios de comunicación del 

continente. 

Queda claro que las TIC generaron cambios importantes en las formas de producción, emisión 

y recepción de las comunicaciones por lo que resulta fundamental que las radios comunitarias 

del país avancen en la discusión y construcción en esta línea. 

Respecto a la digitalización es necesario avanzar en la construcción de una serie de principios 

que desde la perspectiva del Derecho a la Comunicación permitan a las radios comunitarias 

aportar a la discusión. 

La democratización de contenidos debe ser un elemento que acompañe la digitalización, es 

imposible pensar en una implementación digital integral dejando de lado las brechas de 

contenidos, acceso, costos etc. 

Habría que preguntarse: ¿quienes escuchan la radio?, ¿que capacidad tienen de acceder a otras 

tecnologías, que les permitan cambiarse de registro?, desde esta perspectiva se reflejan 

muchas limitaciones que frenan la capacidad expansiva de los procesos de digitalización o 

convergencia digital. 

Sobre los usos que se pueden dar a las TIC, en la radio comunitaria es necesario construir 

procesos de formación utilizando la fortaleza de las redes sociales y tecnológicas. La radio 

comunitaria en la era digital debe rescatar y reflexionar su propia experiencia analógica y 

conectarse con los cambios de los escenarios sociales, culturales y políticos. 

Por eso esta investigación no se pregunta sobre cómo será nuestro futuro con los cambios 

tecnológicos que vienen aconteciendo o los que acontecerán, se pregunta por el presente y 

sobre nuestras practicas, analizando el contexto, para construir la radio comunitaria en la era 

digital. 

4. Pregunta general y específicas 

Como pregunta general se determinó: 

¿Al tener las comunidades más acceso al espacio radioeléctrico, con las nuevas tecnologías 

digitales, podrán tener más incidencia en sus audiencias a través de contenidos multimediales 

adecuados? 

Como preguntas específicas. 

¿Qué incidencia tiene la radio comunitaria actual sobre la comunidad a la que se dirige? 

¿Están los actores principales de la radio (propietarios, productores, realizadores), conscientes 

del cambio tecnológico que se avecina? 

¿Existe la capacitación suficiente en las radios comunitarias para ir introduciéndose hacia una 

mentalidad de multimedios? 

¿Puede la radio comunitaria ofrecer servicios y contenidos en multimedios para desarrollar 

nuevas capacidades, nuevas formas de hacer publicidad y nuevas fuentes de ingreso? 

5. Hipótesis de trabajo 
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Debido al poco desarrollo de las radios comunitarias en el país y al no existir aún una política 

clara para su conformación, se establece como hipótesis que: 

- La radio comunitaria ya conformada no está preparada para el cambio a una 

plataforma multimedios con gran nivel de incidencia dentro de su comunidad, debido 

a su poca capacidad de captación de recursos y a la poco acceso de las nuevas 

tecnologías dentro de sus comunidades de gestión.  

- La radio comunitaria actual no posee un nivel de incidencia significativo sobre su 

comunidad de gestión 

- Falta preparación dentro de los actores principales de las radios comunitarias para 

entender el cambio que se avecina y definir un modo de trabajo eficaz ante su 

comunidad. 

-  A pesar de que hay ya algunos indicios de uso de las plataformas multimediales por 

parte de ciertas comunidades, estos intentos aún no son del todo ciertos, organizados y 

no se utilizan en su gran magnitud. 

6. Objetivos general y específicos 

Se determinó como objetivo general del proceso de investigación: 

- Realizar una investigación que dé cuenta cómo las comunidades institucionales al tener 

más acceso al espacio radioeléctrico, con las nuevas tecnologías digitales, podrían 

tener más incidencia en sus audiencias a través de contenidos multimediales 

adecuados. 

Como objetivos específicos se apuntaron: 

- Tipificar y analizar la realidad actual de la radio comunitaria en el Ecuador y su desafío 

ante las nuevas tecnologías y el cambio a la radio digital. 

- Analizar y estudiar el nivel de incidencia de las radios comunitarias en los escenarios 

socio-políticos y culturales, observando su nivel convocatoria dentro de las mismas 

- Analizar la realidad institucional en que se encuentra la radio comunitaria (tecnologías, 

sostenibilidad, personal). 

7. Metodología 

7.1. Alcances y Limitaciones 

El periodo de investigación será de tres años, con evaluaciones y alcances cada seis meses.  

Debido a que el Gobierno Ecuatoriano instalará 54 radios comunitarias para las radios de 

nacionalidades Waorani, Sapara, Shiwiar y Andoas, nuestra investigación se centrará en estas 

comunidades. 

Teniendo en cuenta que las nuevas emisoras deberán tener contenidos inclusivos y transmitir 

en lenguas nativas y que comenzarán la transmisión de una decena de programas radiales 

dirigidos a los emigrados ecuatorianos en varios países, se trabajará en conjunto con las 

nacionalidades indígenas. 



 7 

7.2. Tipo de Investigación 

La investigación será de modo cuantitativa para poder levantar datos tales como audiencia, 

cobertura, etc. y cualitativa para poder medir la aceptación de los programas en las 

audiencias 

7.3. Muestra 

Se pretende llegar a comunidades indígenas que ya tengan Radios conformadas con una 

programación establecida y realizar las medidas correspondientes. 

7.4. Métodos y técnicas de análisis 

- Encuestas y entrevistas 

- Entrevista con agentes generadores. 

o Técnica: guía de preguntas. 

- Carácter testimonial de las audiencias. 

o Técnica: Visitas personales. 

- Análisis de la programación. 

o Técnica: Observación participante. 

8. Equipo de Investigadores 

Director del Proyecto: Juan Manuel Aguiló, Ingeniero Electrónico, Especializado en Sonido, 

Trabajó en la HCJB WORLD Radio, donde además de producir y grabar programas dio 

seminarios y talleres para radios comunitarias. Ha dictado clases en Universidades como 

Universidad Israel, Autónoma de Quito y en estos momentos es profesor de la Universidad de 

los Hemisferios en la Facultad de Comunicación y en la de Artes y Humanidades. 

9. Semillero de investigación: Estudiantes de la Facultad de Comunicación, Universidad de 

los Hemisferios 

10. Producto esperado: 

Levantar un mapa de tipificación de las radios comunitarias en el país por acceso a tecnología, 

cobertura, desarrollo de multimedios a través de las NTIC y el nivel de incidencia de las 

nuevas tecnologías en las comunidades de gestión. 

Proponer la producción de material radiofónico y prestar asesoría y ayuda técnica en la 

implementación y puesta a punto de las radios. 

Realizar convenios con la Radio Pública del Ecuador como ente encargado por el gobierno 

nacional de la implementación de las radios comunitarias en el país. 
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