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PRÓLOGO

Desde las cintas grabadas que se transportaban por vía terrestre hasta los contenidos digitales 

de hoy,  la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador 

(CORAPE),  ha llevado sobre todo ondas de inspiración a cada rincón de nuestro país, impulsada 

por la convicción de la necesidad de un cambio social, generando procesos de empoderamiento 

local a través de la comunicación comunitaria.

Durante treinta años, CORAPE, la red de medios comunitarios más grande del Ecuador ha 

jugado un rol fundamental en el desarrollo de la comunicación comunitaria, la democratización 

social, la interculturalidad y la articulación de procesos sociales y de participación ciudadana.

Muchos han sido los desafíos: la competencia desigual con los medios comerciales; la 

adaptación a las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación; la sostenibilidad 

económica; la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación; en fin, una serie de retos que 

presentamos en esta radiografía que pretende no solo mostrar la realidad de los medios 

comunitarios con datos, sino proyectarlos hacia un futuro inspirador por muchos años más.

La instantánea “Ondas de inspiración” ha sido realizada aplicando métodos de investigación 

cuantitativa sobre las 28 radios comunitarias afiliadas a la red CORAPE y tiene por objeto poner 

a disposición de la sociedad información de primera mano acerca de la realidad de la 

comunicación comunitaria en el país.

Esperamos que los resultados de este estudio constituyan un aporte para la construcción de 

propuestas políticas y poder rescatar, hoy más que nunca, la vigencia y necesidad de la 

comunicación comunitaria como un elemento vital de transformación en el actual contexto de 

tensión política y social en la región.

CORAPE

4 Radio Antena Libre http://www.antenalibre.net
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INTRODUCCIÓN 

A los medios comunitarios se les considera pertenecientes al tercer sector de la comunicación, 

después de los públicos y los privados que conforman el primer y el segundo sector, respectivamente. 

Los medios comunitarios forman hoy parte de un espectro plural y diverso de los medios de 

comunicación en más de cien países del mundo. En América Latina, este sector de los medios 

que pronto cumplirá ocho décadas de historia, cuenta con el apoyo y reconocimiento de investi-

gaciones, dictámenes, informes, constituciones, resoluciones de instituciones y organismos 

internacionales como las Relatorías para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas o el 

Consejo o el Parlamento Europeo, entre muchas otras.

Los medios comunitarios forman parte integral e imprescindible dentro del concierto de medios 

en las sociedades actuales, entendidos como sistemas de medios plurales, diversos y democráticos.

Ecuador tiene una larga trayectoria de medios comunitarios en el continente y este sector ha sido 

objeto de estudios académicos y de todo tipo.

Valiéndose de técnicas de investigación modernas y actuales como los métodos de investigación 

cuantitativos, basados en instrumentos como la encuesta, el estudio presenta una instantánea o 

radiografía del sector de los medios comunitarios del país. Esta investigación está circunscrita al 

ámbito de las radios y los medios comunitarios afiliados red CORAPE, la más antigua, de mayor 

trayectoria y representatividad del Ecuador.

Sobre la base de dos cuestionarios, el estudio se llevó a cabo en el año 2018. Al sondeo –en 

estricto rigor, un censo llevado a cabo en todos los medios afiliados a la red CORAPE– respondió 

casi la totalidad de los medios afiliados a CORAPE.

Los resultados de la investigación presentes en esta publicación contribuyen a desmontar una 

serie de mitos y creencias en torno al sector de los medios comunitarios basados, no pocas 

veces, en prejuicios y desconocimiento.

Algunos de esto mitos, por ejemplo, son: que los medios comunitarios fueron creados por el 

gobierno de Rafael Correa; que la formación en los medios comunitarios es deficiente; que en los 

¿Por qué este Estudio?
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medios comunitarios es poco común el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). Los resultados del estudio muestran una realidad diferente;  por el contrario, cuenta de la 

vigencia, vitalidad y, ¿por qué no? del vigor de este sector en el Ecuador y en América Latina.

Como toda investigación, cada estudio se propone explicar uno o varios aspectos de la realidad 

a partir de una premisa o interrogante básica. Las preguntas que guiaron la investigación fueron 

del tipo: ¿Quiénes trabajan en los medios comunitarios? ¿Con qué formación cuentan? ¿Cómo 

es la composición generacional, de género, étnica, entre otros, del personal de los medios 

comunitarios?, además de una serie de otras interrogantes contenidas en cuestionarios entregados 

a cada radio.

Para ello, cada investigación se vale de determinadas técnicas analíticas o metodologías de 

investigación. En este caso, se ha optado por la metodología cuantitativa. ¿Por qué? Porque 

analizar datos cuantitativos  permite detectar rasgos, patrones, características generales o 

identificar tendencias basadas en los datos levantados. No interesan el o los casos individuales, 

sino los rasgos que presenta la totalidad de los datos levantados con base en una determinada 

muestra. Esta investigación estuvo guiada por el concepto de “radiografía”, que es una imagen 

captada en un determinado momento y que solo puede transmitir información de ese preciso 

instante (y no de otro ni antes ni después). La muestra del estudio fueron las 28 radios afiliadas 

a CORAPE al momento de la  investigación, entre agosto y octubre del 2018. La metodología 

cuantitativa se basa en el análisis de datos recolectados. 

Esta investigación busca tener a disposición información de primera mano, entregada por los 

mismos medios comunitarios,  que dé luces sobre rasgos o características estructurales 

generales de este sector de los medios comunitarios de Ecuador, ejemplificado en los medios 

afiliados a CORAPE.

La información permite un diagnóstico, pero su utilidad es también un aporte para el desarrollo 

de propuestas y políticas, la elaboración de estrategias y la toma de decisiones.

Un estudio cuantitativo: ¿por qué?

Objetivo de la investigación
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Los datos fueron levantados a través de dos cuestionarios. Cada medio recibió un cuestionario 

con 21 preguntas respecto a variables observables. Las preguntas abarcaron datos generales 

del medio, como sede o lugar del mismo, año de fundación, número de empleados, pero 

también una serie de otras interrogantes según las siguientes cuatro dimensiones o categorías:

Diseño del estudio

Figura A: Las cuatro dimensiones del estudio

Enfoque
 de la radio:

programación

1.

Sostenibilidad
económico-financiera

3.
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicación

4.
Vinculación 

con la 
comunidad
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Dimensiones 
de la 

encuesta 
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Cada medio completó los cuestionarios respondiendo a cada una de las preguntas formuladas. 

Los cuestionarios contenían preguntas con opciones de respuestas múltiples y preguntas 

abiertas que permitían expresar abierta y libremente las preguntas formuladas. En casos 

necesarios, los cuestionarios fueron completados por los encargados de los medios con la 

asesoría directa de la Secretaría Ejecutiva de CORAPE.

Se entregó a cada director de medio, además, un segundo cuestionario con preguntas sobre 

datos del personal. Cada directivo estuvo a cargo de proporcionar la información solicitada en el 

cuestionario sobre el total del personal empleado en el medio.

Los cuestionarios fueron elaborados en agosto del 2018 y entregados a las radios a partir de 

septiembre de 2018, para ser completados. El retorno de los cuestionarios completados tuvo 

lugar hasta octubre de 2018. El análisis estadístico de los datos levantados se desarrolló entre 

los meses de noviembre a diciembre de 2018.

Alto grado de retorno de cuestionamientos

8
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El sistema de medios del Ecuador se compone de una variedad de ellos. La Figura B muestra los 

medios que existen en el país y su respectivo año de creación.

En el Ecuador existen 87 periódicos impresos y 22 periódicos en línea. Sin embargo, los medios 

más utilizados por la población son la radio y la televisión. En el país hay 1115 radioemisoras, de 

las cuales un 16,3 % son estaciones que transmiten en amplitud modulada (AM) y un 63,25 %, 

en frecuencia modulada (FM).

Los principales medios a través de los cuales la población se informa son (medido en consumo 

de horas semanales):

Fuente: INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos), 2018. 

Figura B.: del telégrafo a la fibra óptica – evolución de los medios en Ecuador 
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En los últimos años: proliferación del internet
La penetración de Internet en el Ecuador es de 8’176.240 usuarios, los cuales representan el 

54.58 % de la población, con un crecimiento del 17,98 % hasta el 36,60 % entre el 2013 y 2015. 

(Fuente: INEC, 2016).

Si bien en la última década han irrumpido en el panorama de los medios del país algunos medios 

públicos –Radio Pública (2008), Ecuador TV (2008), Agencia de Noticias Andes (2009), 

relanzamiento del periódico El Telégrafo (2008) como primer diario público del país–, la estructura 

de propiedad de los medios de comunicación en el Ecuador es principalmente privada.

Los medios comunitarios: ¿qué son? 
A los medios comunitarios, a diferencia de los medios privados o comerciales y de los medios 

públicos, se les llama también medios alternativos, medios sociales o “radio social”(CPR, 2017), 

o también medios que son “la boca social de la realidad” y del “contexto ciudadano” (García, 

2006).

Los medios comunitarios pertenecen a colectivos u organizaciones sociales que, en su mayoría, 

son sus propias audiencias y productores de contenidos. Estos medios son una herramienta 

para el fortalecimiento de comunidades donde ellas pueden escucharse, identificarse y dar a 

conocer sus necesidades.

Con el surgimiento en los años 40 del siglo XX, de las primeras radios mineras en Bolivia para 

transmitir en su propia lengua -el quechua-, el continente latinoamericano está considerado 

como la cuna de los medios comunitarios en el mundo. El medio comunitario más antiguo de 

América Latina es Radio Sutatenza (Colombia), fundada en 1947. También en el Ecuador los 

medios comunitarios tienen una trayectoria de más de medio siglo, con la fundación –en 1962– 

de las Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador (ERPE) en Riobamba, por el religioso Mon-

señor Leonidas Proaño (1910–1988).

Medios comunitarios: medios de comunicación al servicio de la ciudadanía

América Latina es una de las regiones con mayores índices de desigualdad en el mundo (CEPAL 

2018), con importantes segmentos de la sociedad discriminados, marginados, excluidos e 

invisibilizados. La característica de la posesión de los medios de comunicación en América 

Latina es su alto grado de concentración (Observacom, 2017), lo que quiere decir que la propiedad 
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de los medios de comunicación se encuentra en manos de pocos (monopolios, duopolios o incluso 

oligopolios, donde pocos propietarios controlan gran parte de los medios).

La consecuencia en esta estructura de alta concentración de los medios de comunicación es la 

uniformidad de los mensajes o la falta de pluralismo. Los medios comunitarios, en tanto son 

medios al servicio de la población, cumplen así un papel de canales de expresión para segmentos de 

la sociedad invisibilizados y excluidos, no presentes en los medios tradicionales.

Los medios comunitarios hacen, asimismo, un significativo aporte a la promoción de derechos 

fundamentales como los Derechos Humanos o de la educación, así como también han ayudado 

a crear comunidad y reivindicar y fortalecer la identidad. Además, tienen un impacto y hacen una 

contribución importante al desarrollo territorial (Funder, 2018) y a la democratización de la comunicación.

Medios comunitarios: en desventaja respecto a competidores privados y públicos

Pese a su papel clave y fundamental en beneficio de la pluralidad de voces, los medios comunitarios 

frecuentemente han enfrentado situaciones adversas como restricciones en cuanto a la potencia 

de transmisión de sus instalaciones, cobertura territorial o regímenes desfavorables para la 

concesión de licencias y frecuencias o la prohibición, por ejemplo, de acceso a publicidad como 

forma de financiamiento.

Ello hace que los medios comunitarios –pese a que en muchos países de América Latina gozan 

de un reconocimiento legal e institucional y de que existen en la mayoría de las naciones marcos 

regulatorios favorables a este sector de los medios– sean frecuentemente vulnerables y frágiles. 

Esta situación se hace aún más difícil si se considera que están  insertos en contextos donde los 

propietarios de los medios no están interesados en la promoción del pluralismo, además del  

escaso apoyo institucional y estatal que garanticen la libertad, el pluralismo y la diversidad.

Figura C.: hitos importantes del sector de los medios comunitarios de Ecuador
Fuente: CORAPE
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Hallazgos: rasgos generales de los medios 
comunitarios

28 radios afiliadas a la red CORAPE respondieron a las ocho preguntas contenidas en el 

cuestionario sobre personal. Los resultados de la encuesta se basan en datos obtenidos de un 

total de 189 personas que trabajan en los medios afiliados a CORAPE.

Composición por sexo

Los hombres son claramente mayoría respecto al porcentaje de mujeres que trabajan en los 

medios comunitarios (Figura 1). El 72% del personal son hombres frente al 28% de mujeres.

Este hallazgo coincide con la realidad de los medios de comunicación en el Ecuador, pues del 

total de aproximadamente 17000 trabajadores, el 36 % son mujeres (Cordicom, 2017).

Figura 1: personal de los medios comunitarios, según género                       ( n = 189)

72%

28%

Hombres

Mujeres

GÉNERO DEL PERSONAL DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS
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Composición por pueblos y nacionalidades

La mayoría del personal de los medios comunitarios se autodefine como mestiza (Figura 2). 
Uno de cada siete colaboradores de estos medios se autodefine como perteneciente a la 
nacionalidad kichwa y uno de cada 16, como blanco. Los pueblos y nacionalidades menos 
representados en el personal de los medios comunitarios son afroecuatorianos (1 %); shuar 
(también 1 %) y montubios (igualmente 1 %).

Grado de vinculación del personal de los medios comunitarios

La encuesta arrojó que la gran mayoría del personal que trabaja en los medios comunitarios 
lo hace como personal contratado en forma fija (Figura 3). Las otras modalidades de 
vinculación más habituales son: voluntario (27 %), propietario (1 %), prestación de servicios 
profesionales (2 %).

El porcentaje relativamente alto de personas que trabajan como voluntarios ratifica que esta 
es una modalidad natural en la forma de operar de los medios comunitarios.

Figura 2: personal de los medios comunitarios, según pertenencia a pueblo y nacionalidad
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Estructura etaria y nivel de formación del personal de los medios

La encuesta arrojó resultados sorprendentes: el personal de los medios comunitarios es, en su 

gran mayoría, joven (cerca de un tercio entre 18 y 30 años y otro tercio entre 31 y 45 años).

Un porcentaje significativo de los comunicadores comunitarios se ubica, sin embargo, en un 

rango superior a los 45 años (igualmente cerca de un tercio). El grupo minoritario lo constituye el 

personal con una edad superior a los 60 años. (Figura 4).

Figura 3: personal de los medios comunitarios, según tipo y grado de vinculación laboral
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MODALIDADES DE VINCULACIÓN

Figura 4: composición etaria del personal de los medios comunitarios                 n = 189
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Grado de formación del personal de los medios comunitarios

Los resultados de la encuesta respecto a esta variable también son reveladores: el personal de 

los medios comunitarios cuenta, como promedio, con un elevado nivel de formación (Figura 5).

La gran mayoría de los trabajadores en los medios comunitarios cuenta con formación académica 

o tecnológica; el 48 %, es decir, casi la mitad tiene con formación académica de primer nivel 

como licenciatura; y 1 de cada 15 cuenta incluso con maestría o doctorado.

Un tercio, aproximadamente el 32 % tiene formación secundaria completa (bachillerato) y sólo 

una minoría (4%) cuenta con formación primaria como el nivel más alto de educación.

Figura 5: estructura de formación del personal de los medios comunitarios
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Tiempo de trabajo

Finalmente, también se levantó información sobre los años en los que el personal trabaja en los 

medios comunitarios. Los resultados también muestran un patrón elocuente: la mayor parte de 

quienes laboran en ellos lo hace desde hace relativamente poco tiempo (casi la mitad entre 5 

años o menos). Por otro lado, alrededor de una quinta parte (22 %) tiene una vinculación bastante 

larga con su medio (11 a 20 años). Asimismo, otro alto porcentaje trabaja en el medio comunitario un 

tiempo considerable (20 años o más). 

Figura 6: antigüedad en el empleo de personal de los medios comunitarios, por años
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Enfoque de las radios: oferta de programación

La programación de las radios comunitarias es diversa. Aquí los hallazgos: una quinta parte de 

las radios afiliadas a la red CORAPE ofrece a su audiencia programas informativos o de noticias 

(20,4 %). Otra quinta parte emite también entrevistas en su programación (19,7 %). 20 de las 28 

radios comunitarias socias de la red CORAPE al momento de la encuesta, es decir un 14,6 %, 

emiten, reportaje y radio revista.

La encuesta arrojó aquí un resultado interesante: el 13,1%  ofrece en su programación no 

solamente géneros o formatos periodísticos informativos es decir, 18 de las 28 radios socias de 

CORAPE ofrecen editoriales a su audiencia. Los formatos que en menor medida ofrecen los 

medios comunitarios son notas documentadas (6,6 %) y documentales sonoros (3,6 %), según 

los 28 medios de CORAPE encuestados.

ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓN DE LOS MEDIOS DE CORAPE

Figura 7: oferta de programación de las radios comunitarias afiliadas a CORAPE
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Principal fuente en programación informativa: la comunidad

La encuesta levantó datos sobre las principales fuentes de los medios comunitarios en su 

programación. Los resultados arrojan aquí nuevamente datos interesantes: para casi la mitad de 

los medios comunitarios (42,9 %), la principal fuente de información es la comunidad (Figura 8).

La segunda fuente más importante en la programación de los medios comunitarios es la prensa 

nacional (21,4 %) y la prensa local (en el 17,9 % de los casos). Las fuentes de menor importancia 

para los medios comunitarios en la programación informativa son organizaciones sociales (10,7 

%) y otras fuentes (7,1 %).

La Figura 9 muestra, además, los contenidos o espacios que predominan en la programación de 

las radios comunitarias, según los datos obtenidos de la encuesta.

FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN 

Figura 8: principales fuentes de contenidos informativos de los medios comunitarios
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Alto grado de producción propia en los medios comunitarios

Otro dato revelador es que una cantidad importante de los medios comunitarios produce sus 

propios contenidos (Figura 10). 25 radios o alrededor del 70% de los medios afiliados a CORAPE 

produce entre el 60% y el 95% su propia programación.

Por otro lado, también es alto el porcentaje de programación que otras radios retransmiten. Una 

cuarta parte (25%) de las radios afiliadas a CORAPE retransmite, según los resultados, el 100 % 

de su programación. Un 18 % retransmite el 80 % de su programación; otro 18 %, el 70 %; y otro 

18 %, el 60 % de sus contenidos.

Figura 9: Contenidos ofrecidos de los medios afiliados a CORAPE, estos medios ofrecen los 
contenidos
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Figura 10: contenido de producción propia de los medios comunitarios

Radio la Voz de Ingapirca http://www.radioingapirca.com.ec
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Vinculación de medios con la comunidad

Los medios comunitarios no sólo están arraigados en la comunidad, sino que también existe un 

vínculo importante y una interacción entre la comunidad y el medio. Esta interacción tiene su  

expresión en diferentes formas y niveles (Figura 11). 

En el 37 % de los casos de las radios encuestadas, la comunidad participa en decisiones que 

tienen que ver con los contenidos o la programación del medio comunitario.

En el 30 % de los casos, la comunidad participa de decisiones que tienen que ver con el futuro 

del medio. Finalmente, en el 11 % de los casos interviene en temas que tienen que ver con el 

trabajo rutinario o el día a día del medio.

Importante grado de inclusión de la comunidad en la programación

El vínculo de la comunidad con el medio se expresa también en el grado en que la comunidad 

está incluida o participa en la programación del medio. (Figura 13).

En casi la mitad de los medios encuestados (48 %), la comunidad participa directamente en la 

programación, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas. En otra quinta parte de los casos 

(18,5 %), la comunidad interviene en la programación del medio a través de mensajes de texto y, 

en alrededor del 20 % de los casos participa haciendo sugerencias para la programación.

INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA PROGRAMACIÓN 

Figura 11: vinculación y formas de participación de la comunidad con el medio comunitario
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Radio La Voz de la Frontera http://www.radiofrontera.ec
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En el 14,8 % de los casos, la comunidad participa o interviene incluso directamente en la 

producción de la programación del medio. 

Interacción periódica entre el medio y la comunidad

Las Figuras 12 y 13 los canales más frecuentes de comunicación del medio y de interacción 

y vinculación con la comunidad. Esta vinculación se expresa en la frecuencia en la que el 

medio brinda a la colectividad la oportunidad de interactuar o reunirse con la radio, es decir, 

el medio abre sus puertas a la gente.

El principal canal de comunicación es el contacto personal –en más de dos tercios de los 

casos–, seguido de la comunicación por teléfono. Por otro lado, respecto a la periodicidad o 

frecuencia de reuniones o interacción entre el medio y la comunidad, en el 50% de los casos 

existe un contacto periódico entre ambos.

Radio La Voz del Pueblo www.rclavozdelpueblo.com

 CANAL DE COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD

Figura 12: principales canales de comunicación de los medios con la comunidad

Contacto personal

Teléfono

Mensajería instantánea

Comentarios en sitio web69,23%

3,85%3,85%

23,08%



24 Radio La voz del Santuario http://www.radiosantuario.com

INFLUENCIA Y PRESIONES DE LA AUDIENCIAS

Figura 14: influencia sobre el medio comunitario atribuida a la audiencia, según encuestados
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FRECUENCIA QUE SE REÚNE CON LA COMUNIDAD

Figura 13: frecuencia de contacto o periodicidad de reunión del medio con la comunidad
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Audiencia, fuentes, anunciantes con influencia sobre los medios

Un patrón detectado por la encuesta en la relación entre el medio y la comunidad en la que está 

insertado, es el de las presiones o influencias que algunos actores pueden ejercer sobre los 

medios.

Los medios encuestados señalaron a la audiencia, a las fuentes de información y a los 

anunciantes como los tres principales agentes que ejercen mucha o algo de influencia sobre 

ellos. (Figuras 14, 15 y 16).
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INFLUENCIA Y PRESIONES DE LAS FUENTES 
DE INFORMACIÓN

Figura 15: influencia sobre el medio comunitario atribuida a las fuentes, según encuestados
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INFLUENCIA Y PRESIONES DE LOS ANUNCIANTES

Figura 16: influencia sobre medio comunitario atribuida a anunciantes, según encuestados
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Principales fuentes de financiamiento de los medios comunitarios

Los medios comunitarios obtienen financiamiento de diferentes fuentes. La experiencia de estos 

medios en otros países de América Latina –y también en el mundo– indica que para ellos es 

recomendable una así denominada “multiplicidad de fuentes de financiamiento” (Binder y otros 

2017). Ese concepto obedece a un saber popular que se sintetiza en la frase “no poner todos los 

huevos en una misma canasta”, lo que quiere decir que se debe evitar la dependencia de pocas 

o, en el peor de los casos, de una única fuente de ingresos.

Radio Latacunga http://www.latacungaradio.com

Sostenibilidad económico-financiera de los medios comunitarios

La sostenibilidad financiera es un tema clave y al mismo tiempo apremiante para los medios 

comunitarios. Es un arte de equilibristas y uno de los asuntos que pone a estos medios de 

comunicación no pocas veces en la cuerda floja. Como tercera dimensión de la investigación, la 

encuesta planteó a los medios comunitarios de CORAPE una serie de preguntas sobre aspectos 

de la sostenibilidad económico-financiera. La Figura 17 muestra el grado de vinculación general 

de los medios comunitarios con una organización, sea esta social, la Iglesia o cualquier otra.

VINCULACIÓN DE LA RADIO A UNA ORGANIZACIÓN O IGLESIA

Figura 17: vinculación de medios comunitarios con una organización
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La mayor parte de los medios comunitarios es consciente de la necesidad de diversificar las 

fuentes de ingresos para no caer en la dependencia de una única o de pocas fuentes de 

financiamiento. La pregunta contenida en la encuesta acerca de este tema obtuvo las siguientes 

respuestas:

PRINCIPAL FUENTE DE RECURSOS DE LOS MEDIOS

Figura 18: fuente principal de financiamiento de medios comunitarios (primera prioridad)
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Radio Luz y Vida  http://radioluzyvidafm.com
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Otras preguntas referidas a temas de la sostenibilidad económico-financiera de los medios 

estuvieron relacionadas  con asuntos de implementación y operativos con relación a la obtención 

y el manejo de recursos.

La Figura 20 muestra las opciones que los medios comunitarios desarrollan para el manejo de sus 

ingresos y egresos y el cálculo de los costos de su oferta.

CONSIDERACIÓN DE OTRAS VÍAS DE FINANCIAMIENTO

Figura 19: diversificación de fuentes de financiamiento de los medios comunitarios
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Figura 20: manejo de costos de productos y servicios de los medios comunitarios
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La Figura 20 es elocuente. La mayoría de los medios maneja o implementa únicamente dos 

opciones, no saca provecho a más alternativas: poco menos de un tercio de los medios (30,8%) 

se vale de una tabla estandarizada que expone los costos de su oferta de productos y servicios. 

Mientras que la arrolladora mayoría de los medios (69,2%) indica negociar el precio de sus 

productos y servicios “en cada caso".

Contratación de publicidad: diversidad de estrategias

La contratación de publicidad constituye una de las –o la– principal fuente de financiamiento de 

muchos medios. A la pregunta ¿quién en el medio está a cargo de la venta y distribución de 

publicidad?, los medios encuestados respondieron como se refleja  en la Figura 21:

En los medios comunitarios existe una conciencia de que la dependencia de la publicidad 

–comercial o estatal– está lejos de ser la solución a la, a veces, apremiante necesidad de generar 

ingresos y de su sostenibilidad económico-financiera. Muy por el contrario,  muchas veces puede 

ser un arma de doble filo o una trampa.

Las agencias cobran una comisión por la contratación y colocación de publicidad. No  sorprender 

que, por tanto, la mitad de los medios encuestados (50%) encarga hoy la tarea de contratación de 

publicidad a un responsable dentro del mismo medio. Otro 25% de los medios encuestados 

encomienda esta labor a una agencia. Y un 25% final busca otras alternativas.

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN DE LA PUBLICIDAD

Figura 21: medios comunitarios – diversas estrategias en la contratación de publicidad
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Sostenibilidad económico-financiera de los medios: desafíos

Inversión publicitaria en el Ecuador

En 2015, la inversión en publicidad alcanzó en el Ecuador uno de los valores más altos: 352 millones 

de dólares. En la repartición de la torta publicitaria la televisión se llevó más de la mitad de la inversión 

de los anunciantes con 58,2 % o 205 millones de dólares (cifras: www.adlatina.com).

En 2016, la inversión publicitaria estuvo en recesión en el continente, con una baja del 0,6 % respecto 

al año anterior (contra 7,8 % de crecimiento entre 2014 y 2015). En 2017, nuevamente hubo un 

crecimiento del 2,8 % respecto a 2016. A partir de 2018 hasta 2020, los pronósticos indican que el 

crecimiento de la inversión publicitaria será en promedio de 4,4 % en América Latina. La prensa atrae 

el 15,5 % de la contratación de publicidad o, lo que es lo mismo, 54 millones de dólares. En tercer 

lugar, se ubican los medios radiales con un 14 % de los anunciantes. 

Figura 22: reparto de la torta publicitaria en Ecuador – principales anunciantes (2017)
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A los medios comunitarios se les considera pertenecientes al tercer sector de la comunicación, 

después de los públicos y los privados que conforman el primer y el segundo sector, respectivamente. 

Los medios comunitarios forman hoy parte de un espectro plural y diverso de los medios de 

comunicación en más de cien países del mundo. En América Latina, este sector de los medios 

que pronto cumplirá ocho décadas de historia, cuenta con el apoyo y reconocimiento de investi-

gaciones, dictámenes, informes, constituciones, resoluciones de instituciones y organismos 

internacionales como las Relatorías para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas o el 

Consejo o el Parlamento Europeo, entre muchas otras.

Los medios comunitarios forman parte integral e imprescindible dentro del concierto de medios 

en las sociedades actuales, entendidos como sistemas de medios plurales, diversos y democráticos.

Ecuador tiene una larga trayectoria de medios comunitarios en el continente y este sector ha sido 

objeto de estudios académicos y de todo tipo.

Valiéndose de técnicas de investigación modernas y actuales como los métodos de investigación 

cuantitativos, basados en instrumentos como la encuesta, el estudio presenta una instantánea o 

radiografía del sector de los medios comunitarios del país. Esta investigación está circunscrita al 

ámbito de las radios y los medios comunitarios afiliados red CORAPE, la más antigua, de mayor 

trayectoria y representatividad del Ecuador.

Sobre la base de dos cuestionarios, el estudio se llevó a cabo en el año 2018. Al sondeo –en 

estricto rigor, un censo llevado a cabo en todos los medios afiliados a la red CORAPE– respondió 

casi la totalidad de los medios afiliados a CORAPE.

Los resultados de la investigación presentes en esta publicación contribuyen a desmontar una 

serie de mitos y creencias en torno al sector de los medios comunitarios basados, no pocas 

veces, en prejuicios y desconocimiento.

Algunos de esto mitos, por ejemplo, son: que los medios comunitarios fueron creados por el 

gobierno de Rafael Correa; que la formación en los medios comunitarios es deficiente; que en los 

Mercado publicitario en proceso de grandes transformaciones 

La inversión en publicidad está en proceso de fuertes transformaciones no solo en Ecuador, sino 

a nivel mundial. La nueva tendencia es que la inversión en publicidad disminuye en los medios 

tradicionales y se desplaza sobre todo a la esfera digital. 2014 y 2015 marcan también un 

momento o punto de inflexión. A fines de 2015, la inversión en publicidad decayó en un 21,4% 

respecto al mismo período del año anterior.

2015 es también el primer año en el  que el Estado dejó de ser el principal anunciante o el actor 

con mayor contratación de publicidad en los medios (decrecimiento del 7,2 % del total del avisaje 

en 2014, a 5 % en 2015). Los otros importantes anunciantes en el mercado de la publicidad del 

Ecuador son, sin excepción, compañías privadas o multinacionales como Unilever (2014 4,3 % 

de la contratación), Conecel (3,5 %), Johnson & Johnson (2,3 %), Colgate Palmolive (2,3 %), 

Otecel (2,2 %) o Coca-Cola (2,0 %). (Infomedia, 2017).

Medios radiales: principales afectados por baja en publicidad

Como añadidura, la baja del precio del petróleo a partir de mediados de 2014 perjudicó particularmente a 

las radios afiliadas a CORAPE por una caída en la publicidad en un porcentaje promedio del 24 

% (CORAPE, 2018). Algunas radios sufrieron una reducción en sus ingresos provenientes del 

avisaje hasta en un 40 %.

La televisión sigue siendo el medio preferido de los anunciantes. La publicidad digital, sin 

embargo, está experimentando un aumento a un ritmo acelerado. En 2013, la inversión en 

publicidad en Internet se elevó a los 7,4 millones de dólares, lo que representa una tasa de 

crecimiento de un 50% respecto al año anterior. Desde entonces, esta tasa de crecimiento de la 

publicidad digital se ha mantenido o ha aumentado a pasos agigantados. Año a año, se ha 

incrementado no solo en el display (2013: +55% respecto a 2012); redes sociales (+33%), y en 

aplicaciones para móviles (desde 2013 +12% como promedio). Las proyecciones indican que 

esta publicidad hoy ya ha sobrepasado en la esfera digital el umbral del 40% (IAB Ecuador, 

2017). Como fuente de ingresos, el futuro de la publicidad está entonces y sin excepción para los 

medios, en Internet.
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Conexión de los medios de CORAPE a internet

Poco menos de la mitad de los medios de CORAPE tienen la mayor parte del tiempo una línea 

estable: el 21.4% indica que la conexión funciona siempre y el 25% que  la conexión no se cae 

casi nunca. Casi el mismo porcentaje, 42.,9%, sufre de problemas de inestabilidad en la línea.

Los problemas constantes en la estabilidad de la conexión a Internet los sufren aproximadamente 

uno de cada diez de los medios afiliados a CORAPE (interrupción diaria: 7,1% y constante: 3,6%). 

Es de suponer que este inconveniente lo padecen sobre todo los medios en regiones más 

alejadas y que aquí, con el tiempo, hay un potencial de mejora de la calidad de la conexión.

La Figura 25 muestra cómo es calificada por los medios de la red CORAPE la calidad de su 

conexión a Internet en términos de velocidad.

La Figura 26 muestra las aplicaciones más frecuentes en los medios comunitarios, sea en su 

programación, para el contacto con la comunidad o el contacto con la audiencia.

VELOCIDAD DEL INTERNET

Figura 25: TIC en los medios comunitarios – velocidad de la conexión a internet
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Figura 26: principales aplicaciones digitales en los medios de CORAPE (28 respuestas)
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Los 28 medios afiliados a CORAPE, que se encuentran en las 24 provincias del país, cuentan 

todos con acceso a internet vía módem. Los medios también indican estar conformes con la 

calidad de la conectividad, en términos de constancia y de velocidad (Figuras 23 y 24).

TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LOS MEDIOS COMUNITARIOS

En el contexto de las vertiginosas transformaciones tecnológicas que se suceden en los últimos años, 

el acceso y el dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tiene –también 

para los medios comunitarios– una importancia estratégica.

En la encuesta, los medios fueron consultados sobre el acceso y el uso de las TIC. El estudio arrojó 

al respecto los siguientes resultados:  

CONEXIÓN A INTERNET DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS

Figura 23: medios comunitarios y conexión a internet
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CONSISTENCIA DE LA CONEXIÓN A INTERNET

Figura 24: medios comunitarios y TIC – constancia de la conexión a internet

21,43%

0

10

20

30

25,00% 42,86%

7,14% 3,57%

Conexión 
funciona 
siempre

Conexión 
estable

Conexión 
se cae a 

veces

Conexión 
se cae una 
vez al día

Conexión 
se cae a 

cada rato

N
º 

de
 c

as
os

Radio Sonoonda Internacional https://sonoondainternacional.com



Aprendizajes 
 del estudio

3



Conclusiones

Conclusiones generales respecto al sector de los medios comunitarios

• Los medios comunitarios tienen en América Latina una larga tradición y rica trayectoria. Tanto 

la Iglesia Católica como sindicatos y también otras organizaciones de la sociedad fundaron en la 

década de 1940 las primeras radios comunitarias, las mismas que aún siguen vigentes.

• Los sistemas de medios, en la mayoría de los países de América Latina, son sistemas 

predominantemente privados o comerciales, orientados al lucro. Esta alta concentración de la 

propiedad de los medios tiene como su principal consecuencia un escaso pluralismo de opiniones.

• La importancia del sector comunitario de la comunicación radica fundamentalmente en que se 

configuran como voz o canal de expresión de grupos excluidos, marginados e invisibilizados de 

la sociedad.

• El deficiente desarrollo el deficiente desarrollo de medios públicos, medios independientes del 

Estado és otra razón fundamental para fortalecer al sector comunitario. 

Conclusiones respecto a la dimensión enfoque de las radios comunitarias

• El estudio refleja un alto porcentaje de producción propia de los medios de comunicación 

comunitarios, además de la importancia de sus fuentes locales, lo cual indica el compromiso que 

estos medios tienen con la visibilización de lo local.

• Existen medios de comunicación comunitarios que tienen más de 55 años de experiencia cuya 

imagen ha permanecido en el tiempo. La combinación de experiencia y nuevos pensamientos los 

ha ayudado a permanecer vigentes en la actualidad.

35Radio Sucumbios https://radiosucumbios.org.ec



Conclusiones respecto a la vinculación con la comunidad

• Los medios comunitarios son instrumentos de desarrollo y del enriquecimiento de la democracia y 

juegan un papel importante en el desarrollo del territorial local.

• Con una programación diversa, los medios comunitarios atienden las necesidades e inquietudes de 

sus comunidades y sus audiencias.

• Un elemento creciente y central en la vinculación y relación con la comunidad es el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por parte de los medios comunitarios.

Conclusiones respecto a la sostenibilidad

• Si bien los medios comunitarios tienen difícil acceso a la obtención de frecuencias y 

también a fuentes de financiamiento, en el pasado ha habido avances en términos del 

reconocimiento del sector de estos medios a través de legislaciones, marcos regulatorios o 

nuevas leyes que les garantizan un estatus reconocido legalmente.

• A pesar de que las radios han recurrido a nuevas formas de búsqueda de recursos, la 

primera fuente de financiamiento de los medios comunitarios es la publicidad, la misma que 

debería cumplirse como una acción afirmativa por parte del Estado, ya que consta en la Ley 

Orgánica de Comunicación. Hasta el momento, esto no se ha visto reflejado.

• El manejo libre del mercado en la publicidad, la concentración de medios y la presencia de 

agencias con sus porcentajes de comisión afectan directamente los ingresos de los medios 

comunitarios.

• El principal desafío  que los medios comunitarios enfrentan es, justamente, sostenerse, 

seguir existiendo y operando. Solamente será posible si está garantizada la generación de 

ingresos económicos que complemente su  sostenibilidad social y cultural.

• Los medios comunitarios, por otra parte, cuentan con un elevado nivel de profesionalización. 

La lucha por el acceso a la educación es un tema que nunca terminará, pero es alentador ver un 

porcentaje de comunicadores formados académicamente y con la responsabilidad de continuar 

trabajando para que muchos más puedan lograr sus objetivos y para que su experiencia de 

años sea tomada en cuenta.

36 Radio Stereo Ideal  http://www.radioidealtena.net 
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Este estudio solo fue posible realizarlo gracias a la colaboración de las 28 radios 
que respondieron la encuesta:
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