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                                                          RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la parrilla de programación de 

las radios del cantón Vinces con la propuesta de elaborar un plan de estrategia 

comunicacional dirigido a la  implementación de programas educativos para los 

jóvenes de este cantón que contribuyen a no perder su identidad cultural, se observó 

la problemática suscitada por la falta de programas educativos culturales,  

Se aplicaron los métodos investigativos, inductivo, deductivo y las entrevista,  para la 

recolección de la información se usaron encuestas  a una muestras de la población,  

donde se obtuvo los resultados respectivos para proceder al análisis de la indagación   

para  llegar a  las conclusiones y recomendaciones las cuales permitieron dar 

solución al problema de la juventud vinceña. 

 

Palabra claves Cultura, soluciones, comunicación, convenciones, audiencia 

frecuencia, sintonizar, resultados, cobertura. 
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                                           ABSTRACT 

 

The objective of this research is to analyze the programming grid radios 

canton Vinces with the proposal to develop a plan of communication 

strategy aimed at implementing educational programs for young people in 

this canton would regard problematic suited by lack of cultural educational 

programs, which contribute to not lose their cultural identity. 

Investigative, inductive, deductive methods were applied and interview for 

data collection were the surveys to a sample of the population to get the 

results and perform analysis in this respect and get the conclusions and 

recommendations that can provide a solution to vinceña problem of 

youth. 

 

Key word Culture, solutions, communication, conventions , audience 

often tune , results, coverage. 
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                                     INTRODUCCIÓN 

 

La innovación de nuevas tecnologías ha ocasionado a que la radio se vea 

ligeramente olvidada por muchas personas, sin embargo, éste es un 

medio que tiene su historia  hace varias décadas y a pesar que están  en 

el siglo XXI la radio puede ser de gran utilidad para el ámbito educativo; 

ya que es el único medio que tiene mayor accesibilidad por todos, gracias 

a su frecuencia de ondas sonoras que  llegan a cualquier rincón del 

mundo por medio de mensajes.  

La radio puede crear, recrear y producir la realidad desde 

representaciones totalmente diferentes volviéndose así un medio que da 

apertura a la imaginación, es por esto que también puede ser educativa a 

pesar de que suene como un reto; pero por qué no pensar en ello, no 

necesariamente al hablar de educación debe de ser algo aburrido, por el 

contrario puede ser una herramienta poderosa. 

 Es un medio por el cual los receptores tienen mayor disponibilidad y, al 

volverse informativa y educativa puede abarcar varios temas de gran 

relevancia; uno de estos contenidos es la interactividad cultural, dar a 

conocer más allá de lo que Ecuador representa como identidad siendo el 

mayor de los objetivos ya que plantea la globalización e ir más allá de las 

fronteras culturales.    
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                                   CAPÍTULO I 

                              1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En  el cantón Vinces existe en la actualidad  un alto porcentaje de jóvenes 

que están perdiendo su identidad cultural, de manera especial las buenas 

costumbres, amabilidad que siempre ha caracterizado a los pobladores de 

esta ciudad, por esta razón se pretenden incentivar a los adolescentes  a 

que continúen cultivando aquellos valores familiares, que han hecho a esta 

urbe tan conocida por el desarrollo de su don de gentes. 

 

Al parecer, la población de Vinces está siendo bombardeada por 

trasmisiones radiales con música y noticias extranjeras, dejando de lado  la 

programación cultural, por lo que está incidiendo en el comportamiento de 

la comunidad de radioescuchas.  

 

Los medios de comunicación en la actualidad son  una de las principales 

fuentes del  aprendizaje, porque desde su  gestación  se están  recibiendo 

estimulación temprana mediante música, luces etc.,  por lo que se podría 

decir que ellos son nativos digitales,  por ende  el internet es una 

herramienta rápida y eficaz,  donde la radio y televisión son parte es, por 

lo tanto tiene una responsabilidad social ante la población y la patria. 
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1.2. Ubicación de problema en su contexto 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el cantón Vinces 

perteneciente a la provincia de Los Ríos. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

El presente trabajo de titulación considera relevante realizar un  análisis y 

evaluaciones sobre las transmisiones radiales  que vienen sucediendo  en 

el cantón Vinces,  acerca de las nuevas tendencias musicales y   

comerciales, debido a que posiblemente estas informaciones  masivas 

están influyendo en la pérdida de la identidad cultural de los jóvenes.   

Debiendo conocer el problema de fondo para poder aplicar un plan de 

gestión que involucren  a las  radios locales del cantón Vinces,  por ser las 
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emisoras  preferidas de los jóvenes radioescuchas de ese sector,  se 

busca contribuir a rescatar la identidad cultural de esa población. 

 La  información que se está trasmitiendo   resaltan  ideales, modas  y 

costumbres extranjeras,  de forma exhaustiva,   connotando  en  

resultados  que la juventud    está  perdiendo a pasos agigantados  su 

identidad cultural. 

El objetivo de este plan de gestión educativo es de contar con una 

herramienta eficiente para concienciar a la juventud  perteneciente al 

cantón Vinces, donde evidencie un buen trabajo en equipo entre los 

medios de información  y  la comunidad. 

1.4. Alcance 

La investigación sobre los diferentes tipos de programación cultural que 

se emiten en las radios del cantón Vinces, período 2016,  busca proyectar 

una base de desarrollo sostenible que concuerde con una excelente 

comunicación asertiva  entre los medios de comunicación y  la 

comunidad. 

Para evitar que las nuevas generaciones ecuatoriana se contagien de 

costumbres extranjeras, desvalorizando las raíces propias de los 

ecuatorianos.  

Concienciar  a los adolescentes sobre  el valor de sus orígenes, es 

trabajar en el autoestima de los mismos, para que evitar que sean 

víctimas de prácticas perjudiciales que conllevan las culturas extranjeras 

mal conducidas. 

 

Analizar un programa educativo radial dirigido a los estudiantes del 

colegio nacional Vinces   para mejorar su identidad cultural  en el período 

2016 ”    significaría  concienciar  sobre la  responsabilidad de mantener  

vivas  sus raíces, significaría conservar el  orgullo nacional  para las 

presentes y futuras generaciones. 



 
 

5 
 

1.5. Relevancia social 

Es relevante debido a que hasta el momento las radios locales del cantón 

Vinces no han desarrollado un Plan de Gestión  que implementen  

programas educativos  dirigido a los estudiantes del colegio nacional 

Vinces   para  mejorar su identidad cultural  en el período 2016” 

Al desarrollar un plan estratégico cultural, servirá para promover la 

investigación y detectar  los cambios que se están generando las 

influencias radiales con contenidos extranjeros, y tomar medidas idóneas 

pertinentes acorde con el problema suscitado. Y evitando los riesgos  de 

pérdida de identidad cultural  a la sociedad  ecuatoriana. 

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo impulsar la identidad cultural de los estudiantes del colegio 

nacional Vinces , a través de los medios de comunicación? 

1.7 Evaluación del problema 

La educación a nivel cultural es de gran importancia para el desarrollo 

comunicacional de cada uno de los estudiantes del colegio Nacional 

Vinces, todo esto va ligado hacia el reconocimiento y el impulso de cada 

una de las costumbres, tradiciones, temas gastronómicos e incluso 

musicales, las cuales forman parte de crecimiento histórico a nivel integral 

de este sector. 

 

Trascendencia científica: 

Mejorar el proceso de culturización enfocado hacia la identidad de cada 

uno de los habitantes del cantón Vinces, con el propósito de tomar en 

cuenta cada una de las investigaciones científicas en las que se ha 

podido registrar antecedentes históricos sobre temas que permitan brindar 

a la sociedad procedimientos educacionales de sus características que 

permiten diferenciar a los vinceños. 
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Factibilidad: 

Con la participación de los habitantes, se vuelve factible el poder aportar 

con trabajo de investigación, ejecutado a través de una propuesta que 

incentive al mejoramiento de técnicas enfocadas hacia el manejo 

comunicacional a nivel cultural, para destacar los temas de mayor 

importancia mediante un programa radial. 

Relevancia: 

Mejorar las actividades a través de un plan comunicacional basado en el 

desarrollo cultural a través de un programa que se transmita por un medio 

de comunicación radial, como parte de un proceso educativo y 

comunitario en el que se pueda destacar los temas de gran interés por 

parte de los habitantes del cantón Vinces. 

Concreto: 

Lograr que los habitantes del cantón Vinces puedan asociarse a la 

práctica de actividades al desarrollo y ponderación de sus principales 

características que conforman su identidad cultural como un aporte 

esencial que permita dar a conocer su crecimiento integral a nivel social, 

económico e histórico. 

Pertinente: 

Desarrollar un plan comunicacional que pueda aportar a la educación e 

integración cultural de las personas que desean conocer más sobre sus 

tradiciones, costumbres y principalmente dar a conocer nuevos talentos a 

nivel artístico y la gastronomía o sitios turísticos del cantón. 
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Corresponde a la práctica social: 

A través de implementación de un programa radial cultural, se busca 

impulsar nuevas actividades que brinden a los vinceños una alternativa de 

entretenimiento, además de conocimientos de su propia identidad, lo cual 

podrá generar un impulso en el entorno social de los habitantes del 

cantón. 

Beneficiarios: 

En el presente trabajo de investigación podrá beneficiar a cada uno de los 

habitantes del cantón Vinces, a través de la aplicación de planes 

estratégicos a nivel comunicacional desde un programa radial, el mismo 

que podrá presentar un impulso a los lugares típicos de gastronomía que 

podrá ser promocionado para las personas que quieran conocer más 

sobre el Ecuador y su pluriculturalidad. 

1.8. Objetivo general 

Analizar las parrillas de programación de las radios del Cantón Vinces  

para  desarrollar un programa educativo cultural  dirigido a su  juventud y 

mejorar su identidad cultural período 2016.  

 1.9.Objetivo específico 

 Investigar la programación de la radios pertenecientes al cantón 

Vinces,  para verificar si se cumplen con los estándares de calidad 

cultural nacional que la ley de comunicación exige y que tipo de 

información se transmite a la comunidad. 

 Diagnosticar el modelo de gestión educativo que presentan las 

emisoras para brindar información verificada y profesional. 

 Elaborar un programa radial educativo cultural dirigido a los 

estudiantes del colegio Nacional Vinces 2016. 
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1.10. Justificación  de la investigación 

El presente proceso investigativo se justifica debido a que en las radios 

del cantón Vinces  no existen  hasta la presente fecha un proyecto 

educativo donde incluyan el rescate de la identidad cultural de sus 

pobladores.  

Al brindar  este tipo de alternativas  culturales se estaría mejorando la 

identidad cultural de los radioescuchas y de manera especial a los niños y 

jóvenes  del sector involucrados en la problemática expuesta.  

Con la participación de este plan se pretende lograr una mayor 

concienciación entre la población ecuatoriana, para que valore su 

identidad cultural, además se justifica porque los objetivos que se 

pretenden alcanzar lograran generar  efectividad y eficiencia  si se lo 

conduce coordinadamente entre la comunidad educativa y los medios de 

comunicación, por considerarse éstos como los factores más influyentes 

en los comportamientos de los niños y adolescentes. 

Para la ejecución de lo propuesto siempre se requerirá compromiso del 

nivel directivos radiales, directores educativos, y autoridades 

gubernamentales, de apoyar   con experiencias y tiempo aire, para que 

sirvan de base para el perfeccionamiento del Modelo de Gestión, y se 

pueda tomar los correctivos necesarios en el desarrollo de esta 

problemática. 

1.11. HIPÓTESIS  

Permite mejorar la conducta de los jóvenes  y  conocer de  las 

actividades, costumbres y demás tradiciones que forman parte de la 

identidad cultural de los estudiantes del establecimiento como parte de 

sus actividades a nivel social y comunicacional.   

. 
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1.12. Operacionalidad de las Variables: 

V. Independiente: Realizar un programa radial cultural. 

V. Dependiente: Dirigido a los jóvenes estudiantes del colegio Nacional 

Vinces  de la provincia de los Ríos para mejorar su identidad cultural. 
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                                   CAPÍTULO II 

                          2. MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en los principios y 

referencias de la exploración referente al marco legal, histórico y 

epistemológico, todos estos temas proporcionan información científica, la 

cual se ha  obtenido anticipadamente  en las diferentes   bibliotecas de las 

universidades de esta ciudad, como la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, Universidad Casa Blanca, Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, además de fuentes académicas a 

través del internet, en la cual se han  encontrado  procesos   afines sobre 

la perdida de la identidad cultural de los ecuatorianos. 

Mediante este trabajo se busca generar un desarrollo de su propia 

identidad en relación con sus costumbres, tradiciones y todo lo que 

representa el estilo de vida de un vinceño , de esta forma se brinda un 

programa de entretenimiento a los estudiantes. 

 

2.1. Fundamentación teórica  

La radio es considerada como el medio de comunicación masiva que 

permite obtener información de manera globalizada. No existe dentro del 

entorno familiar un hogar que no posea una radio como elemento básico 

de información. Además de ser un medio de conexión de fácil acceso, es 

de bajo costo a diferencia de los medios impresos y la televisión, los 

cuales no se encuentran totalmente disponibles económicamente para los 

diversos sectores rurales dentro del país. Para poder receptar las 

emisiones radiales, es suficiente contar con un receptor para beneficiarse 

del contenido informativo que se transmite por medio de las diversas 

frecuencias.  

La radio presenta diversas particularidades, convenciones y códigos, pero 

de igual forman o se presenta como un medio complejo de información, 
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tampoco necesita la preparación que exigen los otros medios 

comunicacionales en lo que respecta a infraestructura (Dido, Taller de 

periodismo (Propuestas didácticas para Educación), 1999). 

Como medio de comunicación, la radio es predominantemente masiva y 

de mayor alcance, cuya finalidad no solo informar a la audiencia y así 

generar una respuesta ante el mensaje o ante los mensajes emitidos. 

La radio es un medio comunicacional esquematizado a través de un 

proceso  sensorial auditivo, por tal razón el sonido es la materia prima a 

procesar y transformar y así crear imágenes auditivas en los oyentes, 

desarrollando el significado y el significante de las cosas.  

Son varios los elemento que hacen que la radio como medio de 

comunicación algo especial, por ejemplo; llega a donde otros medios no 

llegan, los costos de producción en radio son más económicos, da libertad 

a la audiencia para realizar sus actividades diarias, es 100% interactiva, 

además la radio es naturalidad, calidez y compañía, lo que hace de este 

medio un recurso comunicativo y un aporte a la sociedad cuando se lo 

utiliza con fines educativos e informativos. 

En radio, la voz se convierte en la principal protagonista, porque es la que 

emite el mensaje. La voz tiene que ser 100% monofónica.  

 

Elementos de la producción radiofónica 

Se denominan elementos de la producción radial aquellas herramientas 

que nos sirven para elaborar productos radiofónicos.  

Considerando que en la radio, la voz se convierte en la identidad de cada 

uno y el principal instrumento de trabajo de los que están detrás del 

micrófono, éste es el primer dispositivo de la producción en los medios 

radiales, su importancia está dada porque a través de ella se transmite el 

mensaje que se quiere emitir con un objetivo previamente establecido, el 

mismo que siempre espera una respuesta directa o indirecta.  
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Para que la voz humana pueda emitir profesionalmente un mensaje a 

través de la radio, debe reunir los siguientes requisitos:  

Monofónica: Al contacto con el micrófono, sufra una transformación y sea 

agradable con el público.  

La vocalización: Es la correcta pronunciación de las vocales, abiertas (a, 

o) semi abiertas (e) y cerradas (i, u). 

Dicción: Es la correcta combinación de vocales y consonantes para 

formar las palabras, frases y oraciones. 

Respiración: Son las pausas adecuadas que se deben hacer en la lectura 

de un texto, los signos de puntuación son los que dan la pauta adecuada 

para la respiración. Estas nos ayudaran a cumplir con el objetivo 

previamente establecido y la intención que tenga el mensaje para generar 

una respuesta.  

Intención: Es la manera, la forma, el modo que vamos a manejar, los 

elementos del mensaje, para cumplir con el objetivo final que es la 

respuesta, esta intención puede ser, de sensibilidad, concienciación, 

información, educativa, cultural, emocional, reflexiva, entre otras.  

Para lograr una medición de la  intensidad y un ordenamiento de las 

voces para la emisión de mensajes, se consideran los siguientes 

aspectos:  

Altura: De la voz más baja, hacia la voz más alta. ( baja, media, alta). 

Timbre: De la intensidad sonora que tiene cada persona mediante su voz. 

Intensidad: Desde la voz más grave, hasta la voz más aguda (grave, 

media, aguda) 

Duración: Es el tiempo de vibración que tiene sin esfuerzo al aire.  

Dúplex: Combinación de dos voces en un mismo diálogo.  
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Dúplex mixto: Es cuando un hombre y una mujer hablan en un mismo 

micrófono. 

Dúplex género: Es  cuando dos personas del mismo género hablan en el 

mismo micrófono.  

La radio es uno de los principales medios informativos más cercanos a las 

personas, el mismo que permite generar un alto interés por los 

anunciadores para generar una cierta inversión en lo que respecta a 

pautas publicitarias con el objetivo de llegar de una forma rápida y 

económica a sus clientes de una forma permanente, y le da la información 

necesaria para que decida sobre determinada idea o producto que desea 

ser posesionada. La principal ventaja del medio radiales su popularidad, 

la cual llega a todos los estratos socioeconómicos, no tiene límites de 

tiempo y distancia, ni se condiciona al a la solvencia económica que 

pueda presentar la gente, debido a que en la actualidad, cualquier 

persona puede comprar una radio por su económico precio. 

La base principal de la radio difusión es la información, la cual día a 

día se va especializando tanto que nada tiene que envidiarle a los 

otros medios de comunicación; éstos, por el contrario, ven una 

competencia respetable por la Inmediatez de su servicio que, en 

muchos casos, se valen de ella como fuente de información (Garcia 

J. , 1992) . 

El enfoque de una radio a nivel cultura marca la presencia de sus raíces 

dentro de su entorno en constante dialéctica de transformación. El 

concepto teórico de radio que difunde un contenido cultural está 

relacionado como una forma de creación con un fin comunitario. De esta 

forma los medios radiales que emiten información cultural cuentan con un 

sello artístico de identificación que la diferencia incluso en el medio de 

origen. La audiencia de inmediato la identifica y se siente identificado con 

la misma. 
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Un medio de contenido a nivel cultural no solo busca ser popularizada 

entorno a la audiencia, su principal objetivo está enfocado  en los valores 

universales que pertenecen a cada localidad.  

Cada grupo social cultural cuenta con sus características, preferencias y 

costumbres propias que deben ser transmitidas para el sector que 

demanda la misma. 

Cultura, en definitiva, lo es todo en el orden de las relaciones de cada 

individuo o grupo de ellos con otros individuos y grupos; con la naturaleza 

que le circunda y consigo mismo.  

Los medios de comunicación radial permiten generar un desarrollo 

imaginativo para las personas que se sienten identificadas con las voces 

que toman protagonismo en las distintas emisoras con el fin de educar, 

informar y entretener a su audiencia.  

Toda radio debe contar indispensablemente con un espacio cultural, 

la cual se convierte en el  fiel reflejo de la realidad que le da 

origen(Cadalzo, 2009). 

 

2.2. Fundamentación histórica   

Los primeros datos históricos de la radio se registran inicios del siglo XX, 

pero se va perfeccionando en las primeras décadas a partir de 1900, 

favoreciendo al génesis de la radio difusión; varios científicos fueron 

eliminando todo tipo de obstáculos para que la información 

comunicacional se pueda convertir en una realidad.  

Las primeras investigaciones dejaron como resultado, la revelación de 

que la Tierra posee una capa energética y que viaja a través de esta, 

ondas de señales eléctricas, desembocó en sistemas de comunicación a 

distancia sin cable. Entre los principales protagonistas del descubrimiento 

de la radio y la radiodifusión fueron: 
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De 1857 a 1894, el alemán Heinrich Hertz descubre que la energía 

eléctrica puede propagarse a nivel espacial, de esta forma la unidad de 

frecuencia de las ondas electromagnéticas se denominó Hercio en honor 

al científico que aportó con su descubrimiento.  

 De 1874 a 1937, el Italiano Guglielmo Zarconise dedicó a descubrir una 

aplicación práctica gracias a un transmisor creado por Righi, el cual puede 

transferir estos impulsos eléctricos. Primero inician propagándose a través 

de distancias cortas y luego se propaga por longitud es increíble.  

El inglés Fleming De Forest desarrolló un invento de Thomas Alva Edison, 

la cual consistía en una válvula electrónica llamada diodo; este elemento 

era la rejilla, entre filamento y cátodo de la válvula. Este tubo (invento de 

De Forest ) actualmente es conocido como como tríodo (válvula de tres 

elementos), el mismo que sirve para emitir corrientes con alta frecuencia, 

y a transformar los impulsos eléctricos en sonido tanto así que se llamó 

audio, hoy en día estas válvulas han sido cambiadas por transistores.  

A partir de estos descubrimientos se llegaron a transmitir las ondas 

eléctricas portadoras de mensajes por los aires, se trata de lograr una 

cierta formalidad en los mensajes transmitidos con un cierto orden lógico.  

Cada uno de estos elementos que fueron inventados, fueron utilizados 

como la transmisión “a chispa”, pero no logró satisfacerlos requerimientos 

debido a la necesidad de frecuencias más elevadas, sino también por las 

formas de producción continua y firmemente en la que predominaba la  

misma velocidad. Para lograrlo se estableció un nuevo descubrimiento 

denominado “tubo al vacío” de Tomas Alba Edison.  

En diciembre de 1901, por el camino del éter ,las primeras señales 

eléctricas atraviesan el Atlántico para convertirse en el receptor utilizado 

por Guillermo Marconi, en los sonidos morse que identifica la “S”. Desde 

la isla Wight hasta San Juan de Terranova, Marconi espera a bordo de su 

yate “Electra” en la respuesta de uno de sus principales experimentos 

ideados con el objetivo de revolucionar el mundo de la comunicación. Así 
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se lleva a cabo el nacimiento de  lo que pronto se convertiría en la 

telefonía sin hilos 

En mayo de 1926 se constituyen a través de un funcionamiento estelar, 

mil cuatrocientas emisoras a nivel mundial, cuando se da por aprobado el 

Primer Plan Internacional que permite regularla utilización de las ondas 

Hertzianas en Ginebra.  

Con el descubrimiento de la radio como un medio principal en el proceso 

de la comunicación, se constituye que el mensaje a través de sonido que 

circula solamente por vía telefónica, cuenta con un conducto más extenso 

que es la radio, la misma que permite transportar a más personas a través 

de mensajes, sea este, un concierto de música, un radionovelas, teatro, 

principalmente noticias.  

El teléfono continua manteniendo la privacidad del diálogo entre dos 

personas, a diferencia de la radio, la cual se convierte en un recurso 

comunicacional que llega a una o más personas al mismo tiempo 

(Liger & Carlos, 2007). 

Historia de la radio en el Ecuador  

 

El 13 de junio de 1929, Radio "El Prado" ubicado en Riobamba, capital de 

la Provincia de Chimborazo en el Ecuador, inicia de manera oficial sus 

transmisiones radiales, de esta forma logró convertirse en la primera 

radiodifusora  del país que brindó su servicio a la cultura nacional 

mediante su contenido comunicacional. 

La presidenta vitalicia de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sra. María Elvira 

Campi de Yoder; acompañada del Jefe Supremo del Gobierno del 

Ecuador, el coronel Alberto Enríquez Gallo; se convirtieron en uno de los 

principales testigos de un acontecimiento que marcaría el inicio de la 

nueva era comunicacional en el país. Las dos personalidades fueron 
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padrino y madrina de la primera transmisión y audición estelar de la 

radiodifusión ecuatoriana. 

El Ing. Carlos Cordovez Borja es conocido como el pionero de la historia 

radial ecuatoriana, nacido en Riobamba el 26 de octubre de 1888, hijo de 

Jorge Cordovez y Leticia Borja.  

En 1910, Cordovez realizó sus estudios de tercer nivel en la Universidad 

de Yale, obteniendo su título como ingeniero electrónico, luego retorna al 

país y se erradica en su tierra natal, donde emprende un negocio de textil 

conocida como regresa a su patria y se establece en Riobamba, donde se 

pone al frente “El Prado".  

Juan Behr Bustamante, pionero de la radio difusión comercial en el país, 

particularmente en el puerto principal, corrobora que fue en efecto el Ing. 

Cordovez Borja, mentor y principal propulsor de la radio en el Ecuador. 

Por su parte señala que fue Cordovez quien dio inicio a las primeras 

transmisiones radiales desde el estudio en el año 1930, a través de un 

transmisor de 20 vatios de potencia, creado por el mismo, el cual le 

permitía retransmitir en la jornada nocturna a Radio "El Prado", de la 

ciudad de Riobamba, de esta forma se logra comprobar la Sultana de los 

Andes, es la ciudad en la que se inició la radiodifusión ecuatoriana.  

En la capital de la Republica, la estación H.C.J.B cuenta con la distinción 

particular de haberse convertido en  la primera radiodifusora, La Voz de 

los Andes, que abre paso a su primera emisión radial en 1931, con un 

transmisor de 250 vatios de potencia como parte del génesis de la historia 

de los medios de comunicación en el Ecuador.  

El Dr. Clarence W. Jones, Dr. Reuben Larson, Sr. Juan D. Clark y Sr. 

David S. Clark son los pioneros de la radiodifusión en la ciudad 

capitalina(Yaguana & Delgado, 2014).  
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2.3. Fundamentación Epistemológica  

Los medios de comunicación impresos, televisivos y radiales se 

convierten en vías de información general como parte del desarrollo 

enfocado hacia el entorno social. La radio, es el principal medio de 

comunicación relacionado a su importante trascendencia a nivel histórico, 

es también el más personalizado, debido a que los mensajes emitidos a 

través de contenidos radiofónicos son receptados simultáneamente a 

nivel global, sin mayores obstáculos, pero la principal experiencia a nivel 

radial tiene un carácter particular y exclusivo. Las personas que buscan 

informarse a través de transmisiones radiales, cuentan con una real 

sensación de que los mensajes están dirigidos particularmente al oyente 

que sintoniza con atención de sus programas favoritos. Las voces en el 

medio radial van tomando un nivel de importancia confidencial que 

permite alcanzar un ámbito de correspondencia y afinidad entre el que 

emite y el que recepta el mensaje. 

Los medios informativos comunicacionales buscan la forma de cautivar al 

oyente, la actitud de sus seguidores frente a la manifestación de 

diferentes opiniones y criterios que en muchas ocasiones pueden ser muy 

parecidos, yodo esto empieza a generar una cierta afinidad entre el 

mensaje que emite un locutor y la recepción de la audiencia. Mediante 

este panorama comunicacional es imprescindible que las distintas 

instituciones educativas asuman el desafío de iniciar una etapa de 

descubrimiento y comprensión de los mecanismos por los se empiezan a 

construir significados y representaciones basado en la realidad que viven 

los diferentes tipos de audiencia que receptan el mensaje o la idea. 

La aplicación de las nuevas herramientas comunicacionales en el área 

informativa y cultural se compone de canales que influyen principalmente 

en el mejoramiento  y accesibilidad comunicativa. Presentan nuevos 

mecanismos expresivos relacionados con la percepción de lo que se 

transmite mediante los programas radiales según el contenido que se 

maneje, de la misma forma pueden superar los campos a nivel socio 
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económico y denotar una influencia cultural en lo que tiene que ver con 

áreas educacionales, entretenimiento e informativo, estableciendo un 

perfil formativo e integral hacia la difusión de la identidad cultural de 

ciertos lugares del país. 

Una educación apropiada mediante un desempeño comunicacional se 

define a través de un trabajo participativo desarrollado dentro de la 

sociedad a través de los medios informativos radiales enfocados hacia 

diferentes temáticas que puedan ser productivos  el púbico, 

principalmente para los adolescentes que se convierten en receptores en 

su proceso integral de formación, por lo tanto un comunicador debe estar 

consciente de su responsabilidad social sobre lo que informa mediante un 

espacio radiofónico. 

El sistema multimedia une las diversas cualidades definidas a través de 

los medios radiales como parte del proceso integral que combina 

características como el entretenimiento, lectura y descripción de 

imágenes, información cultural y manejo de improvisación, cada uno de 

estos elementos pueden ser trabajados para crear un interés por parte de 

la audiencia, dentro del proceso que busca instaurar un impulso sobre la 

cultura de los vinceños. 

Los mecanismos digitales alineados de forma idónea con los medios 

comunicacionales se han convertido en un potencial representativo 

y favorable, facilitando el acceso de las últimas novedades 

informativas, todo esto permite tener un mayor alcance alrededor del 

mundo a través de herramientas tecnológicas, lo cual puede ser 

aplicado para contribuir con el mejoramiento de la labor 

comunicacional en las diferentes radio que se permiten llevar a cabo 

proyectos culturales que enriquecen las costumbres de los 

diferentes sectores o sitios llamativos en el Ecuador (Morduchowicz, 

2000). 



 
 

20 
 

La integración por parte de los adolescentes con  todo lo relacionado a la 

tecnología ha mejorado cada una de las características receptivas en 

cuanto al contenido que se transmite en la radio, de esta forma se ha 

podido reforzar y complementar las nuevas herramientas digitales para 

llegar con mayor facilidad a los oyentes, donde muchas veces se apegan 

a los novedosos cambios de última generación. 

 La radio potencialmente aporta con mensajes e información, que no solo 

se limita a lo que tiene que ver con contenidos musicales, sino que 

pueden generar un estímulo de reflexiones y criterios favorables a la 

creatividad de lo que se puede generar a través de la radio. Es importante 

que todas estas funciones se concreten mediante las diferentes 

programaciones adquiriendo un compromiso como parte de los medios de 

información vinculados hacia el bienestar de la colectividad. 

La nuevas herramientas tecnología permanecen en constante 

actualización con las variaciones establecidas en la realidad universal que 

permiten aportar con una serie de modificaciones positivas a los medios 

mediante la competencia informativa y de entretenimiento. Gran parte de 

las radios transmiten mediante frecuencia modulada (FM) o en amplitud 

modulada (AM), pero en la actualidad muchas han preferido innovar a 

través del internet y sus emisiones en línea. 

El alcance tecnológico favorece al público mediante  los nuevos recursos 

como poder promover diferentes transmisiones de programas radiales vía 

Internet, y mediante el uso de satélites comunicacionales. 

La radio busca alcanzar mayores seguidores identificados con su 

programación regular. Todos los locutores que transmiten cualquier 

tipo de  mensaje informativo actúa como un comunicador 

radiofónico(Dido & Sergio, Radios universitarias. Principios, 

funciones, objetivos., 2006).  
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2.4. Fundamentación legal 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

Tercer Suplemento  

Registro Oficial Nº 22  

Martes 25 de junio de 2013 

 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y  plurinacionalidad.- El Estado 

a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 

competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán 

medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano.  

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna.  

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las 

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral 

de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la re 

victimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, 

accidentes y otros.  

La re victimización así como la difusión de contenidos que vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido 
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en el Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada 

administrativamente por la  

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 a 

10 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el 

autor de estas conductas responda judicialmente por la comisión de 

delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.  

 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 33.-Derecho a la creación de medios de comunicación social.- 

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen 

derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones 

constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos 

financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de su 

directorio y accionistas.  

La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley.  

Art. 34.-Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma 

individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de 

condiciones, al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción 

en los términos que señala la ley.  

Art. 35.-Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación.- Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y 

comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades 

de desarrollo.  
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Art. 36.-Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que 

expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes.  

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos 

que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afro 

ecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación 

diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de 

comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los 

mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación.  

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con la imposición 

de una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los 

últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos 

contenidos.  

 

TÍTULO IV  

Regulación de contenidos  

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, 

televisión, los canales locales de los  sistemas de audio y video por  

suscripción, y de los medios  impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  
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2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P. Los medios de comunicación tienen la obligación de  

clasificar todos los contenidos de su publicación o  programación con 

criterios y parámetros jurídicos y  técnicos.  

Los medios de comunicación públicos, privados y  comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que  transmiten; y señalar si son o no aptos 

para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir informada 

mente sobre la programación de su preferencia.  

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de 

espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en 

vivo o diferidas.  

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con ésta.  

 

TÍTULO V  

Medios de comunicación social  

Art. 70.-Tipos de medios de comunicación.- Los medios de 

comunicación social son de tres tipos:  

1. Públicos;  
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2. Privados; y,  

3. Comunitarios.  

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá 

ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 

comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.  

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes 

responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión:  

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;  

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su 

participación en los asuntos de interés general;  

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas;  

4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de 

conflictos de interés colectivo;  

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;  

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los 

funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes 

públicos y privados;  

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, 

racista o que atente contra los derechos humanos de las personas;  

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad 

en la diversidad y en las relaciones interculturales;  
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9. Promover la integración política, económica y cultural de los 

ciudadanos, pueblos y colectivos humanos; y,  

10. Propender a la edu comunicación.  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008  

Decreto Legislativo 0.5  

Registro Oficial 449 de 20-oct-2008  

Última modificación: 13-jul-2011  

Estado: Vigente 

 

TITULO II 

DERECHOS 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 
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la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.  

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

campo de la comunicación.  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.  

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación.  

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.-Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
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beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría.  

Art. 23.-Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.-Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta  

Cultura  

Art. 377.-El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales.  

Art. 378.-El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema.  

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

control y rendición de cuentas.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, 

con respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a 

la diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, 

así como de la formulación e implementación de la política nacional en 

este campo.  

Art. 379.-Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo.  
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2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de 

identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos 

que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.  

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación 

en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su 

protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley.  

Art. 380.-Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 

lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de 

valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, 

pluricultural y multiétnica del Ecuador.  

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.  

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni 

el acceso del público a la creación cultural y artística nacional 

independiente.  
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4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.  

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.  

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural.  

 

Sección séptima 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

 El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 
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2.5. Definición de términos 

CONVENCIONES: Ajuste y concierto entre dos o más personas o 

entidades. Conveniencia, conformidad. Norma o práctica admitida 

tácitamente, que responde a precedentes o a la costumbre. 

SINTONÍA: Señal sonora, generalmente una melodía, que marca el 

comienzo y el final de un espacio radiofónico. Sirve para identificarlo entre 

los demás. 

MENSAJES RADIOFÓNICOS: Se produce gracias a una mediación técnica y 

humana, que expresa un contexto narrativo acústico. 

AUDIENCIA: Número de personas que reciben un mensaje a través de 

cualquier medio de comunicación. 

EMISORES: Persona que enuncia el mensaje en un acto de 

comunicación. 

RECEPTORES: Dicho de un aparato: Que sirve para recibir las señales 

eléctricas, telegráficas o telefónicas. En un acto de comunicación, 

persona que recibe el mensaje. 

AUDIOVISUAL: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

INTERACTIVIDAD: Que permite una interacción, a modo de diálogo, 

entre el ordenador y el usuario. 

MONOFÓNICA: Sistema de grabación y reproducción de sonidos] Que se 

lleva a cabo por medio de un solo canal. 

FRECUENCIA MODULADA: Es una técnica de modulación que permite 

transmitir información a través de una onda portadora variando su 

frecuencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_portadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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AMPLITUD MODULADA: La modulación de altitud es una técnica 

utilizada en la comunicación electrónica, más comúnmente para la 

transmisión de información a través de una onda transversal de televisión. 

SATÉLITES DE COMUNICACIONES: Los satélites son un medio muy 

apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, 

ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas del cielo. 

LENGUAJE RADIOFÓNICO: Es el lenguaje que se utiliza en la radio. 

Debido a las limitaciones del medio, se basa exclusivamente en el sonido 

(música, palabras, etc.), en una sola dirección (del emisor al oyente). 

FRECUENCIA: Ritmo al que se repite una onda de sonido o de radio. El 

número de vibraciones de una onda producida por segundo, medido en 

ciclos por segundo, o en múltiplos de kiloherzio o kilociclo por segundo y 

el megahertzio. Su indicación numérica es la que establece el punto del 

dial donde puede sintonizarse la estación de radio. 

TRANSMISOR: Aparato capaz de transmitir cualquier tipo de información, 

ya sea óptica, electromagnética, acústica, que sirve para producir las 

corrientes, o las ondas hertzianas, que ande actuar en el receptor. 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: La radiación electromagnética es una 

combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes, que se 

propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. 

DIODO: Dispositivo electrónico de dos electrodos por el que circula la 

corriente en un solo sentido. 

TRÍODO: Válvula termoiónica de tres electrodos, ánodo, cátodo y rejilla 

de control. 

SINTONIZAR: Ocurre cuando se han regulado ciertos elementos del 

aparato receptor de tal modo que estén en armonía perfecta con otros 

análogos de la estación emisora. La exacta coincidencia en la frecuencia 

determina la buena audición 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_al_vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
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ONDAS HERTZIANAS: Son impulsos de energía electromagnética 

capaces de viajar por el espacio vacío alejándose indefinidamente sin 

necesidad de ningún soporte material. 

MODULACIÓN: Es el proceso de superponer un mensaje en la onda 

radioeléctrica. Es un paso absolutamente necesario para conseguir que 

las ondas hertzianas sirvan de vehículo para transportar las señales de 

audiofrecuencia (sonido) del emisor al receptor.  

INTERFERENCIA: Es el efecto que se produce cuando a una misma 

antena receptora llegan simultáneamente dos o más ondas de la misma 

frecuencia, procedentes de emisoras distintas. Estas ondas se 

superponen de forma tal que los mensajes emitidos son ininteligibles. 

HERTZIO/HERTZ: Es una unidad de frecuencia electromagnética (es 

decir, de cambio de estado o ciclo en una corriente alterna) de un ciclo 

por segundo. Reemplaza al anterior término “ciclo por segundo (cps)”.  La 

unidad de medida toma su nombre del físico alemán Heinrich Hertz.  

VATIO: Unidad de potencia eléctrica del Sistema Internacional, que 

equivale a un julio por segundo. 

INTERCULTURALIDAD: La interculturalidad es un proceso de 

comunicación e interacción entre personas y grupos donde no se permite 

que un grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo 

momento la integración y convivencia entre culturas. 

PLURINACIONALIDAD: Diversidad de géneros, cultura, creencia, razas, 

países, religión, inclusive cabe el pluripartidismo es decir, la participación 

de diversos partidos políticos indistintamente su ideología. Esto en un 

universo determinado. 

COSMOVISIÓN: Se trata del conjunto de creencias que permiten analizar 

y reconocer la realidad a partir de la propia existencia. Puede hablarse de 

la cosmovisión de una persona, una cultura, una época, etc. 
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ESPECTRO RADIOELÉCTRICO: Recurso natural, de carácter limitado, 

que constituye un bien de dominio público, sobre el cual el Estado ejerce 

su soberanía. 

COBERTURA: Es el área geográfica cubierta por una señal de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

                                 CAPÍTULO III 

                           3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos de la investigación 

El presente trabajo de investigación denominado: “Análisis  sobre los 

diferentes tipos de programación cultural que se emiten en la radio del 

cantón Vinces período 2016”, parte de conceptos determinados mediante 

los siguientes  métodos: 

 

Método Inductivo 

Consiste en investigar las diversas pruebas que permitan calcular la 

posibilidad inductiva de los argumentos así como de las reglas para 

construir argumentos inductivos consistentes a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares; por lo cual se utilizó para 

poder iniciar una exploración en la que se obtuvo como resultado la 

comprobación la urgente necesidades de los adolescentes por contar con 

información cultural y educativa a través de los medios locales dirigidos a 

la colectividad. 

 

Método Deductivo 

El método deductivo procede de lo general a lo específico, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal, se infieren enunciados 

particulares. Con los diferentes casos investigados  de forma individual 

mediante el testimonio de adolescentes del cantón Vinces, se logra 

obtener importantes resultados donde se  comprueba la obligación de 

hacer cumplir los reglamentos que dispone la Ley Orgánica de 

Comunicación e incluso la Constitución del Ecuador en sus artículos 

referentes a los derechos de los adolescentes y el deber de los medios de 

comunicación acerca de la calidad de información que se transmite. 
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3.1.1. Diseños de la investigación 

 Empíricos 

El empírico forma parte de los diseños de investigación científica, que se 

basa en resultados fundamentados de la experiencia. El presente trabajo 

de titulación se basa en la observación y experimentación de la 

información que se transmite a través de los medios de comunicación. Es 

importante definir la información que se debe ofrecer a la colectividad 

principalmente a los jóvenes. 

Mediante el procedimiento empírico se ha logrado detectar la falta de 

información productiva y educativa de la cual carecen los programas 

emitidos por los distintos medios de comunicación, principalmente en los 

medios radiales donde se prioriza la música de géneros urbanos que 

incitan a la violencia y otros problemas sociales característico en los 

países subdesarrollados. 

 

 Teóricos 

Mediante el análisis de los distintos programas culturales que se 

transmiten en los medios de comunicación en el cantón Vinces, se busca 

aportar a los adolescentes con una metodología comunicacional a través 

de técnicas informativas que se fueron adquiriendo en el proceso 

educacional dentro de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, brindando información que sirva para que los 

jóvenes se cultiven y al mismo tiempo puedan potenciar sus 

conocimientos. 

Brindar información con dinámica e interacción es parte de la innovación 

que se debe plantear dentro de los programas radiales en la cual se logre 

captar la atención de los jóvenes, mostrando interés por conocer más 

sobre el crecimiento social, cultural y político en el Ecuador. 
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La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación está 

basada en la teoría respaldada por fuentes bibliográficas de autores que 

realizaron un profundo análisis y descripción acerca de las ventajas de 

ofrecer programas diseñados para educar a la juventud; todos estos 

métodos utilizados reflejan sus resultados en las tabulaciones 

estadísticas. 

 

3.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en las siguientes 

características detalladas a continuación: 

 

Investigación de campo  
La investigación de campo esta direccionada al análisis y estudio de las 

diversas declaraciones de los adolescentes que se muestran escépticos 

acerca de la información que les proporcionan los diversos medios de 

comunicación que venden una imagen de entretenimiento y cultura dentro 

de sus parrillas de programas, donde su principal objetivo es captar la 

mayor cantidad de seguidores sin tomar en cuenta la forma y el tipo de 

información que se pueda compartir en beneficio de los adolescentes. 

Actualmente gran parte de la audiencia tiene la capacidad de poder 

identificar el producto que se les ofrece y la intención principal de poder 

captar la mayor cantidad de seguidores para así lograr una importante 

ventaja en pautas comerciales con empresas destacadas en el mercado. 

Mediante esta investigación se obtiene una observación de campo 

vinculada con el trabajo realizado con la elaboración de encuestas a los 

adolescentes por enfatizar en el interés y la relevancia que puede lograr 

un programa cultural direccionado a los jóvenes en un medio de 

comunicación radial del cantón Vinces. 
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Investigación bibliográfica 

Consiste en una amplia  búsqueda de información constituida por una 

introducción certificada  que está compuesta por diversas fuentes 

científicas de nivel académico proporcionada el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes acerca del tema o problema que el 

investigador se propone a resolver como son: artículos de opinión 

científicos, indagaciones históricas, artículos de revistas, libros, portales 

webs, documentales, manuales, periódicos, documentos PDF, además de 

aportes teóricos que permitan identificar y resolver un problema y justificar 

la importancia del tema que se desarrolla en un trabajo de titulación. 

 

3.3. Software que se utilizó  

Para la organización y elaboración del presente trabajo se han utilizado 

las siguientes herramientas informáticas detalladas a continuación: 

 

 Tipo de letra: Arial 12  

 Título: Arial 14 en negrita 

 Interlineado 1.5 

 

 Microsoft Word 2010 

 Microsoft PowerPoint 2010 

 Microsoft Excel  2010 

 Adobe Reader (PDF) 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población  

La población se precisa como un conjunto determinado de personas que 

presentan características comunes con diversas opiniones, con la cual se 

busca obtener resultados acerca de un tema de interés general; para 

obtener dichos resultados se realizaron encuestas a los adolescentes del 

Colegio Nacional Vinces de la provincia de Los Ríos. 

 

3.4.2. Muestra 

La muestra una representación significativa de las características de una 

población, para obtener este valor se utiliza la técnica de muestra 

probabilística aleatoria o también conocida como muestra simple, donde 

la población en la que se basa la elaboración de las encuestas 

corresponde a los 1.981 estudiantes del Colegio Nacional Vinces, de la 

Provincia de los Ríos.  

De esta forma se pudo detallar los resultados estadísticos obtenidos 

mediante este proceso de cálculo para una mejor comprobación y análisis 

de la importancia que existe en la implementación de programas 

culturales que estén vinculados a la educación de la juventud que deberá 

retribuir con buenas acciones a la sociedad en la que se desenvuelven. 
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Los parámetros son los siguientes: 

Formula cálculo muestra 

n=Cantidad de muestra total 

N= Numero de población  

pq =varianza poblacional = 0.25 

E= error máximo admisible = 0.05 

Z=coeficiente de corrección de error = 2 

 

Ejercicio: 

 

 

N (pq) 

n=    _________________________ 

(N-1) (E/K)2 + pq 

 

Ejercicio: 

 

1981 (0.25) 

n=    ___________________________________ 

(1981- 1) (0.05 / 2)2 + 0.25 
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495,25 

n=   ___________________________________ 

(1980) (0.025)2 +0.25 

 

 

495,25 

n=    ______________________________ 

(1980) (0.000625) + 0.25 

 

 

495,25 

n=    ______________________________ 

1,2375 + 0.25 

 

 

495,25 

n=   __________________________ 

1,4875 

n= 333 

 

 



 
 

46 
 

Se realizó la encuesta a 333 estudiantes que fue la muestra en relación a 

la población existente de estudiantes del colegio Nacional Vinces 

perteneciendo  a la provincia de los Ríos para conocer su opinión acerca 

de los programas culturales que se transmiten y la propuesta de un 

programa radial con información cultural y entretenimiento parta captar el 

interés de la audiencia. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación  

El proceso de desarrollo del capítulo referente a la metodología se define 

mediante las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación en 

las cuales el autor detalla cada uno de los parámetros a seguir para darle 

una definición e interpretación de nivel académico en la que se 

comprueba la importancia de resolver un problema de interés general 

como la falta de programas culturales en el cantón Vinces. 

El tipo de investigación sirve para determinar el procedimiento a seguir 

mediante la información que se logre obtener utilizando  métodos de  

estudio científico  e instrucciones que sirvan para desarrollar de forma 

mucho más diáfana el estudio de campo.  

Mediante las técnicas de investigación se logró establecer diferentes 

puntos de vista de nivel académico en beneficio de un sector de gran 

importancia como lo es el cantón Vinces, el análisis y la recopilación de 

información ayudó a conocer con mayor justificación la necesidad que 

presentan los adolescentes de contar con programas culturales 

educativos de nivel profesional. 
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Explorativa 
Se aplica en el problema de investigación con la finalidad de matizar los 

aspectos primordiales de un problema; de esta forma se pudo conocer 

que la falta de creatividad que existe para captar la atención de los 

adolescentes en los distintos programas radiales de carácter educativo, 

influye en el poco interés mostrado por un enriquecimiento de la cultura 

general en la jóvenes.  

Descriptiva 
En el estudio descriptivo el propósito fue puntualizar situaciones y eventos 

donde se logró confirmar los casos  de adolescentes que se sienten 

atraídos por diversos programas radiales que no aportan en la educación 

cultural pero que sin embargo se mantienen en auge dentro de los 

principales medios de comunicación del cantón Vinces. 

 

3.6. Instrumentos de la investigación 

3.6.1. La encuesta 

La encuesta es una técnica de recopilación de datos o información 

mediante la aplicación de un cuestionario de preguntas a una muestra 

previamente determinada de individuos. Mediante las encuestas se ha 

podido conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

estudiantes de la unidad educativa Nacional Vinces sobre el tema del cual 

se buscó recopilar toda la documentación necesaria que corroboraron  la 

importancia del tema en el que se desarrolla en presente trabajo de 

titulación. 
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3.6.2. La entrevista 

La entrevista, se define como diálogo que se establece entre dos 

personas en el que una de ellas formula una serie de preguntas a partir 

de un guion previamente elaborado. Se realiza con la finalidad de conocer 

la información de su experiencia o conocimientos en uno o varios temas 

de los cuales se busca obtener como resultado una conclusión e incluso 

la resolución de uno o más problemas 
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CAPÍTULO IV 

4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Introducción 

En el análisis e interpretación de los resultados consiste en establecer un 

orden estadístico en la que se plantea los valores obtenidos a través de 

las encuestas realizadas con el fin de complementar la información de un 

problema a tratar, en buscad una solución. 

De esta forma se logra representar los valores mediante los cálculos 

matemáticos y estadísticos graficados y ordenados mediante cuadros en 

la que se establecen los resultados que dan a conocer el punto de vista 

en sentido general de cada uno de los habitantes del sector en el cual se 

va a trabajar. 

Toda esta información tiene relación con el tema que trata sobre la 

creación de un programa radial cultural y educativo para beneficio de los 

habitantes del cantón Vinces, los cuales dan a conocer su punto de vista 

sobre el tipo de información que se transmiten en los medios de 

comunicación, los mismos que no generan una satisfacción mayoritaria en 

cada una de las producciones que se promocionan diariamente. 

Las encuestas están vinculadas a la hipótesis planteada y a la 

importancia de mejorar la responsabilidad social de un comunicador en el 

cumplimiento de los parámetros éticos por los cuales se debe informar, 

educar y entretener a través de un contenido productivo para la sociedad. 

A continuación se desarrollan los resultados de las encuestas mediante 

los gráficos estadísticos y los cuadros de las cifras que se obtuvieron en 

el desarrollo de las encuestas: 
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ENCUESTAS  

Tabulación de las encuestas dirigidas principalmente a los 

habitantes del cantón Vinces, perteneciente a la provincia de Los 

Ríos.  

Pregunta #1 

¿Qué opina usted de la creación de un programa de radio cultural 

educativo? 

 

CUADRO Nº1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
Muy bueno 256 77% 

Bueno 68 20% 

Malo 9 3% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 
Fuente: Encuesta 
 

Pregunta #1 

¿Qué opina usted de la creación de un programa de radio cultural 
educativo? 

GRÁFICO Nº1 

77%

20%

3% Muy bueno

Bueno

Malo

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 
Fuente: Encuesta 
Análisis e interpretación: El 77% de los encuestados escogió la opción 

“muy bueno”; el 20% “bueno”; mientras que el 3% “malo”. De esta forma 

se puede obtener como conclusión que la mayoría está de acuerdo con la 

implementación de una revista que pueda fomentar la cultura basada en 

las costumbres y tradiciones de su tierra natal. 
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Pregunta #2 

¿Le gustaría conocer más acerca de la cultura de la provincia de Los 

Ríos, principalmente del cantón Vinces? 

CUADRO Nº2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 319 96% 

No 14 4% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente:Encuestas   

 

Pregunta #2 

¿Le gustaría conocer más acerca de la cultura de la provincia de Los 

Ríos, principalmente del cantón Vinces? 

GRÁFICO Nº2 

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

El 96% contestó si le gustaría conocer más acerca de la cultura de su 

ciudad; mientras que el 4% considera que no.  Es decir que en mayor 

proporción si existe un interés por parte de los estudiantes vinceños por 

formar parte de proyectos comunicacionales a nivel cultural. 
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Pregunta #3 

¿Con qué frecuencia le gustaría que transmita un programa radial 

cultural? 

 

CUADRO Nº3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Lunes a Viernes 187 56% 

2 a 3 veces por 

semana 
120 36% 

Fines de semana 26 8% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Pregunta #3 

¿Con qué frecuencia le gustaría que transmita un programa radial 

cultural? 

GRÁFICO Nº3 

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: 

Al 56% de los encuestados le gustaría que el programa radial cultural se 

transmita de lunes a viernes; al 36% 2 a 3 veces por semana; mientras 

que al 8% los fines de semana. La cifra predominante en esta pregunta, 

permite definir que la frecuencia para elaborar un programa radial cultural. 
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Pregunta #4 

¿Considera usted que sería de gran aporte la transmisión de un programa 

radial cultural en el cantón Vinces? 

 CUADRO Nº4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 325 97% 

No 8 3% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta  

 

Pregunta #4 

¿Considera usted que sería de gran aporte la transmisión de un programa 

radial cultural en el cantón Vinces? 

GRÁFICO Nº4 

97%

3%

Sí NO

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: El 97%  considera que si sería de gran aporte; 

mientras que el 3% considera que no. Esto permite obtener como 

conclusión que la implementación de un programa correctamente 

estructurado sería de gran relevancia a nivel comunicacional para cada 

uno de los jóvenes del Colegio Nacional Vinces, de esta forma promover 

su estilo de vida y sus costumbres. 
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Pregunta #5 

¿Qué tipo de segmento considera usted que son prioritarios en un 

programa radial cultural? 

CUADRO Nº5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Opinión 15 5% 

Entretenimiento 98 29% 

Concursos 70 21% 

Todas 150 45% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta  

Pregunta #5 

¿Qué tipo de segmento considera usted que son prioritarios en un 

programa radial cultural? 

GRÁFICO Nº5 

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

El 5% escogió como segmento de opinión; 29% de entretenimiento; 21% 

concursos; 45% todas. De esta forma se puede  obtener como conclusión 

que cada uno de los segmentos planteados presenta interés. 
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Pregunta #6 

¿A través de que medio le gustaría interactuar con los conductores del 

programa radial cultural? 

CUADRO Nº6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Facebook 39 12% 

Llamadas 8 3% 

WhatsApp 286 85% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

Pregunta #6 

¿A través de que medio le gustaría interactuar con los conductores del 

programa radial cultural? 

GRÁFICO Nº6 

12% 3%

85%

Facebook

Llamadas

WhatsApp

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: 

El 12%señaló que le gustaría interactuar a través de Facebook; el 3% por 

llamadas telefónicas; mientras que el 85% por WhatsApp. Es decir la vía 

de mayor accesibilidad al público es a través de la aplicación WhatsApp. 
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Pregunta #7 

¿A qué tipo de eventos le gustaría que el programa radial cultural le 

brinde cobertura? 

CUADRO Nº7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sociales 51 15% 

Culturales 145 43% 

Ambientales 9 3% 

Artísticos 65 20% 

Todos 63 19% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

Pregunta #7 

¿A qué tipo de eventos le gustaría que el programa radial cultural le 

brinde cobertura? 

GRÁFICO Nº7 

15%

43%
3%

20%

19%
Sociales

Culturales

Ambientales

Artístico

Todos

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: 

Al 15% le gustaría que el programa radial cultural le brinde cobertura a 

eventos sociales; el 43% culturales; el 3% ambientales; el 20% artísticos; 

el 19% a todos los eventos.  
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Pregunta #8 

¿Indique  ha escuchado un programa radial cultural de su ciudad Vinces ? 

 Si  

 No  

CUADRO Nº8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 36 11% 

No           297 89% 

TOTAL 333 100% 

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Pregunta #8 

Indique  ha escuchado un programa radial cultural de su ciudad Vinces  ? 

GRÁFICO Nº8 

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: El 89%  prefiere el programa radial cultural de 

su ciudad ; mientras que el 11% prefiere en general cultural . De esta 

forma es importante que se realice el programa cultural  bien 

estructurado, con el contenido que se va a desarrollar en vivo. 
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Pregunta #9 

¿Cómo colaboraría usted con una producción radial cultural? 

CUADRO Nº9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Opinión 282 84% 

Entrevista 19 6% 

Publicidad 9 3% 

Otros 23 7% 

TOTAL 333 100% 

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Pregunta #9 

¿Cómo colaboraría usted con una producción radial cultural? 

 

GRÁFICO Nº9 

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

Análisis e interpretación: 

El 84% colaboraría brindando su opinión acerca del programa; el 6% sería 

parte de las personas entrevistadas; el 3% aportaría con publicidad; el 7% 

escogió la opción “otros”.  
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Pregunta #10 

¿Considera usted que combinar un programa cultural con música de 

artistas nacionales del momento captaría mayor interés por parte de los 

adolescentes? 

 

CUADRO Nº10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Sí 269 81% 

No 64 19% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Pregunta #10 

¿Considera usted que combinar un programa cultural con música de 

artistas nacionales del momento captaría mayor interés por parte de los 

adolescentes? 

GRÁFICO Nº10 

81%

19%
Sí No

 

Elaborado por: Radmila Carolina Veliz Castro. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis e interpretación: El 81% dijo que sí; mientras que el 19% dijo 

que no. De esta forma se genera un nivel de importancia superior sobre la 

combinación de música nacional en el programa radial cultural. 
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                                         CAPÍTULO V 

                                       5. PROPUESTA 

¨Elaborar un programa radial educativo cultural en beneficio 

de los estudiantes del colegio nacional Vinces 2016¨ 

5.1. Introducción: 

La falta de interés por incentivar hacia la ponderación de lo que 

representa la identidad cultural de los estudiantes del Colegio Nacional 

Vinces, de la Provincia de los Ríos, principalmente los adolescentes se 

interesen por otro tipo de costumbres y actividades características de 

otros sitios, incluso de otros países. 

En la actualidad, un joven oriundo de Vinces conoce muy poco de la 

historia de su ciudad, sus costumbres, tradiciones y demás 

acontecimientos de gran importancia que se celebran cada año como 

parte de la cultura de los vinceños. 

 Dentro de los aspectos principales que destacar del cantón también 

existen logros deportivos, debido a que muchos deportistas que 

pertenecen a esta ciudad ha representado al país en torneos nacionales e 

internacionales y ningún medio de comunicación a nivel local ha resaltado 

sus victorias y títulos alcanzados con esfuerzo en representación de su 

tierra natal. 

A través de este espacio radial cultural se busca brindar toda la apertura a 

lo que tenga relevancia a nivel local, para iniciar una etapa de 

culturización y aporte integral al cantón Vinces, con un plan 

comunicacional que permitirá que los habitantes del lugar, principalmente 

los adolescentes empiecen a conocer más sobre su entorno social y las 

diferentes actividades que están por realizarse, en las cuales pueden 

participar. Este tipo de actividades incentivan a los adolescentes a seguir 

trabajando por su tierra natal como parte de la retribución a una ciudad 

importante del país. 
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Objetivos: 

Objetivo general 

Analizar las parrillas de programación de las radios del Cantón Vinces  

para  desarrollar un programa educativo cultural  dirigido a su  juventud y 

mejorar su identidad cultural período 2016.  

 Objetivo específico: 

 Investigar la programación de la radios pertenecientes al cantón 

Vinces,  para verificar si se cumplen con los estándares de calidad 

cultural nacional que la ley de comunicación exige y que tipo de 

información se transmite a la comunidad. 

 

 Diagnosticar el modelo de gestión educativo que presentan las 

emisoras para brindar información verificada y profesional. 

 

 Elaborar un programa radial educativo cultural dirigido a los 

estudiantes del colegio Nacional Vinces 2016. 

 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  

Realizar un programa educativo radial dirigido a los  jóvenes  estudiantes 

del colegio Nacional Vinces para mejorar su identidad cultural, además 

este espacio radial  servirá para anunciar diversos eventos culturales que 

estén próximos a realizarse en el sector del plantel.  

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta se describe como un programa radial cultural, dirigido 

principalmente a los estudiantes del colegio Nacional Vinces, es 
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importante tomar en cuenta que este programa tendrá calificación A, es 

decir apto para todo público, tal como lo establece la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

A través del programa radial se busca ofrecer una identidad cultural a los 

habitantes del cantón, además empezar a destacar los sitios más 

representativos de la ciudad, sus principales costumbres, historia, 

tradiciones, gastronomía, y otros aspectos en los que siempre se pueda 

destacar aspectos positivos como parte de un aporte social y 

principalmente comunicacional a beneficio de los vinceños. 

El programa radial cultural se realizará en el la Radio Paris, la cual está 

situado en la cuidad de Vinces en las calles Paquisha entre Sucre y 

México; se llevarán a cabo de lunes a viernes, en el horario de 06h00 a 

07h00. De la mañana  

 Datos informativos 

Nombre del programa radial: 100% Vinceños. 

Slogan: ¡Tu verdadera identidad! 

El programa radial cultural se realizará de lunes a viernes y se llevará a 

cabo de lunes  a viernes de 06h00 a 07h00, horario en el que los 

adolescentes generalmente están camino a sus establecimientos 

educativos; en ese trayecto pueden escuchar el programa radial.  

El programa que tendrá la duración de una hora, previo a la inauguración 

del programa radial, se realizarán trípticos en los cuales se presentaran  

contenido del programa y quien será la persona que lo conducirá de 

manera oficial. De esta forma se busca realizar publicidad para generar 

expectativa previa al inicio de la presentación. También se realizarán 

anuncios en las cuentas de redes sociales de la autora del presente 

trabajo de investigación. 
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5.3. Segmentos y contenido del programa 
 

 Demuestra lo que sabes: Este segmento se trata de una trivial en 

la cual se realizarán preguntas a 2 participantes invitados en vivo, 

todas las preguntas del concurso son en base al cantón Vinces, su 

historia, costumbres, comidas típicas, política, deportes, etc. 

 

 Artistas de mi tierra: En este segmento se pondrá un set de 

canciones de artistas vinceños que deseen encontrar un espacio 

para demostrar su talento.  

 Agenda Cultural: En este segmento se tomarán en cuenta los 

eventos que se realizaron durante el fin de semana y además se 

anunciarán los próximos eventos a realizarse en el cantón. En este 

espacio será importante la opinión y sugerencias de la gente 

acerca de la organización y otros detalles acerca de  la 

organización de los últimos eventos y sus novedades positivas o 

negativas. 

 Cuéntamelo todo: Este espacio está dedicado para leer mensajes 

del público al aire que se envíen a través de la red social 

WhatsApp, además de comentar las últimas novedades y noticias 

importantes del cantón. 
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5.6. Medios a utilizar 

Para lograr desarrollar el programa radial cultural, se contará con los 

siguientes implementos. 

 Internet.- Que proporciona información y contenido para poder 

elaborar diariamente la estructura del programa y principalmente 

para poder interactuar con el público. 

 

 Redes sociales.- Las cuales servirán en la promocionar el 

programa radial cultural, también servirá para poder interactuar 

con los oyentes del programa, y al mismo tiempo dar a cada una 

de las actividades que se realizan en el programa y las que están 

próximas a realizarse. 

 

 Línea Telefónica.- Sirven para poder establecer contactos con los 

oyentes y empresas que deseen pautar con el espacio radial a 

través de publicidad. 

 

Contenido que ofrecerá el programa radial cultural: 

 Opinión 

 Musical 

 Entretenimiento 

 Cultura 

 Historia 

 Gastronomía 
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Cuadro #  12                 

 

Elaborado:Radmila Carolina Veliz Castro 

 

5.7. Metodología  

 Contar con la participación de los adolescentes como parte de una 

audiencia cautiva que se sienta identificada con un programa 

dinámico y original, que pueda informar, entretener y al mismo tiempo 

educar, generando un mayor interés sobre la identidad cultural de los 

vinceños. 

 

  Mostrar un mayor interés por aprender sobre lo que significa ser 

vinceño y sus principales tradiciones.  

 

 

RECURSOS A UTILIZAR 

 

PERSONAL 

 

TECNOLÓGICO 

 

LOCALIZACIÓN 

 

 

 

Directora del 

programa 

 

Panelistas 

 

Audiencia 

Internet  

 

Cantón Vinces 

 

Línea telefónica 

Redes sociales 

 

Audio 
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 Elaboración de un programa radial cultural  que permita detallar el 

proceso comunicacional dirigido a los estudiantes del colegio nacional 

Vinces como parte de la responsabilidad social de un comunicador. 

 

 

5.8. Presupuesto: 

Cuadro #13 

 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

 

 

1 

 

Útiles de oficina 

 

Cuadernos 

Plumas 

Resma de hojas 

Agenda 

 

 

 

6 

12 

2 

3 

 

 

 

 

$           1,50 

$           0,30 

$           3,25 

$           4,00 

 

 

 

 

$         9,00 

$         3,60 

$         6,50 

$       12,00 

 

 

2 

 

Material tecnológico: 

 

3 

 

$          55,00 

 

$      165,00 
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Elaborado: Radmila Carolina Veliz Castro 

Cuadro #14 

RECURSOS HUMANOS  
 

 

 Micrófonos 

Laptop 

Internet 

Línea Telefónica 

1 

1 

1 

$     1.500,00 

$          30,00 

$          40,00 

$   1.500,00 

$        30,00 

$        40,00 

  

Total útiles de oficina 

 

 

$            9,05 

 

$        31,10 

  

Total materiales 

Tecnológicos 

 

 

$      1.625,00 

 

$   1.735,50 

 TOTAL  $     1.634,05 $ 1.766,60 

 

Nº RECURSOS HUMANOS SALARIO 

1 Directora del programa $    500,00 

2 Periodista                 $      300.00 

    3                 TOTAL                     $  800 
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Cuadro #15 

 

Elaborado: Radmila Carolina Veliz Castro 

 

 

 

 

 

 

 

Total útiles de oficina $     31,10 

Total materiales tecnológicos $   1.735,50 

Total recursos humanos          $        800,00 

GASTOS VARIOS          $         400,00 

TOTAL FINAL          $          2.966,6 
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5.9. FINANCIAMIENTO  

El desarrollo y ejecución del programa radial cultural está enfocado a dar 

mayor realce a los estudiantes del colegio Nacional Vinces, a través de 

sus principales costumbres y tradiciones, en las cuales también se 

pueden potenciar una serie de características que se convertirán en un 

aporte social para los adolescentes en su crecimiento a nivel académico. 

La elaboración de este proyecto tiene como finalidad, mejorar la identidad 

cultural en el que se desarrolla en cantón Vinces, por lo cual se busca 

llevar a cabo este programa radial, en el que se cuenta con recursos 

propios de la autora, además de mostrarse disponible a dialogar con 

todas las empresas e instituciones que deseen sumar al financiamiento 

del programa a través de auspicios publicitarios. 

5.10. Lógica  

Con la realización del programa radial cultural sobre la importancia de lo 

que representa a nivel educativo la historia, costumbres y tradiciones del 

cantón Vinces, se busca dar a conocer la importancia de fomentar en los 

jóvenes una identidad sobre sus raíces y cada una de sus características 

particulares, las mismas que se deben destacar a través de un eficiente 

plan comunicacional enfocado hacia el bienestar social de los vinceños. 

5.11. Técnicas de comprobación  

La encuesta y las entrevistas se han convertido en la base principal como 

parte de los instrumentos de comprobación para dar a conocer la opinión 

de los habitantes del cantón Vinces como parte de una labor a nivel social 

y comunicacional en la que se busca generar una educación integral por 

parte de los adolescentes del sector, esto se logra tomando en cuenta su 

participación en las distintas actividades que se realicen en beneficio de la 

colectividad. 
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                                            CAPÍTULO VI 

             6. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

El Programa educativo radial dirigido a los  estudiantes del colegio 

nacional Vinces busca  generar una desarrollo de su propia identidad, en 

relación con cada una de sus principales costumbres, tradiciones y todo lo 

que representa es estilo de vida de un vinceño, de esta forma se brinda 

una nueva alternativa que les permita informarse o entretenerse a través 

de un importante, medio de comunicación como lo es la radio. 

De esta forma se implementa en los niños y  adolescentes nuevos 

conocimientos aplicables en el entorno educacional, los cuales se 

desarrollarán mediante este programa radial cultural,  el mismo que les 

servirá como un medio de entretenimiento en su jornada matutina para ir 

estimulando el aprendizaje  a través de un contenido que cuente con 

información productiva para la sociedad. 

Con el programa radial se podrá estimular la implementación de nuevas 

ideas que se puedan plasmar como parte del impulso hacia la 

culturización de los medios de comunicación, principalmente de los 

medios públicos que son los llamados a destacar cada uno de las 

características más importantes del país en lo que tiene que ver con su 

identidad. 

Mediante los programas que se realicen se buscará promocionar la 

carrera de los diferentes artistas que no cuentan con un espacio en los 

medios, a pesar de tener el talento necesario, además se podrá generar 

un mayor interés por todo lo relacionado a labores sociales y comunitarias 

enfocadas en el bienestar de los vinceños. 
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6.2. Recomendaciones  

Contribuir a los habitantes del cantón Vinces con nuevas ideas estrategias 

comunicacionales enfocadas a través de un programa radial, mediante 

una propuesta que se convierta en una alternativa de interés general 

sobre todo lo que puede ofrecer la ciudad como parte de sus principales 

atracciones. 

Mejorar la calidad de información que se transmite en los medios, esta 

debe ser una labor que se viabilice para que los niños y adolescentes no 

se sientan identificados con contenidos improductivos que no dejan 

ningún tipo de mensaje que pueda servir como aporte a la sociedad. 

Fortalecer la información a través de contenidos culturales y educativos 

en los horarios de mayor sintonía, principalmente en los que los niños y 

adolescentes permanecen conectados a través de los medios de 

comunicación. 

Realizar una importante planificación de las medidas aplicables en el 

programa radial, el mismo que debe estar vinculado mediante la opinión y 

el interés del contenido enfocado hacia la población vinceña  para que se 

sientan parte de la integración social. 

Motivar a la audiencia hacia un proceso de aprendizaje que se convierte, 

lo cual debe convertirse en el principal objetivo en la elaboración del 

programa radial cultural, como parte del desarrollo de los habitantes de 

cantón Vinces, en busca de su bienestar social. 
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ANEXOS 
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                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

                                             ENCUESTA 

 

1. ¿Qué opina usted de la creación de un programa de radio cultural - 

educativo?  

Muy bueno           

Bueno          

Malo          

 

2.- ¿Le  gustaría conocer más acerca de la cultura de la provincia de 

Los Ríos, principalmente del cantón Vinces?:  

SI 

NO 

 

3.- ¿Con qué frecuencia le gustaría que transmita un programa radial 

cultural?:  

Lunes a viernes 

2 o 3 veces por semana             

Fines de semana 

 

4.-¿Considera usted que sería de gran aporte la transmisión de un 

programa radial cultural en el cantón Vinces? 

 Sí 

NO 
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5.- ¿Qué tipo de segmentos considera usted que son prioritarios en un 

programa radial cultural? 

 

Opinión 

Entretenimiento 

Concursos                           

Todas 

6.- ¿A través de que medio le gustaría interactuar con los conductores 

del programa radial cultural?:  

Facebook 

Llamadas 

WhatsApp 

 

7.- ¿A Qué tipo de eventos le gustaría que el programa radial cultural le 

brinde cobertura? 

Sociales           

Culturales           

Ambientales 

Artísticos 

Todos 

 

 

8.- Indique si ha escuchado un programa radial cultural de su ciudad 

Vinces  ? 

  

SI         

NO 
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9.- ¿Cómo colaboraría usted una producción radial cultural? 

Opinión    

Entrevistas 

Publicidad           

Otros 

 

10.- ¿Considera usted que combinar un programa cultural con música 

de artistas nacionales del momento captaría mayor interés por parte de 

los adolescentes? 

SI 

NO 
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Entrevista #1 

 

Entrevista al Ab. Erick LLaguno, secretario del Municipio de Vinces 

 

Preguntas: 

1.- ¿CÓMO CONSIDERA UD UN PROGRAMA RADIAL CULTURAL EN 

EL CANTON VINCES? 

Considero que es algo elemental para nuestro cantón sobre todo para los 

jóvenes , por la razón que van obteniendo información cultural de nuestra 

ciudad y no se va perdiendo ,no  cabe duda que en estos tiempos se va 

perdiendo las costumbres de nuestra cuidad por obtener cultura de otras 

partes. 

2.- ¿QUÉ TIPO DE SEGMENTOS CONSIDERA QUE SEAN 

PRIORITARIOS EN EL PROGRAMA RADIAL EDUCATIVO 

CULTURAL?  

Considero que es prioritario el de entretenimiento porque asi no se 

volvería aburrido y será más interesante para los jóvenes , en el cual se 

interesaran por el programa y podrán ser parte de el. 

3.- ¿CREE QUE IMPORTANTE EL PROGRAMA RADIAL CULTURAL 

DIRIGIDO PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 

VINCES? 

Claro que es impórtate el programa cultural de nuestra ciudad el cual nos  

mantiene  al tanto de sus fechas importantes, festividades patronales y 

culturales. 

.  
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                  Fotos  de encuestas y entrevistas 

 

 

 

 

 

 

     

             Sra. Lucrecia Montece, habitante del cantón Vinces 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

              Sara Vélez, estudiante de la Unidad Educativa “Vinces” 
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Maria Sevillano, estudiante de la Unidad Educativa “Vinces” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Karen Mosquera, habitante del cantón Vinces 

 

 



 
 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena Rosado, habitante del cantón Vinces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ab. Erick LLaguno, secretario del Municipio de Vinces 
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 Dr. Efrit Montes, habitante del cantón Vinces. 

 


