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RESÚMEN 
 

En el mundo radiofónico anteriormente el profesional se manejaba bajo el mismo 

perfil, este estudio de factibilidad nos muestra las ventajas de innovar en la locución 

implementando el humor, haciendo que las noticias o datos informativos que se 

emitan interactúen con el público captando mayor número de oyentes en Radio 

Única Stéreo 107.1 FM, esta emisora es la primera en habilitarse en la parroquia 

Patricia Pilar del cantón Buena Fe.  En la actualidad no existe otra estación radial en 

Patricia Pilar, por lo que este estudio aportó a la parrilla de programación que se 

manejaba en Radio Única Stéreo 107.1 FM del cantón buena fe, para establecer la 

propuesta se utilizaron métodos de investigación basados en analizar, sintetizar y 

determinar el problema, para la investigación bibliográfica se utilizaron citas y 

referencias de libros.  Los programas de radio humorísticos sirven para que las 

emisoras recobren vida y que sus locutores se manejen bajo un perfil profesional 

dinámico, la audiencia que escucha Única Stéreo 107.1 FM, son desde niños y 

ancianos por lo que es factible incorporar este modelo de comunicación en dicha 

estación.  
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ABSTRACT 
 

In the radio world above the professional driving under the same profile, this 

feasibility study shows the benefits of innovation in implementing speech humor, 

making news or information which would be issued to interact with the public 

attracting more listeners Radio Unica Stereo 107.1 FM, this station is the first to be 

enabled parish Patricia Pilar canton Buena Fe.  Currently there is no other radio 

station in Patricia Pilar, so this study contributed to the program schedule that was 

handled on 107.1 FM Stereo Radio Unica canton good faith to establish the proposal 

based research methods were used to analyze, synthesize and determine the 

problem, for bibliographic citations and references research books were used.  

Humorous programs Radio stations serve to recover life and your announcers are 

managed under a dynamic professional profile, the audience listening Single Stereo 

FM 107.1, from children and the elderly are making it feasible to incorporate this 

model of communication that station. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Ecuador existe gran demanda de estaciones radiales, el cantón Buena Fe que 

pertenece a la provincia de Los Ríos posee varias, pero existe una en particular 

RADIO UNICA STËREO 107.1 FM, es la primera de la parroquia Patricia Pilar que 

se encuentra en completo funcionamiento, las idea de innovar en la parrilla de 

programación midiendo la factibilidad de incrementar la locución humorística nace de 

aprovechar la creatividad de los profesionales que laboran en dicha estación radial. 

 

La Radio aporta a la comunicación que se desarrolla en la parroquia Patricia Pilar, el 

hacer una noticia humorística contribuye a que los oyentes prefieran la emisora a 

otros medios para mantenerse informados, Única Stéreo 107.1 FM es el primer 

medio radial que tiene este sector por lo que innovar al momento de comunicar es 

una excelente opción. 

 

Este tema de investigación sirve para que radio ÚNICA STÉREO opte por la 

factibilidad de implementar un programa radial humorístico que contribuya a la 

creatividad de sus locutores incrementando el número de oyentes. 

 

Este trabajo investigativo comprende los siguientes capítulos: 

 

CAPÍTULO I; El problema,   es el que nos permite proyectar la problemática del tema 

“FACTIBILIDAD DE UN PROGRAMA RADIAL HUMORÍSTICO EN ÚNICA STÉREO 

PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FE PROVINCIA DE LOS 

RÍOS AÑO 2016.”, en el mismo se describe la ubicación, sistematización sus 

objetivos e hipótesis que se derivan de las variables del tema en estudio. 

 

CAPÍTULO II; Marco Teórico, aquí se profundiza la teoría de la radio humorística, se 

logrará conocer desde su historia hasta el impacto de implementar el humor en una 

parrilla de programación. 

 

CAPÍTULO III; La Metodología, en este capítulo se establece el tipo de investigación 

que se va a utilizar para llevar a cabo este trabajo de titulación, para lograr medir la 
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factibilidad de implementar una programación humorística en Única Stéreo del 

cantón buena fe.. 

 

CAPÍTULO IV; En el Marco administrativo, desglosa el resultado de las encuestas y 

entrevistas que se llevarán a cabo en el proceso investigativo. 

 

CAPÍTULO V; Propuesta, en este capítulo se describe cómo impacta el estudio a 

analizar, se detallará además de qué manera aporta la radio humorística en Única 

Stéreo. 

 

CAPÍTULO VI, Conclusiones y recomendaciones, las mismas que son derivadas de 

los objetivos y de las hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

¿De qué manera la factibilidad de un programa radial humorístico en contribuye a la 

programación de Única Stéreo 107.1 FM, parroquia Patricia Pilar del cantón Buena 

Fe provincia de Los Ríos, año 2016? 

 

La radio siempre ha estado presente en las vidas de las personas, ha sido 

considerada una compañía de día a día, desde que se implementó el humor en la 

radio aumentó el índice de oyentes, son muchos los que prefieren sentarse a 

escuchar un monólogo humorístico tomándolo como terapia para aliviar heridas 

emocionales. 

 

Radio Única Stéreo 107.1 FM no cuenta actualmente con una parrilla de 

programación donde haya un espacio para el humor, este trabajo de investigación 

pretende medir la factibilidad de implementar uno y recordar que con buen humor, 

los oídos muy atentos con las palabras apropiadas, se logrará recuperar y sanar 

casos de estrés, depresión, ansiedad y otras complejidades de los oyentes. 

 

La Radio humorística sirve para mejorar la tensión en las personas que la escuchan, 

estableciendo una mejor comunicación con los oyentes, dónde los usuarios puedan 

escuchar y expresar sus emociones con toque irónico. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Empresa  : Privada 

Razón Social : Única Stéreo 

Descripción  : Radio  

Frecuencia  : 107.1 FM 

País   : Ecuador  

Región  : Costa  
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Provincia  : Los Ríos 

Cantón  : Buena Fe 

Parroquia  : Patricia Pilar 

Año   : 2016 

Característica : Programación humorística. 

 

1.3. Situación en conflicto. 

 

La presente investigación ofrece una metodología eficaz para analizar la factibilidad 

de la participación de la audiencia con las programaciones de radio humorísticas, 

también establece la importancia de la interacción con el público. 

 

El principal problema es que no existe en Única Stéreo 107.1 FM una programación 

humorística que haga uso de la comicidad para derivar en una forma de 

entretenimiento y de comunicación humana, que tenga la intención de hacer que la 

gente no se sienta infeliz y ría. 

 

1.4. Alcance. 

 

CAMPO : Comunicación. 

ÁREA  : Radiodifusión. 

ASPECTO : Programación humorística. 

TEMA  : Factibilidad de un programa radial humorístico en Única Stéreo 107.1 

FM, parroquia Patricia Pilar del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos, año 2016.   

 

1.5. Relevancia Social. 

 

El trabajo de investigación permitirá receptar mayor número de oyentes, conociendo 

la factibilidad para añadir a la parrilla de programaciones notas humorísticas, Radio 

Única Stéreo 107.1 FM podrá interactuar con el público y a la vez destacar las 

habilidades de creatividad e improvisación de los profesionales que laboran. 
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1.6. Evaluación del problema. 

 

El problema se centra en analizar cómo la factibilidad de implementar la locución 

humorística como parte de la parrilla de programación contribuye a mejorar el 

número de oyentes en radio Única Stéreo en la parroquia Patricia Pilar. 

 

1.6.1 Factibilidad 

 

El estudio es factible ya que Radio Única Stéreo 107.1 FM, cuenta con los recursos 

económicos, tecnológicos y humanos para desarrollar locución humorística en sus 

instalaciones. 

  

1.6.2 Conveniencia 

 

Este estudio es conveniente ya que conocer nuevas alternativas de hacer radio 

mediante el uso de un programa humorístico aportará al contenido de la empresa 

radial y a sus locutores que podrán demostrar sus habilidades comunicacionales 

gracias a la improvisación. 

 

1.6.3 Utilidad 

 

Proporcionará de información necesaria para aportar al conocimiento del problema 

que presenta Radio Única Stéreo de la parroquia Patria Pilar, mejorando la situación 

detallada anteriormente. 

 

1.6.4 Importancia 

 

Son de gran importancia los tipos de comunicación que dispongan los medios 

radiales, esto va a permitir mayor recepción de oyentes, las radios públicas o 

privadas deberán optar por los nuevos modelos de radiodifusión mediante la 

utilización de programas humorísticos que hagan desarrollar las habilidades de 

improvisación del locutor.  
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1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo General. 

 

Determinar la factibilidad de un programa radial humorístico y su influencia en Radio 

Única Stéreo, de la parroquia Patricia Pilar en el cantón Buena Fe provincia de Los 

Ríos año 2016. 

 

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

 Establecer porqué una planificación estratégica sobre programación humorística 

aporta a radio Única Stéreo FM del Cantón Buena Fe en la parroquia Patricia Pilar 

año 2016. 

 

 Analizar por qué un monólogo humorístico influye en mejorar las emociones de 

los oyentes en radio Única Stéreo FM en la parroquia Patricia Pilar año 2016. 

 

 Identificar de qué forma la comicidad incide en mejorar la forma de 

entretenimiento radial y el estado de ánimo de los oyentes en radio Única Stéreo 

FM año 2016. 

 

1.8. Justificación. 

 

Este trabajo de investigación se lo llevará a cabo con la finalidad de cambiar el  

contenido de los programas radiales que actualmente tiene la parroquia Patricia Pilar 

del cantón Buena Fe, Radio Única Stéreo presenta espacios de locución donde no 

aporta al estado de ánimo de los oyentes. 

 

Con una programación humorística el número de personas que escuchen la radio va 

a incrementar, mejorando las ganancias y popularidad de la emisora, las ventajas de 

transmitir humor mediante una radio es que los oyentes pueden sintonizarla donde 

se encuentren, desde un teléfono móvil hasta la comodidad de sus casas o trabajos. 

Un programa radial humorístico sirve para interactuar con el público que lo escucha 

contribuyendo a colaborar con el estado de ánimo de las personas, por eso se 
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plantea esta investigación para medir la factibilidad de implementar un espacio 

similar en Radio Única Stéreo de la parroquia Patricia Pilar. 

 

1.9. Hipótesis. 

 

1.9.1. Hipótesis General. 

 

La factibilidad de un programa radial humorístico influye en Radio Única Stéreo FM, 

de la parroquia Patricia Pilar en el cantón Buena Fe provincia de Los Ríos año 2016. 

 

1.9.2. Hipótesis Específicas. 

 

 Una planificación estratégica sobre programación humorística aporta a radio 

Única Stéreo FM del Cantón Buena Fe en la parroquia Patricia Pilar año 2016. 

 

 Un monólogo humorístico influye en mejorar las emociones de los oyentes en 

radio Única Stéreo FM en la parroquia Patricia Pilar año 2016. 

 

 La comicidad incide en mejorar la forma de entretenimiento radial y el estado de 

ánimo de los oyentes en radio Única Stéreo FM año 2016. 

 

1.10. Variables. 

 

1.10.1. Variable Independiente. 

 

 Factibilidad. 

 Planificación estratégica. 

 Monólogo humorístico. 

 Comicidad. 
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1.10.2. Variable Dependiente. 

 

 Programa radial. 

 Programación humorística. 

 Emociones. 

 Estado de ánimo. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica. 

 

2.1.1. En que consiste un proyecto factible.  

 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

(FRANCO, 2010). 

 

Análisis: Para este autor es de gran importancia conocer en que consiste la 

factibilidad de un proyecto que esta por plantearse, con ello se respalda mejor la 

investigación.  

 

2.1.2. En torno al tratamiento lexicográfico de la fraseología humorística. 

 

2.1.2.1. El estudio del humor. 

 

El estudio del humor constituye en la actualidad uno de los temas de mayor 

interés para muchas disciplinas, entre ellas la lingüística que está 

desarrollando su propio andamiaje teórico en relación a diversas 

manifestaciones del humor a través del lenguaje.  Una de estas 
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manifestaciones presenta un aliciente aun mayor, derivado de su 

especificidad, tanto semántica como pragmática. Nos referimos a las 

unidades fraseológicas (UF), concretamente, a aquellas que han codificado el 

humor como parte de su semántica. (TIMOFEEVA, 2012 pp. 128). 

 

Análisis: Según datos de este autor, el humor crea en las personas manifestaciones 

de buen humor mediante el uso del lenguaje, si se aplica esto en una programación 

radial, va a permitir mejorar el contenido de la emisora. 

2.1.4. Matices del periodismo humorístico. 

 

Entre los matices de esta forma de hacer periodismo, se destacan la 

comicidad, la ironía y la sátira burlesca. La puesta en práctica de estos 

matices en los artículos periodísticos permite poner en solfa sin dificultad, los 

abusos y desmanes que se comentan, por ejemplo, en el ejercicio del poder. 

Cada cual lo enfocará desde su propia perspectiva, o la del periódico; desde 

su personalísimo matiz o afinidad política. (ESPINOZA JIMÉNEZ, 2013 pp. 1-

113). 

 

Análisis: Las matices del periodismo humorístico hacen que esta rama de la 

comunicación sirva como estrategia mediante el uso de ironías, comicidad etc, 

aportando a la estación radial. 

 

2.1.5. El radioteatro como herramienta educativa para promover el patrimonio 

inmaterial. 

 

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con 

los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.  Este patrimonio 

cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 
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respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. (RODRIGUEZ, 

2014). 

 

Según (RODRIGUEZ, 2014 pp. 31-32). La radio, en este sentido, puede ser un buen 

vehículo a la hora de difundir y promover el patrimonio inmaterial. 

2.1.6. La radio como herramienta educativa y cultural. 

 

Aun cuando la radio y los medios de comunicación pueden representar un 

espacio de educación informal a lo largo de la vida de las personas, el 

proyecto de radioteatro puede a su vez ser mentado como una actividad o 

producto educativo no formal dentro del currículo escolar. (RODRIGUEZ, 

2014 pp. 32). 

 

Análisis: La radioteatro es una nueva forma de hacer radio, los locutores van a tener 

la capacidad de desenvolverse utilizando la imaginación como herramienta principal. 

 

2.1.7. El radioteatro y su valor sociocultural. 

 

La utilización social del radiodrama implica no solo una forma amena y 

efectiva de difundir contenidos e informaciones, sino también de concientizar 

e interpelar mostrando situaciones cotidianas y cercanas al oyente, y además 

dar visibilidad a problemáticas comunes, que es dar visibilidad a la 

comunidad, hacia fuera y hacia adentro, siendo un espejo de sí misma que la 

fortalezca. (RODRIGUEZ, 2014 pp. 33). 

 

2.1.8. La audiencia radial. 

 

Dentro de los estudios de la comunicación, las audiencias son definidas como 

el grupo de individuos al que se dirigen las comunicaciones masivas. Al hablar 

de audiencia radial durante la primera mitad del siglo XX se está haciendo 

alusión al número de personas que tenían acceso a los contenidos 

transmitidos por las estaciones radiales, ya fuera por una escucha íntima y 

familiar con aparatos de recepción dispuestos en espacios domiciliarios o, a 

través de la amplificación de las audiciones por medio de alto parlantes 
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dispuestos en plazas públicas, teatros, o cualquier otro lugar acondicionado 

para que los programas pudiesen ser escuchados por todos aquellos que no 

disponían de este tipo de artefactos en sus lugares de residencia. 

(CASTRILLÓN GALLEGO, 2011 pp. 126-127). 

 

Ni la audiencia, ni las emisoras existen por sí solas sino que ambas hacen 

parte del proceso de consolidación de la actividad radial en el país, en el que 

se articulan cuatro asuntos: la instalación y puesta en funcionamiento de 

estaciones radiodifusoras, la definición de sus criterios de programación, la 

masificación de la oferta de aparatos radiorreceptores y, finalmente, la 

implementación de una legislación para el medio. El surgimiento del mercado 

de aparatos radiorreceptores importados, y su consecuente pero lento 

abaratamiento, permitió la extensión de la “locura de la radio” a sectores 

amplios de la población y, por ende, el crecimiento de la audiencia radial. 

(CASTRILLÓN GALLEGO, 2011). 

 

2.2. Fundamentación Histórica. 

 

2.2.1. Historia de la radiodifusión en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La radio desde sus inicio aportó a la comunicación, al pasar los años la 

misma va perfeccionándose, en la actualidad son diversos los tipos de información 

que se emiten en las emisoras y cada uno hace que mejore la calidad de contenido 

en cada programación. 
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2.3. Fundamentación Epistemológica. 

 

2.3.1. Epistemología de la comunicación. 

 

Las preguntas que nos planteamos recién -¿cómo se constituye un “objeto de 

estudio” particular y específico en torno a la comunicación?; ¿qué es aquello 

que hace que, a partir de determinado momento del siglo XX, pueda 

nombrarse “algo” como “Ciencias de la Comunicación”?- implicó una primera 

aproximación correspondiente a la descripción del “dominio de objetos” 

correspondiente y sus vinculaciones generales con el campo de estudios. 

(VALDETTARO, 2015 pp. 30) 

 

La epistemología se ocupa de estudiar la ciencia; es decir, el “dominio de 

objetos” de la epistemología, en tanto ciencia, es el propio discurso científico, 

y el discurso científico lo que intenta es producir “verdad”; dicho de otro modo, 

la especificidad de la ciencia es la búsqueda de un lenguaje capaz de 

elaborar “enunciados verdaderos” que puedan explicar los fenómenos de una 

manera clara y general. (VALDETTARO, 2015). 

 

Análisis: Es el estudio de la ciencia de la comunicación, esto nos permite entender y 

comprender la comunicación desde otro punto de vista más científico. 

 

2.4. Fundamentación legal. 

 

2.4.1. Ley orgánica de comunicación. 

 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% 

o más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el 

sistema está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya 

cobertura alcance poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 

Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales siempre que la 

publicación circule en una o más provincias del territorio de la República del 

Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o 
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más del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se 

considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo 

medio audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de 

ediciones regionales o con cualquier otro mecanismo. Los medios de 

comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en 

parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras 

domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo 

aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio 

nacional. (DEL POZO BARREZUETA, 2013 pp. 3). 

 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos 

públicos y de interés general.  

 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el 

derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos. (DEL POZO BARREZUETA, 2013 pp. 3). 

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, 

en forma prevalente.  

 

Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

 

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos 

orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo 

comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas 
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en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la 

ley. (DEL POZO BARREZUETA, 2013 pp. 3). 

 

Análisis: Los artículos establecidos por la asamblea nacional sobre ley orgánica de 

comunicación son claros y precisos aportando a que el profesional del periodismo 

pueda desenvolverse en base a reglamentos. 

 

SECCIÓN III: Derechos de los comunicadores. 

 

Art. 39.- Derecho a la cláusula de conciencia.- La cláusula de conciencia es un 

derecho de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales, que tiene por 

objeto garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones. 

 

(DEL POZO BARREZUETA, 2013). Indica que las y los comunicadores sociales 

podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin que este hecho pueda suponer sanción 

o perjuicio, para negarse de manera motivada a: 

 

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes 

contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos 

de la comunicación; 

 

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un 

superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a los 

principios éticos de la comunicación. 

 

El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo ninguna 

circunstancia como causal legal de despido de la comunicadora o del comunicador 

social. 

Análisis: Mediante el uso de la ley orgánica de comunicación social el profesional 

garantiza un trabajo con ética y responsabilidad, los mismos deben regirse a normas 

para el ejercicio de su profesión. 
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2.5. Definición de términos. 

 

2.5.1. Radiodifusión. 

 

Según (SAAVEDRA CEBALLOS, 2012) Se emplea para determinar las emisoras, o 

estaciones de radio cuyo fin es radiodifundir, con permanencia y regularidad, un 

contenido sonoro, para que pueda ser recibido por el público general. 

 

2.5.2. Locutor. 

 

Para (SAAVEDRA CEBALLOS, 2012 pp. 22), es un profesional de la palabra 

hablada que maneja la voz, para que produzca sensaciones diferentes en el 

micrófono. 

 

2.5.3. Locutor radiofónico. 

 

Tiene una intrínseca relación con la historia de la radio y con las dinámicas 

sociales del país, pues, por un lado, los locutores han ejercido un papel 

inherente a la radiodifusión, dado que su trabajo es la palabra radiofónica, y, 

por otro lado, como veremos más adelante, ellos han sido socializadores de 

acontecimientos significativos en la vida nacional del siglo XX.  (CUESTA 

MORENO, 2012 pp. 11).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación. 

 

3.1.1. Método inductivo 

 

Este método aportó a la investigación para detallar claramente el problema desde lo 

específico a lo peculiar, analizando la importancia de implementar en Radio Única 

Stéreo programación humorística. 

 

3.1.2. Método deductivo 

 

Este método brindó la solución al problema presentado en este trabajo de titulación 

mediante el uso de la observación que se presentó desde lo general a la hipótesis 

para tener como resultado la confirmación de la teoría del mismo. 

 

3.1.3. Método comparativo 

 

Consistió en presentar los fenómenos sobre el tema, gracias a este método se 

conoció las ventajas de implementar programas humorísticos en Radio Única Stéreo 

de la parroquia Patricia Pilar. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. Investigación aplicada 

 

Esta investigación permitió comprobar el impacto de implementar un programa 

humorístico en Radio Stéreo Única, se utilizó un espacio radial para incorporar este 

tipo de comunicación donde el locutor muestra sus habilidades de improvisación. 
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3.2.2. Investigación de campo 

 

Se la llevo a cabo en las instalaciones de Radio única Stéreo del cantón Buena Fe 

en la parroquia Patricia Pilar dónde los moradores de dicho sector aportaron con las 

encuestas efectuadas para este trabajo de investigación. 

 

3.2.3. Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación describió el problema para conocer de forma concreta sus 

propiedades ordenando y agrupando la información recopilada. 

 

3.2.4. Investigación Bibliográfica. 

 

Permitió recopilar pesquisas bibliográficas, cuya información fue previamente citada 

mediante la norma APA sexta edición. 

 

3.3. Tipos de Software. 

 

En esta investigación se utilizaron el siguiente software para efectuar el trabajo de 

titulación. 

 

 Microsoft 2010 

Word 

Excel  

Power point 

 Google Chrome. 

 Adobe Reader XI 

 

3.4. Población y Muestra. 

 

3.4.1 Población. 

 

La parroquia Patricia Pilar cuenta con un total de 12.278 habitantes según datos 

estadísticos del INEC. 
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3.4.2. Muestra. 

 

Con la información proporcionada en la base de datos del INEC se consideró a los 

12.278 habitantes mencionados anteriormente, gracias a la fórmula de Gabaldon, 

(1980) se obtuvo una muestra que se utilizó para las encuestas de este trabajo de 

investigación. 

 

Dónde:  

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula: 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐  × 𝑵 × 𝒑 × 𝒒

 (𝑵 − 𝟏)  × 𝑬𝟐 +  𝒁𝟐  × 𝒑 × 𝒒
 

 

𝒏 =  
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐  × 𝟏𝟐. 𝟐𝟕𝟖 × 𝟎, 𝟓 × 𝟎, 𝟓

 (𝟏𝟐. 𝟐𝟕𝟖 − 𝟏) ×  (𝟎, 𝟓)𝟐  +  (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐  × 𝟎, 𝟓 × 𝟎, 𝟓
 

     

𝒏 =  
𝟏𝟏. 𝟕𝟖𝟔, 𝟖𝟖

𝟏𝟐. 𝟐𝟕𝟕 × 𝟎, 𝟐𝟓 + 𝟑. 𝟖𝟒 × 𝟎, 𝟓 × 𝟎, 𝟓
 

 

𝒏 =  
𝟏𝟏, 𝟕𝟖𝟔. 𝟖𝟖

𝟑, 𝟎𝟕𝟎. 𝟐𝟏
 

 

𝒏 =  𝟐𝟔𝟎  
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3.5. Técnicas e Instrumentos de investigación. 

 

3.5.1. Encuestas. 

 

Dirigida a los habitantes de la parroquia Patricia Pilar que según datos del INEC 

existe un total de 12.278 habitantes, por lo que de este número de población se 

tomó una muestra de 260 personas para el estudio mediante la formulación de 

preguntas cerradas derivadas de las variables. 

 

3.5.2. Entrevistas. 

 

Dirigida al propietario de Radio Única Stéreo FM Lcdo. Víctor Hugo Chalaco Burgos, 

mediante la utilización de preguntas abiertas derivadas de las variables. 

 

3.6. Operacionalización de las variables. 

 

Cuadro 1: Operacionalización de las variables. 

 

 

VARIABLES 

 

ÍTEMS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Variables 

Independientes. 

 

 Factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: ¿Considera factible la 

implementación de programas 

humorísticos en Radio Única 

Stéreo 107.1? 

 

Excelente             (      ) 

Buena                  (      ) 

Regular                (      ) 

Deficiente             (      ) 

 

 

P2: ¿Cree que es importante medir 

 

Utilizadas en las 

encuestas para el 

desarrollo de esta 

investigación 

 

(CUESTIONARIO) 
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 Planificación 

estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la factibilidad de programación 

humorística en radio Única Stéreo 

para aumentar el índice de 

audiencia?  

 

Excelente             (      ) 

Buena                  (      ) 

Regular                (      ) 

Deficiente             (      ) 

 

P3: ¿Está de acuerdo en que Radio 

Única Stéreo debe analizar una 

planificación estratégica para 

impulsar el interés en los oyentes? 

 

Acuerdo                              (       ) 

Desacuerdo                        (       ) 

Completo Desacuerdo        (       ) 

 

 

P4: ¿De qué manera una 

planificación estratégica aportaría 

al rating en Radio Única Stéreo? 

 

Excelente             (      ) 

Buena                  (      ) 

Regular                (      ) 

Deficiente             (      ) 

 

P5: ¿Le gustaría que implementen 

en Radio Única Stéreo un programa 

que contenga Monólogos 

humorísticos?  
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 Monólogo 

humorístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si                        (        ) 

No                      (       ) 

Tal vez               (       ) 

 

P6: ¿Qué tipos de contenidos le 

gustaría que se manejen en los 

monólogos humorísticos? 

 

Informativos      (       ) 

Deportivos         (       ) 

Sociales            (       ) 

Otros                 (       ) 

 

P7: ¿Está de acuerdo en que se 

considere el uso de la comicidad 

dentro de la parrilla de 

programación en Radio Única 

Stéreo 107.1? 

 

Acuerdo                              (       ) 

Desacuerdo                        (       ) 

Completo Desacuerdo        (       ) 

 

P8: ¿De qué manera cree que 

aporte la comicidad al contenido de 

información que se emita en radio 

Única Stéreo 107.1 FM? 

 

Rating                             (       ) 

Calidad de Información   (        ) 

Contenido                       (        ) 
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 P9: ¿Qué medio de comunicación 

utiliza con mayor frecuencia para 

informarse? 

 

Radio                          (         ) 

Televisión                    (         ) 

Medios impresos          (         ) 

 

P10: ¿Cómo considera que es la 

actual parrilla de programación que 

maneja Radio Única Stéreo 107.1 

FM? 

 

Excelente             (      ) 

Buena                  (      ) 

Regular                (      ) 

Deficiente             (      ) 

 

 

Variables 

Dependientes. 

 

 Programa 

radial. 

 

 

 

 

 

 

 Programación 

humorística. 

 

 

P1: ¿Qué opina sobre la 

implementación de notas humorísticas 

en los programas radiales que 

sintoniza Radio Única Stéreo 107.1 

FM? 

 

P2: ¿Cómo cree que se pueda 

mejorar la programación radial en 

Única Stéreo 107.1 FM? 

 

P3: ¿Considera a la programación 

humorística una mejor alternativa para 

hacer radio? 

 

 

Utilizadas en las 

entrevistas para el 

desarrollo de esta 

investigación 

 

(CUESTIONARIO) 
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 Emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado de 

ánimo. 

 

 

 

 

 

 

 

P4: ¿Cómo capacitaría a sus 

locutores para que desarrollen 

programación humorística en la 

emisora? 

 

P5: ¿Cree que al implementar el 

periodismo humorístico cause 

emociones positivas en los oyentes 

de radio única Stéreo 107.1 FM? 

 

P6: ¿Qué otro tipo de emociones 

puede transmitir el locutor hacia los 

oyentes que escuchan Única Stéreo 

en la Parroquia Patricia Pilar? 

 

P7: ¿Considera que emitiendo 

programación humorística en la radio, 

se logre cambiar el estado de ánimo 

de las personas? 

 

P8: ¿En qué contribuye la locución 

humorística al estado de ánimo del 

receptor? 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos. 

 

4.1.1. Resultados de las encuestas realizadas a los moradores de la Parroquia 

Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 

 

P1: ¿Considera factible la implementación de programas humorísticos en Radio 

Única Stéreo 107.1? 

 

Cuadro 2: Resultados sobre la factibilidad de implementar programas humorísticos 

en Radio Única Stéreo 107.1. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 136 52,00% 

Buena 95 37,00% 

Regular 27 10,00% 

Deficiente 2 1,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

Figura  1: Resultados sobre la factibilidad de implementar programas humorísticos 

en Radio Única Stéreo 107.1. 

 

Análisis: El 52,00% índica que su aporte es excelente, el 37,00% establece que es 

bueno, el 10,00% considera que es regular y el 1,00% dice que es deficiente. 

P2: ¿Cree que es importante medir la factibilidad de programación humorística 

en radio Única Stéreo para aumentar el índice de audiencia?  

Excelente
52%Buena

37%

Regular
10%

Deficiente
1%
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Cuadro 3: Resultados sobre la importancia de medir la factibilidad de incrementar la 

programación humorística. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 197 76,00% 

Buena 31 12,00% 

Regular 27 10,00% 

Deficiente 5 2,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

Figura  2: Resultados sobre la importancia de medir la factibilidad de incrementar la 

programación humorística. 

 

Análisis: El 76,00% considera como excelente la importancia de medir la factibilidad 

de una programación humorística en Radio Única Stéreo 107.1FM, el 12,00% cree 

que es buena, el 10,00% índica que es regular y el 2,00% dice que e deficiente. 

 

76%

12%

10%

2%

Excelente Buena Regular Deficiente
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P3: ¿Está de acuerdo en que Radio Única Stéreo debe analizar una 

planificación estratégica para impulsar el interés en los oyentes? 

 

Cuadro 4: Resultados sobre el análisis de una planificación estratégica. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 201 77,00% 

Desacuerdo 57 22,00% 

Completo desacuerdo 2 1,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

FIGURA 3: Resultados sobre el análisis de una planificación estratégica. 

Análisis: En esta pregunta el 77,00% de los encuestados indicaron estar de 

acuerdo en que la radio debe analizar una planificación estratégica para impulsar el 

interés de los oyentes, el 22,00% índica estar en desacuerdo y el 1,00% en completo 

desacuerdo. 

 

 

77%

22%

1%

Acuerdo Desacuerdo Completo desacuerdo
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P4: ¿De qué manera una planificación estratégica aportaría al rating en Radio 

Única Stéreo? 

 

Cuadro 5: Resultados sobre planificación estratégica y su aporte a obtener rating en 

la Radio. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 178 68,00% 

Buena 69 27,00% 

Regular 13 5,00% 

Deficiente 0 0,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

FIGURA 4: Resultados sobre planificación estratégica y su aporte a obtener rating 

en la Radio. 

 

Análisis: En esta pregunta el 68,00% de los encuestados consideran excelente la 

planificación estratégica para obtener mayor rating en la radio, mientras que el 

27,00% índica que es buena, el 5,00% dice que aporta de forma regular y el 0,00% 

descarta el deficiente. 

68%

27%

5%

0%

Excelente Buena Regular Deficiente



28 
 

P5: ¿Le gustaría que implementen en Radio Única Stéreo un programa que 

contenga Monólogos humorísticos?  

Cuadro 6: Resultados sobre la implementación de programas con monólogos 

humorísticos. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 229 88,00% 

No 9 4,00% 

Tal vez 22 8,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

FIGURA 5: Resultados sobre la implementación de programas con monólogos 

humorísticos. 

 

Análisis: El 88,00% de los encuestados indican que si les gustaría que implementen 

monólogos humorísticos en la radio, el 4,00$ dice que no estar de acuerdo y el 

8,00% considera que tal vez. 

 

 

88%

4% 8%

Si No Tal vez
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P6: ¿Qué tipos de contenidos le gustaría que se manejen en los monólogos 

humorísticos? 

 

Cuadro 7: Resultados sobre contenido de los monólogos humorísticos. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Informativos 96 37,00% 

Deportivos 145 56,00% 

Sociales 17 6,00% 

Otros 2 1,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

FIGURA 6: Resultados sobre contenido de los monólogos humorísticos. 

 

Análisis: En esta pregunta los encuestados escogieron las programaciones que les 

gustaría que sea incorporado el periodismo humorístico, el 37,00% considera que 

sea informativo, el 56,00% índica que en el ámbito del deporte, el 6,00% en lo social 

y el 1,00% otros. 

  

37%

56%

6%

1%

Informativos Deportivos Sociales Otros
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P7: ¿Está de acuerdo en que se considere el uso de la comicidad dentro de la 

parrilla de programación en Radio Única Stéreo 107.1? 

Cuadro 8: Resultados del uso de la comicidad dentro de la parrilla de 

programaciones. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Acuerdo 225 87,00% 

Desacuerdo 35 13,00% 

Completo descuerdo 0 0,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

FIGURA 7: Resultados del uso de la comicidad dentro de la parrilla de 

programaciones. 

 

Análisis: En esta pregunta el 87,00% de los encuestados indican estar en acuerdo 

sobre el uso de la comicidad en la parrilla de programación, el 13,00% asegura que 

están en desacuerdo y el 0,00% en completo desacuerdo.  

87%

13%

0%

Acuerdo Desacuerdo Completo descuerdo
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P8: ¿De qué manera cree que aporte la comicidad al contenido de información 

que se emita en radio Única Stéreo 107.1 FM? 

Cuadro 9: Resultados del aporte de la comicidad en el contenido de la información 

emitida en radio Única Stéreo 107.1 FM. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Rating    109 42,00% 

Calidad de Información    135 52,00% 

Contenido 16 6,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

FIGURA 8: Resultados del aporte de la comicidad en el contenido de la información 

emitida en radio Única Stéreo 107.1 FM. 

 

Análisis: El 42,00% de los encuestados consideran que el aporte de implementar la 

comicidad contribuye al rating, el 52,00% indica que en la calidad de información y el 

6,00% establece que en el contenido.  

 

42%

52%

6%

Rating Calidad de Información Contenido
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P9: ¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia para 

informarse? 

Cuadro 10: Resultados sobre los medios de comunicación que ven con mayor 

frecuencia. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Radio  201 77,00% 

Televisión 9 4,00% 

Medios impresos 50 19,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

FIGURA 9: Resultados sobre los medios de comunicación que ven con mayor 

frecuencia. 

 

Análisis: El 77,00% de los encuestados aseguran que escuchan Radio con mayor 

frecuencia, el 4,00% índica que el medio que utilizan es la televisión y el 19,00% 

establece que usan los medios impresos para mantenerse informados. 

 

 

 

77%

4%

19%

Radio Televisión Medios impresos
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P10: ¿Cómo considera que es la actual parrilla de programación que maneja 

Radio Única Stéreo 107.1 FM? 

 

Cuadro 11: Resultados para medir el impacto de los oyentes con la programación 

radial de Única Stéreo 107.1 FM. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Excelente 107 41,00% 

Buena 128 49,00% 

Regular 25 10,00% 

Deficiente 0 0,00% 

TOTAL 260 100,00% 

Fuente: La encuesta. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 

FIGURA 10: Resultados para medir el impacto de los oyentes con la programación 

radial de Única Stéreo 107.1 FM. 

 

Análisis: El 41,00% de los encuestados aseguran que la actual parrilla de 

programación es excelente, el 49,00% considera que es buena, el 10,00% dice que 

es regular y el 0,00% no está de acuerdo que sea deficiente. 

 

41%

49%

10%

0%

Excelente Buena Regular Deficiente
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4.1.2. Entrevista efectuada al Gerente general de Radio Única Stéreo 107.1 FM 

Lcdo. Víctor Hugo Chalaco Burgos, en la parroquia Patricia Pilar en el año 

2016. 

 

P1: ¿Qué opina sobre la implementación de notas humorísticas en los 

programas radiales que sintoniza Radio Única Stéreo 107.1 FM? 

 

R: Bien, me parece interesante este nuevo método de hacer radio ya que de esta 

manera muchas personas estarán más conectado con nosotros, las notas 

humorísticas llaman mucho la atención del público que nos escuchan, por ello es 

importante analizar esta alternativa. 

 

P2: ¿Cómo cree que se pueda mejorar la programación radial en Única Stéreo 

107.1 FM? 

 

R: Se deben considerar varios aspectos para mejorar la programación, una de ellas 

es saber lo que el público quiere escuchar y para eso debemos hacer un análisis 

exhaustivo con la finalidad de conocer que desean para así incorporarlo dentro de la 

parrilla de programación. 

 

P3: ¿Considera a la programación humorística una mejor alternativa para 

hacer radio? 

 

R: Por supuesto que sí, es algo moderno y fresco donde los locutores pueden 

interactuar con los oyentes, esta forma de hacer radio es innovadora y eso es 

importante ya que día a día hay que darle vida a la radio para mejorar el rating el 

cual está siendo afectado por la demanda de la tecnología en los medios de 

comunicaciones. 

 

P4: ¿Cómo capacitaría a sus locutores para que desarrollen programación 

humorística en la emisora? 
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R: Todos los locutores de esta estación radial cuentan con varios años de 

experiencia en este campo por lo que eso les facilita en el desenvolvimiento de 

monólogos humorísticos, pese a eso cada uno recibirá capacitación de 

improvisación adicional para reforzar los conocimientos que actualmente ya poseen. 

 

P5: ¿Cree que al implementar el periodismo humorístico cause emociones 

positivas en los oyentes de radio única Stéreo 107.1 FM? 

 

R: Claro que sí, el buen humor cambia el estado de ánimo de las personas, 

manipulando correctamente el periodismo humorístico contribuirá exitosamente a 

esta estación radial. 

 

P6: ¿Qué otro tipo de emociones puede transmitir el locutor hacia los oyentes 

que escuchan Única Stéreo en la Parroquia Patricia Pilar? 

 

R: El locutor puede transmitir varias emociones, por ejemplo de felicidad, tristeza, 

condolencia, adrenalina, miedos etc. El que tengamos a un público que solo nos 

escuche es una gran ventaja para la locución humorística, considero que nosotros 

los locutores tenemos el poder de manipular las mentes de los oyentes, pero hay 

que hacerlo de forma positiva para beneficio de la radio. 

 

P7: ¿Considera que emitiendo programación humorística en la radio, se logre 

cambiar el estado de ánimo de las personas? 

 

R: Sí, ya lo mencioné anteriormente y lo ratifico porque los profesionales de la 

locución pueden imaginar y crear un escenario donde narren historias creíbles al 

público, ya sean alegres o tristes cambiando el estado de ánimo de cada uno, con la 

incorporación de la programación humorística los oyentes sentirán mayor interés de 

escucharnos y eso se debe tener en consideración.  

 

P8: ¿En qué contribuye la locución humorística al estado de ánimo del 

receptor? 
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R: En que las personas que reciben la información humorística que se esté 

transmitiendo puedan liberar tensiones y reír con la programación que este al aire, el 

humor crea en el público atención e interacción mejorando la calidad de hacer 

locución, es importante aprovechar estas herramientas para mejorar la parrilla que 

se maneja en la actualidad en única Stéreo. 

 

4.1.3. Análisis de los resultados de la entrevista efectuada al Gerente general 

de Radio Única Stéreo 107.1 FM Lcdo. Víctor Hugo Chalaco Burgos, en la 

parroquia Patricia Pilar en el año 2016. 

 

CUADRO 12: Entrevista al Gerente de Radio Única Stéreo 107.1 FM Lcdo. Víctor 

Hugo Chalaco Burgos. 

PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

 

P1: ¿Qué opina sobre la 

implementación de notas 

humorísticas en los 

programas radiales que 

sintoniza Radio Única 

Stéreo 107.1 FM? 

 

 

R: Bien, me parece 

interesante este nuevo 

método de hacer radio ya 

que de esta manera muchas 

personas estarán más 

conectado con nosotros, las 

notas humorísticas llaman 

mucho la atención del público 

que nos escuchan, por ello 

es importante analizar esta 

alternativa. 

 

 

El Gerente de 

radio Única 

Stéreo considera 

interesante la 

implementación 

de notas 

humorísticas en 

los programas 

radiales porque 

índica que llama 

la atención del 

público. 

 

P2: ¿Cómo cree que se 

pueda mejorar la 

programación radial en 

Única Stéreo 107.1 FM? 

 

 

R: Se deben considerar 

varios aspectos para mejorar 

la programación, una de ellas 

es saber lo que el público 

quiere escuchar y para eso 

debemos hacer un análisis 

 

En esta pregunta 

el entrevistado 

considera varios 

aspectos para 

mejorar la 

programación 
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exhaustivo con la finalidad de 

conocer que desean para así 

incorporarlo dentro de la 

parrilla de programación. 

 

radial en Única 

Stéreo 107.1 FM 

indicando que se 

debe hacer un 

análisis 

exhaustivo para 

saber lo que 

quiere el público. 

  

 

P3: ¿Considera a la 

programación humorística 

una mejor alternativa para 

hacer radio? 

 

 

R: Por supuesto que sí, es 

algo moderno y fresco donde 

los locutores pueden 

interactuar con los oyentes, 

esta forma de hacer radio es 

innovadora y eso es 

importante ya que día a día 

hay que darle vida a la radio 

para mejorar el rating el cual 

está siendo afectado por la 

demanda de la tecnología en 

los medios de 

comunicaciones. 

 

 

En esta pregunta 

el Lcdo. Chalaco 

si considera a la 

programación 

humorística como 

mejor alternativa 

en la radio, 

supone que los 

locutores pueden 

interactuar con 

los oyentes. 

 

 

P4: ¿Cómo capacitaría a 

sus locutores para que 

desarrollen programación 

humorística en la 

emisora? 

 

 

 

R: Todos los locutores de 

esta estación radial cuentan 

con varios años de 

experiencia en este campo 

por lo que eso les facilita en 

el desenvolvimiento de 

monólogos humorísticos, 

pese a eso cada uno recibirá 

capacitación de 

 

El entrevistado 

considera que los 

locutores con los 

que él cuenta son 

profesionales con 

larga trayectoria 

por lo que eso les 

facilita el 
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improvisación adicional para 

reforzar los conocimientos 

que actualmente ya poseen. 

 

desenvolvimiento 

en los monólogos 

humorísticos. 

 

P5: ¿Cree que al 

implementar el periodismo 

humorístico cause 

emociones positivas en los 

oyentes de radio única 

Stéreo 107.1 FM? 

 

 

R: Claro que sí, el buen 

humor cambia el estado de 

ánimo de las personas, 

manipulando correctamente 

el periodismo humorístico 

contribuirá exitosamente a 

esta estación radial. 

 

 

El Gerente de 

Única Stéreo si 

está de acuerdo 

en que el 

periodismo 

humorístico 

causa emociones 

positivas en los 

oyentes 

contribuyendo 

exitosamente a la 

estación radial. 

 

 

P6: ¿Qué otro tipo de 

emociones puede 

transmitir el locutor hacia 

los oyentes que escuchan 

Única Stéreo en la 

Parroquia Patricia Pilar? 

 

 

R: El locutor puede transmitir 

varias emociones, por 

ejemplo de felicidad, tristeza, 

condolencia, adrenalina, 

miedos etc. El que tengamos 

a un público que solo nos 

escuche es una gran ventaja 

para la locución humorística, 

considero que nosotros los 

locutores tenemos el poder 

de manipular las mentes de 

los oyentes, pero hay que 

hacerlo de forma positiva 

para beneficio de la radio. 

 

 

El Lcdo. Víctor 

indica que son 

varias las 

emociones que 

causa la locución 

humorística en 

los oyentes, las 

mismas se 

manifiestan en 

felicidad, tristeza, 

adrenalina, 

miedos etc.  
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P7: ¿Considera que 

emitiendo programación 

humorística en la radio, se 

logre cambiar el estado de 

ánimo de las personas? 

 

 

R: Sí, ya lo mencioné 

anteriormente y lo ratifico 

porque los profesionales de 

la locución pueden imaginar y 

crear un escenario donde 

narren historias creíbles al 

público, ya sean alegres o 

tristes cambiando el estado 

de ánimo de cada uno, con la 

incorporación de la 

programación humorística los 

oyentes sentirán mayor 

interés de escucharnos y eso 

se debe tener en 

consideración.  

 

 

El entrevistado 

manifiesta que si 

se logra cambiar 

el estado de 

ánimo de las 

personas que 

escuchan la 

radio, establece 

también que la 

programación 

humorística 

permite que el 

público sienta 

mayor interés de 

sintonizar la 

emisora. 

 

 

P8: ¿En qué contribuye la 

locución humorística al 

estado de ánimo del 

receptor? 

 

 

R: En que las personas que 

reciben la información 

humorística que se esté 

transmitiendo puedan liberar 

tensiones y reír con la 

programación que este al 

aire, el humor crea en el 

público atención e interacción 

mejorando la calidad de 

hacer locución, es importante 

aprovechar estas 

herramientas para mejorar la 

parrilla que se maneja en la 

actualidad en única Stéreo. 

 

El Lcdo. Chalaco 

indicó que las 

personas que 

sintonizan la 

programación 

humorística 

pueden liberar 

tensiones y 

sentirse a gusto 

escuchando las 

nuevas 

alternativas de 

hacer radio. 
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Fuente: La entrevista. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Análisis para implementar un programa radial humorístico en radio Única Stéreo 

107.1 FM, en la parroquia Patricia Pilar del cantón Buena Fe provincia de Los Ríos 

en el año 2016. 

 

5.1. Introducción. 

 

Con la implementación de programaciones humorísticas en Radio Única Stéreo, los 

oyentes tienen la ventaja de ser parte de una nueva alternativa de hacer radio, en la 

que ellos disfrutan del humor mejorando el estado de ánimo del público, Patricia 

Pilar experimenta una nueva modalidad radial en la única estación existente en esa 

parroquia ya que 107.1 FM, no cuenta con competencia en radiodifusión por lo que 

la idea de desarrollar este tipo de locución favorece a la emisora. 

 

El proyecto es factible ya que gracias a la comicidad en las notas informativas del 

medio se logra llegar al público directamente, con la correcta planificación 

desarrollada en este análisis, la parrilla de programación en la emisora toma un giro 

total al implementar la locución humorística dentro de sus espacios radiales, las 

emociones que provocan los profesionales cuando ejercen este método favorece el 

estado de ánimo de los oyentes que disfrutan de lo que están receptando.  

 

El público por medio de la interacción con los locutores se siente parte de la radio, la 

reestructuración de los programas radiales se dieron con la finalidad de incorporar la 

innovación en la estación radial y en sus programaciones mediante la incorporación 

de monólogos humorísticos. 
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5.2. Objetivos de la propuesta. 

 

5.2.1. Objetivo general de la propuesta. 

 

Promover una planificación estratégica que permita innovar e incorporar 

programación humorística en Radio Única Stéreo 107.1FM aprovechando las 

herramientas básicas que posee el medio radiodifusor. 

 

5.2.2. Objetivos específicos de la propuesta. 

 

 Promover la planificación estratégica para mejorar la calidad de información 

utilizando nuevas alternativas de locución mediante programación humorística 

en Radio Única Stéreo de la parroquia Patricia Pilar. 

 

 Implementar en la estación radial monólogos humorísticos dentro de la parrilla 

de programación para que los locutores interactúen con el público mejorando 

las emociones de los oyentes. 

 

 Fomentar en los directivos de la radio los beneficios de incorporar la 

comicidad en las informaciones que se emitan con la finalidad de cambiar el 

estado de ánimo de las personas que sintonicen la emisora. 

 

5.3. Contenido de la propuesta. 

 

El uso de las programaciones con contenido humorístico contribuye a las nuevas 

alternativas en la que los locutores desarrollan sus habilidades de improvisación 

causando en los oyentes mejoras en sus estados de ánimo, las personas que 

escuchan este tipo de programas pueden imaginar lo que el locutor quiere transmitir. 

 

Radio 107.1 FM, es la única emisora en funcionamiento dentro del perímetro de la 

parroquia Patricia Pilar, las instalaciones de este medio radiofónico cuenta con todos 

los implementos tecnológicos, logísticos, publicitarios con un excelente rating, lo que 

hace que se facilite la ejecución de programas en la que los oyentes pueden ser 

parte del mismo, dentro de la parrilla de programación de Radio Única Stéreo no 
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había un espacio en el que permita que los locutores muestren sus capacidades 

humorísticas. 

 

Para elaborar un programa radial humorístico se deben considerar un esquema que 

permita medir su factibilidad, esto sirve para que se lleve un análisis exhaustivo para 

conocer los beneficios de añadir este espacio en las programaciones. 

 

5.3.1. Esquema para la propuesta de un programa radial humorístico. 

 

Es necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

Cuadro 13: Esquema de la propuesta de un programa radial humorístico. 

1. PÚBLICO OBJETIVO. Se debe considerar al público que está 

receptando la información que se emite 

en las distintas programaciones y 

colocar la opción de la locución 

humorística en el espacio que se crea 

conveniente.  Es importante conocer la 

edad del público u oyentes que 

sintonizan Única Stéreo c107.1 FM con 

mayor frecuencia. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. El objetivo principal es captar mayor 

número de oyentes siendo líderes en la 

sintonía radial de la parroquia Patricia 

Pilar ya que este es el único medio 

radiofónico que cuenta este sector 

rural. Establecer que se quiere 

conseguir con la programación 

humorística y hacia donde se desea 

llegar. 

3.  TEMAS DEL PROGRAMA. Los temas que se abordarán en el 

programa deben ser analizados 

cuidadosamente, los mismos deben ser 
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de relevancia social que no afecte la 

imagen de nadie y aporte en cuanto a 

contenido radial. 

4. RELACIÓN DE LOS OYENTES. La interacción con el público oyente 

debe ser antes, durante y después de 

la programación humorística que se 

emita en la radio. 

5. ESTILO DEL PROGRAMA El estilo a manejarse debe ser informal, 

se deben considerar el número y sexo 

de los conductores que manejen el 

programa y la línea musical que se 

transmita. 

6. CARACTERÍSTICAS  

DEL PROGRAMA 

Entre las características se deben 

tomar en consideración los horarios a 

transmitir el programa, la duración en 

cuanto a monólogos humorísticos, el 

nombre del programa y el género 

musical que se desarrollará. 

7. SEGUIMIENTO  

Y EVALUACIÓN. 

Para ello se debe llevar un control del 

rating de las programaciones 

humorísticas para medir el cambio en 

cuanto a audiencia. 

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

Llevando a cabo cada una de estas opciones se logra obtener mejor resultados al 

momento de incorporar en la parrilla de programación de radio Única Stéreo 107.1 

monólogos humorísticos. 
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5.3.2. Presupuesto. 

 

Cuadro 14: Presupuesto para el programa humorístico. 

 

PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÖN 

 

CANTIDAD 

 

V. UNITARIO 

 

V. TOTAL 

Computadoras 1  $      550,00   $  550,00  

Consolas 1  $      700,00   $   700,00  

Micrófonos 3  $        25,00   $    75,00  

Transporte 10  $        1,00   $    10,00  

Anillados 2  $        1,00   $      2,00  

Cámara fotográfica 1  $      50,00   $    50,00  

Teléfonos 1  $      20.00   $    20,00  

Auriculares 3  $      35,00   $  105,00  

Mesas 1  $    700,00   $  700.00  

Sillas 3  $    105,00   $  315,00  

Internet 1  $      25,00       $    25,00  

Impresora 1  $      55.00   $    55,00  

Copias 300  $        0.05   $    15,00  

Parlantes 1  $    350,00   $  350,00  

VALOR TOTAL. $2,972.00    

Fuente: La investigación. 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 
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5.3.3. Logo de radio Única Stéreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

5.3.4. Logo del espacio informativo humorístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 
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5.3.5. Modelo del documento de identificación de los locutores humorísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

Esta es la identificación y los logos que utilice el programa humorístico, los locutores 

se podrán identificar mediante esta credencial que específica el programa que ellos 

representan, diferenciándolos de los demás colaboradores de la radio.  

RADIO ÚNICA STÉREO 107.1 FM 

 

 

 

 

LOCUTOR 

STALIN FRANCISCO LUNA CASTILLO. 

C.I. 092524897-3 

 

EMAIL:  

Stalinfrancisco.jr@gmail.com 

 

TELÉFONO: 0996342148 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENA FE   -   LOS RÍOS   .   ECUADOR 

 

mailto:Stalinfrancisco.jr@gmail.com
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5.3.6. Música de telón del programa “Informados”. 

 

 

 EL NOTICIERO – RICARDO ARJONA  
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Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo. 

 

Esta música será utilizada como telón mediante el transcurso de la información que 

se emita en el espacio radial.   

 

La información o noticias se guiarán mediante un formato humorístico para llamar la 

atención del público desarrollando nuevos estilos de locución a beneficio de la 

estación radiofónica. 

 

Radio Única Stéreo 107.1 FM, experimentará alternativas de entretenimiento en la 

difusión de información para mejorar la interacción con el público. 
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5.3.7. Nombre ficticio del locutor humorístico. 

 

“OLAFO MALAGÓN AMARGOS” 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

 Interpretado por el autor. 

 

Este es el nombre que utilizará el locutor humorístico, mediante este apelativo 

emitirá información de hechos y noticias relevantes para discrepar e interactuar al 

mismo tiempo con los oyentes que estén sintonizando la emisora.  

 

5.3.7. Slogan del programa. 

 

“EL MEJOR INFORMATIVO DE LAS MAÑANAS” 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo 

 

El mismo que tendrá su mención en cada corte musical y comercial. 

 

5.3.8. Guion de programa radial. 

 

Tema Locutor Contenido Del Programa Tiempo de la 

Programación 

 

Últimos 

acontecimien

tos. 

 

 

 

STALIN LUNA 

CASTILLO. 

 

 

SALUDO INICIAL: Buenos días mi 

gente, buenos días mi tierra, buenos 

días mi Ecuador, buenos días 

mundo, difícil crear humor después 

de estos momento de embates, 

sufrimientos y angustias…  

 

 

08:00 A 08:15 
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Quiero expresar mi nota de pesar y 

dolor a todas las personas que 

directa o indirectamente han sido 

afectados por el terremoto que 

golpea nuestros sentidos y enluta a 

nuestra nación. 

 

Pero definitivamente somos un 

pueblo incansable fuerte lleno de 

hombres, mujeres ancianos y niños 

fuertes guerreros que se levantan día 

a día procurando crear el paraíso 

celestial aquí en la tierra, es por eso 

que estoy seguro que con la 

bendición del padre eterno nos 

levantaremos y sobrepondremos de 

este trago amargo y de esto no hay 

duda alguna, aquí comenzamos este 

hermoso viaje en el maravilloso 

mundo de la radio, yo soy Stalin 

Luna. 

 

 

 

08:15 A 08: 25 

MÚSICA DE TELÓN 

 

Últimos 

acontecimien

tos. 

 

 

 

 

 

 

 

STALIN LUNA 

CASTILLO. 

 

 

 

 

 

 

OLÁFO 

 

Stalin: Bueno y ya le damos la 

bienvenida a nuestros compañeros 

Licenciado Oláfo, como esta Ud. 

Como están los suyos. 

 

08:25 A 08:30 

 

Oláfo Malangón Amargos. (Ex marino 

de 60 AÑOS PESIMISTA POR 

CONVICCIÓN CREE QUE EL 

UNICO QUE TIENE LA RAZON ES 

 

08:30 A 08:40 
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MALANGÓN 

AMARGOS 

EL Y QUE PARA VARIAR EL 

MUNDO LE DEBE ALGO, AUNQUE 

TIENE UNA VOZ MUY RONCA, 

GRAVE Y SE OCULTA TRAS UNA 

MASCARA DE ENOJO Y 

NEPOTISMO ES MUY SENCIBLE 

AL DOLOR AJENO, A LA UNICA 

PERSONA QUE LE TEME ES A SU 

ESPOSA Y AMA A SUS HIJOS.) 

 

ESPACIO MUSICAL 

 

Últimos 

acontecimien

tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STALIN LUNA 

CASTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLÁFO 

MALANGÓN 

AMARGOS 

 

 

 

 

 

OLAFO: Como estén los míos no es 

asunto suyo metiche más respeto yo 

soy un héroe de guerra no recuerdo 

de cual guerra fue yo creo que fue 

entre (Aquí confunde fechas y divaga 

entre sus recuerdos cosa que hace 

muy a menudo) mmm antes de 

1900… si porque la guerra de1960 y 

mmm claro definitivamente fue 

después así que quiero que me 

respete Sr.  

 

 

08:40 A 08:45 

 

OLAFO: Como estén los míos no es 

asunto suyo metiche más respeto yo 

soy un héroe de guerra no recuerdo 

de cual guerra fue yo creo que fue 

entre (Aquí confunde fechas y divaga 

entre sus recuerdos cosa que hace 

muy a menudo) mmm antes de 

1900… si porque la guerra de1960 y 

 

 

08:45 A 08:50 
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STALIN LUNA 

CASTILLO 

 

 

OLÁFO 

MALANGÓN 

AMARGOS 

 

 

STALIN LUNA 

CASTILLO 

 

 

STALIN LUNA 

CASTILLO  

 

 

 

mmm claro definitivamente fue 

después así que quiero que me 

respete Sr.  

 

 

Entre risas pero si no le estoy 

irrespetando solo quiero que me 

cuente cómo está su familia. 

 

 

08:50 A 08:52 

 

Pues a Ud. que le importa Sr. Pero 

eta muy bien gracias por preguntar 

cómo está su familia? 

 

 

08:52 A 08:53 

 

Jajaaja  Están bien Sr. 

 

 

08:53 A 08:54 

 

Y así Finalizamos este programa de 

hoy como con punto principal 

Ecuador solidario. Los dejamos con 

esta música con un gran mensaje de 

esperanza color esperanza de Diego 

Torres. 

 

08:54 a 08:58 

ESPACIO MUSICAL 

  Se termina con la Música de cierre de 

Jorge Celedon que bonita es esta 

vida. 

 

 

08:58 a 09:00 

Elaborado por: Stalin Francisco Luna Castillo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

Según los resultados que se desarrollaron en el proceso de investigación de este 

trabajo de titulación, el autor considera las siguientes conclusiones. 

 

Considerando la importancia de llevar a cabo una planificación estratégica en Radio 

Única Stéreo 107.1 FM, se accederá a la incorporación de programaciones 

humorísticas en la estación. 

 

Con la implementación de un monólogo humorístico en las programaciones de la 

radio los oyentes podrán experimentar diversas emociones mientas sintonizan Única 

Stéreo 107.1 FM. 

 

El uso de la comicidad en las programaciones radiales va a permitir que las 

personas que escuchan la radio puedan mejorar sus estados de ánimo y de esta 

forma se lograría captar mayor número de receptores. 
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6.2. Recomendaciones. 

 

El autor mediante los resultados del proceso de investigación, establece las 

siguientes recomendaciones: 

 

En los medios radiales se deben utilizar planificaciones estratégicas para llevar un 

mejor control del impacto que causan las nuevas alternativas de locución como la 

programación humorística. 

 

Radio Única Stéreo 107.1 FM, debe considerar al monólogo humorístico como una 

herramienta clave para captar mayor audiencia ya que esto permite mejorar las 

emociones del público que lo escucha. 

 

La comicidad en los programas radiales aporta a que las personas o público oyente 

mejoren el estado de ánimo ya que la risa libera tensiones. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Preguntas de las encuestas efectuadas a los habitantes de la parroquia 

Patricia Pilar del cantón Buena Fe. 

 

ENCUESTAS 

 

P1: ¿Considera factible la implementación de programas humorísticos en 

Radio Única Stéreo 107.1? 

 

Excelente               (      ) 

Buena                 (      ) 

Regular                 (      ) 

Deficiente               (      ) 

 

 

P2: ¿Cree que es importante medir la factibilidad de programación humorística 

en radio Única Stéreo para aumentar el índice de audiencia?  

 

Excelente               (      ) 

Buena                    (      ) 

Regular                  (      ) 

Deficiente               (      ) 

 

P3: ¿Está de acuerdo en que Radio Única Stéreo debe analizar una 

planificación estratégica para impulsar el interés en los oyentes? 

 

Acuerdo                              (       ) 

Desacuerdo                        (       ) 

Completo Desacuerdo        (       ) 
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P4: ¿De qué manera una planificación estratégica aportaría al rating en Radio 

Única Stéreo? 

 

Excelente               (      ) 

Buena                    (      ) 

Regular                  (      ) 

Deficiente               (      ) 

 

P5: ¿Le gustaría que implementen en Radio Única Stéreo un programa que 

contenga Monólogos humorísticos?  

 

Si                          (        ) 

No                        (       ) 

Tal vez                 (       ) 

 

P6: ¿Qué tipos de contenidos le gustaría que se manejen en los monólogos 

humorísticos? 

 

Informativos        (       ) 

Deportivos           (       ) 

Sociales              (       ) 

Otros                   (       ) 

 

P7: ¿Está de acuerdo en que se considere el uso de la comicidad dentro de la 

parrilla de programación en Radio Única Stéreo 107.1? 

 

Acuerdo                            (       ) 

Desacuerdo                      (       ) 

Completo Desacuerdo      (       ) 
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P8: ¿De qué manera cree que aporte la comicidad al contenido de información 

que se emita en radio Única Stéreo 107.1 FM? 

 

Rating                              (       ) 

Calidad de Información    (        ) 

Contenido                        (        ) 

 

P9: ¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia para 

informarse? 

 

Radio                           (         ) 

Televisión                     (         ) 

Medios impresos           (         ) 

 

P10: ¿Cómo considera que es la actual parrilla de programación que maneja 

Radio Única Stéreo 107.1 FM? 

 

Excelente               (      ) 

Buena                    (      ) 

Regular                  (      ) 

Deficiente               (      ) 
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ANEXO 2: Preguntas de la entrevista efectuada al Gerente General de radio Única 

Stéreo 107.1 FM. 

 

ENTREVISTA 

 

P1: ¿Qué opina sobre la implementación de notas humorísticas en los 

programas radiales que sintoniza Radio Única Stéreo 107.1 FM? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P2: ¿Cómo cree que se pueda mejorar la programación radial en Única Stéreo 

107.1 FM? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P3: ¿Considera a la programación humorística una mejor alternativa para 

hacer radio? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P4: ¿Cómo capacitaría a sus locutores para que desarrollen programación 

humorística en la emisora? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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P5: ¿Cree que al implementar el periodismo humorístico cause emociones 

positivas en los oyentes de radio única Stéreo 107.1 FM? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P6: ¿Qué otro tipo de emociones puede transmitir el locutor hacia los oyentes 

que escuchan Única Stéreo en la Parroquia Patricia Pilar? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P7: ¿Considera que emitiendo programación humorística en la radio, se logre 

cambiar el estado de ánimo de las personas? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P8: ¿En qué contribuye la locución humorística al estado de ánimo del 

receptor? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 4: Cronograma de actividades 

 

Actividades 

                                                 Semana 

JULIO 

2015 

AGST. 

2015 

SEPT. 

2015 

OCT. 

2015 

NOV. 

2015 

DIC. 

2015 

ENERO 

2016 

FEB. 

2016 

MARZO 

2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema a investigar para 

el proyecto de titulación. 

X X                                   

Permisos solicitados para hacer el 

trabajo de investigación en Única 

Stéreo. 

 X                                   

Tutorías para avanzar la tesis.   X                                  

Elaboración de portada y de hojas 

preliminares. 

  X X                                 

El problema, planteamiento del 

problema y ubicación del mismo. 

   X                                 

Redacción de la situación en conflicto, 

el alcance, la relevancia social y la 

evaluación del problema.  

   X X                                
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Presentación del avance a la tutora 

asignada. 

     X 

X 

                              

Desarrollo de los objetivos, justificación 

e hipótesis del problema. 

      X X                             

Presentación de la culminación de 

Capítulo I. 

       X                             

Correcciones de capítulo I.        X X                            

Elaboración de Marco Teórico, hasta 

definición de términos. 

         X X X                         

Presentación de marco teórico a la 

tutora asignada. 

           X                         

Correcciones de Norma APA en marco 

teórico. 

           X X                        

Elaboración de la metodología de la 

investigación, métodos, tipos y software 

utilizado. 

            X X                       

Desarrollo de la población y muestra.              X X                      

Presentación de avance de tesis a 

tutora asignada. 

              X                      

Elaboración de técnicas, instrumentos y 

Operacionalización de las variables. 

              X X X                    
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Presentación de avance a tutora 

asignada. 

                X                    

Correcciones de preguntas para las 

encuestas y entrevistas. 

                 X X                  

Realización de encuestas para el 

trabajo de investigación. 

                   X                 

Realización de la entrevista al gerente 

de Radio Única Stéreo 107.1 FM. 

                    X                

Tabulación para resultados de los 

análisis. 

                    X X   X X           

Elaboración de la propuesta del trabajo 

de investigación. 

                         X X          

Presentación de avance a la tutora para 

su debida rectificación. 

                           X         

Elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

                           X X        

Aplicación de la norma APA en la 

Bibliografía. 

                             X       

Colocación de los anexos del trabajo de 

investigación. 

                             X X      

Presentación de avance del trabajo de                              X       



66 
 

titulación a la tutora del proyecto de 

investigación. 

Correcciones del trabajo de 

investigación. 

                             X X      

Aprobación del tutor asignado para 

elaborar el trabajo de titulación. 

                               X     

Aprobación de Gramatóloga asignada 

por la institución.  

                                    

Presentación final del trabajo de 

titulación. 

                                    



i 
 

 


