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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está direccionado a la creación de un 

programa radial comunitario diseñado para trabajar por los habitantes  de 

Santa Lucía, un Cantón que se puede considerar que tiene un rezago en 

cuanto a desarrollo social, lo que genera necesidades y problemáticas 

sociales, dentro de esto se incluye la carencia de servicios básicos de 

salud educación o vivienda. Promover el desarrollo social y el bienestar 

de los habitantes del Cantón es uno de los objetivos del proyecto de 

investigación. En el programa se receptarán quejas y opiniones de las 

personas, para que de esta manera pueda darse la solución respectiva al 

problema. El hecho de crear un programa preocupado por la comunidad 

es de gran importancia ya que detrás de éste, existen personas queriendo 

ser escuchadas para que su vida dentro de la sociedad mejore. La 

aceptación del programa únicamente se justificará con la respuesta 

inmediata de solución de los requerimientos solicitados por los 

ciudadanos, dentro del proyecto de investigación se desarrollaran puntos 

muy importantes que son de suma relevancia al tema planteado, puesto 

que, mediante la observación se ha podido determinar el problema por lo 

que se comienza a requerir criterios de comunicación en la que la 

información que se transmita será la pauta de solución de los 

inconvenientes comunitarios, debido a esto se detalla en el marco teórico, 

temas relacionados al problema de estudio. Los objetivos son claros y 

definen lo investigado, también se hace el respectivo  desarrollo de la 

propuesta como lo es el programa radial para la comunidad, dentro del 

proyecto se reflejará el resultado de las encuestas realizadas a los 

habitantes del Cantón de influencia, y el análisis de la  misma. La 

modalidad de investigación es de proyecto factible, pues recurrirá a la 

investigación, y por último a la solución del problema. 

Cantón Santa Lucía Comunicación Desarrollo 

Comunitario 

Estudio de 

Mercado 
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INTRODUCCIÓN 

 La investigación se refiere a que no existe un análisis de las 

necesidades sociales dentro del Cantón Santa Lucía y no existe un 

programa dentro de la Radio Santa Lucía que brinde la oportunidad a los 

habitantes de expresarse. 

La propuesta, será realizar un estudio de mercado sobre las 

falencias que existan dentro del Cantón que quizás desconozcan las 

autoridades, por lo que mediante el llamado que se les haga en el 

programa podrán tener una respuesta oportuna a sus ciudadanos.   

 En el capítulo I, se analizará el problema y su contexto. 

 En el capítulo II, se respaldará la investigación con todo lo que 

concierne a la fundamentación teórica y así científicamente se defenderá 

la investigación. 

 En el tercer capítulo III, se hará la formulación de la investigación 

y la metodología correspondiente, para lograr resultados y así poder 

realizar el posterior análisis. 

 En el capítulo IV, se detallará el análisis de las encuestas a los 

habitantes del Cantón santa Lucía 

 En el Capítulo V, se hace el desarrollo de la propuesta, como lo 

es el diseño del programa radial comunitario. 

 En el Capítulo VI, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones  del proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El problema se encuentra en que no existe un análisis de las 

necesidades y falencias que existen dentro del Cantón Santa Lucía, para 

el desarrollo de un programa comunitario en la radio Santa Lucía, y así de 

esta manera se puedan receptar las quejas y opiniones de sus habitantes. 

 

1.2. Ubicación del Problema en su contexto 

 Por ser el Ecuador un país que está en vías de desarrollo aún existen 

lugares que no tienen el total desarrollo comunitario, y a veces los habitantes 

no tienen los medios para comunicarlos, por lo que a determinar que hay 

sectores de otras partes del país donde se hacen programas relacionados 

a esta temática, en esta oportunidad se busca brindarle la ayuda a los 

habitantes de Santa Lucía y así poder receptar dudas, inconvenientes y 

opiniones de la vida socio-comunitaria del cantón y determinar las 

carencias que tiene. 

 

1.3. Situación en conflicto 

La situación en conflicto, se desarrolla sobre la falta de oportunidad 

que se les ha brindado a los habitantes de Santa Lucía de poder ser 

escuchados y conocer sus quejas en cuanto al desarrollo de su 

comunidad, por lo que se pretende resolver esta situación con el espacio 

en radio Santa Lucía relacionado a esta temática. 
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1.4. Causas del problema y sus consecuencias 

Se analizará distintas causas del problema de la investigación 

derivadas del árbol del problema: 

1.4.1. Causas 

 Falta de medios de Comunicación que brinden apertura para 

receptar quejas y opiniones de los habitantes del Cantón Santa 

Lucía 

 Descuido por parte de las autoridades con las necesidades del 

Cantón. 

 

1.4.2. Consecuencias 

Las consecuencias relacionadas a las causas del problema han 

revelado lo siguiente: 

 Falta de conocimiento de las necesidades de los habitantes del 

Cantón. 

 Poco interés en las autoridades en hacer obras. 

 Vulnerabilidad del Cantón en los cambios sociales y ambientales. 

 

1.5. Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Radial 

Aspecto: Programa Comunitario  

Tema: “Análisis de las necesidades y falencias que tiene el Cantón Santa 

Lucía en su comunidad para la creación de un programa de denuncias en 

la Radio Santa Lucía”. 

Problema: “No existe un análisis de las necesidades y falencias que tiene 

el Cantón Santa Lucía en su comunidad para la creación de un programa 

de denuncias en la Radio Santa Lucía”. 
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Delimitación espacial: Santa Lucía, Guayas-Ecuador. 

 

Delimitación temporal: Agosto del 2012. 

 

 

1.6. Formulación del problema 

Para formular el problema de la investigación se realiza la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cómo analizar las necesidades y falencias que tiene el Cantón Santa 

Lucía? 

 

 

1.7. Objetivos del Proyecto 

1.7.1. Objetivo general 

 Diseñar programa radial comunitario en la que se emitirá opiniones 

y denuncias de los habitantes de Santa Lucía en cuanto al 

desarrollo de su comunidad. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Realizar el estudio de mercado para poder determinar el descuido 

que hay hacia los habitantes de Santa Lucía en cuanto a la 

recepción de las quejas comunitarias. 

 Establecer el Plan Comunicacional determinante para la realización 

del programa y búsqueda de la información. 

 Poder dar solución inmediata a la carencia socio-comunitaria del 

Cantón.  

 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

El proyecto de investigación se justifica a través del estudio de 

mercado, donde se determinará como la opinión de los habitantes Santa 

Lucía ha sido soslayada y las carencias que han tenido no han sido 

satisfechas. 
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Como parte del proceso, se incluirá encuestas con sus respectivas 

tabulaciones para conocer todo lo referente al problema en estudio. 

 

1.9. Hipótesis 

Si se desarrolla el programa comunitario en Radio Santa Lucía, 

entonces se podrá conocer los requerimientos de sus habitantes y se 

podrá dar una solución a los mismos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Fundamentación teórica 

Basada en los temas que describen diferentes autores en sus 

libros. 

2.1.1. Cantón Santa Lucía 

Es un cantón de la Provincia del Guayas en el Ecuador, y su 

población es de 38.923 habitantes. 

Ubicado en el centro-norte de la provincia del Guayas. Limita al 

norte con los cantones Colimes y Palestina; al sur con Daule, Isidro 

Ayora y Lomas de Sargentillo; al este con Salitre y al oeste con Pedro 

Carbo. 

A 63 km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está 

asentada a 6 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 25°C y su 

precipitación promedio anual está entre 1500 y 2500 mm. En general, el 

terreno es plano. Cerca de la cabecera cantonal están las lomas de 

Santa Lucía, que son de poca altura. El río Daule atraviesa el territorio. 

Pasando por la cabecera cantonal, el río Perdido que es un pequeño 

afluente del Daule y riega una parte del cantón.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colimes_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Daule_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Ayora_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Ayora_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Ayora_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Sargentillo_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salitre_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Carbo_(cant%C3%B3n)
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FIGURA 2. 1 CANTÓN SANTA LUCÍA DENTRO DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

 

Fuente: (Wikipedia, 2012) 

2.1.1.1. Santa Lucía elevada a categoría de Cantón  

El 1 de Octubre de 1986 el H. Congreso Nacional aprobó el 

informe de la Comisión dé lo Civil y Penal, mediante el cual se acepta el 

veto parcial del Presidente de la República, Ing. León Febres Cordero, a 

fin de que se proceda a la promulgación del proyecto de Ley, ratificando 

la Cantonización de Santa Lucia. En la parte final del informe la 

mencionada comisión manifiesta que el Congreso debe pronunciarse 

favorablemente, aceptando el veto parcial el Presidente de la República, 

en la sesión del 29 de Enero de 1986. Sin embargo el Congreso 

Nacional, aclaró que el Plenario de las Comisiones tiene plenas 

facultades para conocer, aprobar o negar Proyectos de Ley. 
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La cantonización de Santa Lucía, era una imperiosa necesidad 

ante el crecimiento urbanístico que había experimentado esta población 

en los últimos años, dado por el esfuerzo mancomunado de sus hijos. 

2.1.1.2. Recursos Naturales y actividades económicas 

En general, el terreno es plano. Cerca de la cabecera cantonal 

están las lomas de Santa Lucía, de poca altura. El río Daule atraviesa el 

territorio, pasando por la cabecera cantonal, el río perdido es un pequeño 

afluente del Daule y riega una parte del cantón. 

Sus terrenos son muy fértiles y permiten el cultivo de gran 

variedad de productos tropicales. Es una zona de gran producción 

arrocera, especialmente. En la comarca se cosecha café, cacao, tabaco, 

los cigarros o puros de tabaco luciano, tienen aceptación internacional, 

caña de azúcar, arroz, banano, yuca, maíz, paja de escoba, mango, 

papaya, melón, sandía y cítricos. 

En las prósperas haciendas del cantón se cría ganado vacuno, 

porcino y caballar de excelente calidad. Algunos habitantes se dedican 

también a la apicultura (cría de abejas) la producción e industrialización 

de miel y cera de abejas ha tenido una magnifica connotación como 

fuente de ingreso. 

En el cantón se han instalado grandes piladoras de arroz, muchos 

de sus habitantes mantienen la elaboración de artículos artesanales 

como muebles, escobas de paja y bejuco montañero.  

 

2.1.1.3. Atractivos turísticos 

 Es uno de los mejores atractivos turísticos, las peleas de gallos y 

los rodeos montubios.  

 Complejos turísticos "la primavera" y "la cabaña".  
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 El puente peatonal colgante, que llama mucho la atención de los 

turistas.  

 La singular arquitectura de la iglesia católica espíritu santo y el 

centro pastoral.  

 La gabarra 

 Los bosques secos tropicales, flora y fauna de los ríos Daule y 

Pula.  

 Los canales de proyecto de riego Jaime Roldós Aguilera.  

 Balneario de agua dulce en los recintos El Mate y Fátima.  

 Otros atractivos turísticos son las haciendas la cartuja y 

curiquingue, ubicadas en la vía al recinto Cabuyal.  

 

2.1.2. Comunicación 

Según (Asociación Interdisciplinar José de Acosta, 1992) “Comunicar 

supone la transmisión de una información de un emisor a un 

receptor”.(p.22). 

Para (IICA, 1892): 

Cuando comunicamos, hacemos algo “común” con alguien, es 

decir tratamos de compartir una idea, una información, un 

conocimiento con otra u otras personas. La mayor parte de 

nuestro tiempo la pasamos comunicando. Comunicamos por 

medio de la palabra hablada o escrita, por medio de gestos, 

acciones y movimientos.(p.1)   

La comunicación es un proceso a base de símbolos en el que se 

crean y relacionan significados. Cuando hay comunicación, se está 

codificando un mensaje utilizando el lenguaje; éste refleja un cambio en el 

entorno por el significado que se le da a las cosas presentes en el diario 

vivir. El proceso de comunicación es absolutamente fundamental para 

todos los procesos psicológicos y sociales. Si no se realizara el acto de 
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comunicación con otras personas, nadie podría desarrollar los procesos 

mentales humanos y la naturaleza humana social que los distingue de 

otros. 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 

interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que 

comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las 

formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor 

destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice.  

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor 

en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez 

recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos 

Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el 

hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro 

punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo.  

Como dice (Langevin, 2000)“Para que el desarrollo de una 

comunicación produzca resultados satisfactorios, se requieren unos 

elementos indispensables: precisión, autenticidad, respeto, comprensión 

empática. Si éstos faltan, el proceso de intercambio está abocado al 

fracaso.”(p.20) 
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La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un proceso; 

los elementos que aparecen en el mismo son: 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código 

precisa de un canal para la transmisión de las señales. El Canal 

sería el medio físico a través del cual se transmite la 

comunicación. 

La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas*. 

 Emisor.- Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. 

Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es 

decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 Receptor.- será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje. 

 Mensaje.- Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un 

contenido y un proceso que con sus aspectos previos y sus 

consecuencias motive el Mensaje. 

 Circunstancias.- Son las que rodean un hecho de comunicación 

se denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en 

que se transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

 



 

12 
 

2.1.2.1. Ruido y redundancia 

Se denomina ruido a cualquier perturbación experimentada por la 

señal en el proceso de comunicación, es decir, a cualquier factor que le 

dificulte o le impida el afectar a cualquiera de sus elementos.  

Las distorsiones del sonido en la conversación, en radio, televisión 

o por teléfono son ruido, pero también es ruido la distorsión de la imagen 

de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del 

hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción 

del receptor, el alumno que no atiende aunque este en silencio. 

Para evitar o paliar la inevitable presencia del ruido en la 

comunicación es habitual introducir cierta proporción de redundancia en 

la codificación del mensaje. 

La redundancia en el código del mensaje consiste en un 

desequilibrio entre el contenido informativo y la cantidad de distinciones 

requeridas para identificar. 

+ Mensaje à - Información 

La redundancia es la parte del mensaje que podría omitirse sin 

que se produzca pérdida de información. Cualquier sistema de 

comunicación introduce algún grado de redundancia, para asegurar que 

no hay pérdida de información esencial, o sea para asegurar la perfecta 

recepción del mensaje. 

La redundancia libremente introducida por el emisor puede 

revestir las más diversas formas. 

En el sentido más amplio, el proceso de comunicación, implica 

hacer llegar la información, a través, de un determinado canal de 

comunicación. 
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La comunicación es una actividad vinculada a las relaciones del 

ser humano que continuamente intercambia información mediante una 

serie de símbolos establecidos como palabras, imágenes y gestos. 

Con el proceso de comunicación, se hace referencia a una serie 

de pasos enlazados unos entre otros para llegar a un propósito en 

común, de forma que si uno no funciona, el proceso no sirve de nada. 

 

2.1.2.2. Medios de Comunicación 

Instrumento por el cual se realiza el proceso comunicacional y 

están en constante evolución. 

El propósito principal de los medios de comunicación es, 

precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología pueden 

especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, 

enseñar, controlar, etc. 

 

 Positivas 

 Las características positivas de los medios de comunicación residen 

en que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a 

extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de 

comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas 

relaciones personales se mantengan unidas o, por lo menos, no 

desaparezcan por completo. Otro factor positivo se da en el ámbito 

económico: quien posea el uso de los medios puede generar un 

determinado tipo de consciencia sobre una especie de producto, es 

decir, puede generar su propia demanda, ya que los medios muchas 

veces cumplen la función de formadores de opinión. Entonces, visto 

desde el ámbito empresarial, es un aspecto ampliamente positivo al 

hacer posible el marketing y anuncios para el mundo. 
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 Negativas 

Las características negativas recaen en la manipulación de la 

información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo 

específico. En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos 

por muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en 

su difusión (como sucede al generalizar personas o grupos). 

 

2.1.2.3. Comunicación Social 

Es un campo de estudios interdisciplinarios que investigan la 

información y la expresión, los medios de difusión masivos y las 

industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen 

primordialmente de la sociología. 

2.1.2.3.1. Medios de Comunicación Social 

Según (Asociación Interdisciplinar José de Acosta, 1992) “Los 

medios de comunicación social han adquirido tal importancia que incluso 

resulta difícil llegar a hacernos cargo de su influencia.” (p.15). 

Los medios de comunicación social ayudan a la promoción 

publicitaria de cobertura masiva, ya que cumplen un papel fundamental. 

Como dice (Fernández & García, 2001) 

Hablar hoy sobre los medios de comunicación social-MCS-es 
relativamente fácil y cotidiano, ya que forman parte de nuestra 
inmediata realidad y quehacer diario. Opinar de los medios es 
algo más complejo, por la necesidad de referentes y la 
exigencia de unos mínimos principios culturales y sociales que 
lo justifiquen. (p.17) 

 

 Estos medios pueden clasificarse en dos grandes grupos como 

son los medios audiovisuales e impresos. 
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Audio-visuales 

 Televisión 

 Cine 

 Radio 

 Internet 

Impresos 

 Prensa 

 Revistas 

2.1.2.4. Sector de Medios de Comunicación del Ecuador 

En Ecuador, el sector de medios de comunicación es fragmentado y  

con un exceso de empresas informativas y de entretenimiento. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador 

(SUPERTEL) reportó en agosto de 2008, un total 652 frecuencias 

concesionadas a canales de  televisión (VHF, UHF, cable y televisión 

codificada terrestre). También existen 1.205 frecuencias usadas en radio 

y unos 40 diarios y 30 revistas de producción nacional. 

2.1.2.4.1. Consumo de medios en Ecuador 

Aunque en el país no existe un organismo estatal o privado que 

investigue de forma integral el sector de medios, sí se dispone de 

información aislada con la que podemos caracterizar el perfil del 

consumidor ecuatoriano de medios. 

- Estos son que el 87,1% de los hogares ecuatorianos tiene un 

televisor. 

- Cada hogar tiene en promedio 1,54 televisores. 

- El 39,4%  de los hogares tiene una radio-grabadora y el 48,2% un 

equipo de sonido,  



 

16 
 

lo que da un total de 87,6% con dispositivo para captar radiodifusión 

- El 47,6% tiene DVD, VCD o VHS 

- El 17,9% de hogares tiene una computadora y el 2,5% servicio de 

Internet 

- Cerca del 10% de los ecuatorianos navega frecuentemente en 

Internet y tiene una cuenta de email 

- Ecuador es uno de los 6 países con más bajo nivel de lectura entre 

los estudiantes de América Latina 

y con menor lectura de libros: lee 1 cada año, según la Cámara  

Ecuatoriana del Libro. 

- Cada día se editan en el país más de 900.000 ejemplares de diarios 

de alcance local, regional y nacional, lo que suma una audiencia de 

lectura de más de 4´500.000 de personas, lo que representa el 41,28% 

de la población de 10 años en adelante. 

Los anunciantes distribuyen sus inversiones publicitarias en la 

siguiente prioridad:  

Televisión, 50,83%; Diarios y Revistas, 25,59%; Radio, 6,9%, 

Páginas de Internet, 1,7% y otros (vía pública, cine y producción) 14,98% 

Estamos hablando, por tanto, de un consumidor amante de la 

televisión, con un gusto moderado por la prensa escrita y algo de radio. 

Y que está girando constantemente y poco a poco hacia el Internet. 
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2.1.3. Desarrollo Comunitario 

Es una práctica social que implica la participación activa, 

consiente y democrática de la población en el estudio, elaboración y 

ejecución de programas, destinados a mejorar sus niveles de vida.  

No es tanto una acción sobre la comunidad, sino más bien una 

acción de la comunidad. Se trata de una metodología de trabajo basada 

fundamentalmente a nivel psico-social, mediante un proceso educativo 

que desenvuelve  virtualidades latentes y desarrolla potencialidades en 

individuos, grupos y  comunidades, para mejorar sus condiciones de 

existencia.   

El desarrollo puede ser definido como “Un proceso destinado a 

crear condiciones de progreso económico y social para toda la 

comunidad con la participación activa de ésta...”.  

 Satisfacer necesidades fundamentales de la comunidad.  

 El cambio de actitud es tan importante como las 

realizaciones  materiales de los proyectos de desarrollo. 

 Mejor y mayor participación de la población, (de los 

jóvenes).  

 La identificación, el estímulo y la formación de los dirigentes 

locales.  

 Los proyectos emprendidos por esfuerzos propios de la 

comunidad requiere la ayuda intensa y amplia del gobierno. 

 Recursos de organizaciones no gubernamentales 

voluntarias. 

El desarrollo comunitario es eminentemente una acción educativa porque 

con ésta se procura modificar las actitudes y prácticas que se oponen al 

mejoramiento social y económico, fomentando actitudes que favorecen 

dicho mejoramiento los objetivos inmediatos del desarrollo comunitario 

consisten en aumentar el número de personas alfabetas, con primaria y 
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secundaria terminadas, mejorar la producción agrícola, la salud pública, 

la nutrición, etc. 

2.1.4. Estudio de mercado 

Como principio básico se debe conocer la definición de mercado 

según los economistas y también para los mercadólogos y que dio como 

resultado la siguiente definición. 

 

(Hernández, Hernández, & Hernández, 2005)“Sitio o lugar donde 

se dan las relaciones comerciales de venta y compra de mercancías, de 

acuerdo con los precios establecidos y la mercancía”. (pág. 19) 

 

Toda investigación de mercado necesita de un estudio de 

mercado pertinente para conocer diferentes aspectos para el producto 

que se pretende ofertar. 

(Hernández, Hernández, & Hernández, 2005)El estudio de 
mercado de un proyecto es uno de los análisis más 
importantes y complejos que debe realizar el investigador. 
Más que centrar la atención en el consumidor y la cantidad 
del producto que demandará, tiene que estudiar los 
mercados, proveedores, competidores, distribuidores e 
incluso, cuando así se requiera, las condiciones del 
mercado externo. (pág. 18) 

 

El estudio de mercado tiene un objetivo específico que la 

investigadora que, a través del siguiente texto desea resaltar con más 

claridad. 

(Hernández, Hernández, & Hernández, 2005)“El estudio de mercado 

tiene por objetivo suministrar información valiosa para la decisión final de 

invertir o no en un proyecto determinado.”(pág. 19) 
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(Landeau, 2007)Este tipo de estudio se utiliza con la 
finalidad de aplicar exitosos programas que satisfagan las 
necesidades de los individuos. Para ello, se requiere 
fomentar y guiar las estrategias de modo que los 
consumidores respondan gratamente ante los productos y 
ofertas del mercado. 

En estos estudios se recolectan datos y se analizan de 
manera objetiva y metódica, a fin de mejorar la toma de 
decisiones relacionadas con los problemas de la 
mercadotecnia (Pág. 66) 

 

La investigadora, a través de la lectura de varios libros, encontró 

que, los estudios de mercado ayudan a tomar las decisiones correctas 

en cuanto a la gerencia de una empresa para conocer a los 

consumidores de sus productos y además, para el descubrimiento de 

nuevas necesidades en el mercado. 

 

(Ferré & Ferré, 1997)“Se ha definido a estas técnicas como los 

instrumentos para obtener información adecuada ante un problema 

concreto de toma de decisiones”. (Pág. 61) 

 

2.1.5. Variables de la investigación 

Se establece la existencia de las siguientes variables en la 

investigación: 

 

2.1.5.1. Variable independiente 

(BERNAL, 2006) “Se denomina variable independiente a todo 

aquel aspecto, hecho situación, rasgo,  etcétera, que se considera como 

la “causa de” en una relación entre variables” (pág. 141) 
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V.I.: Análisis de las necesidades y falencias que tiene el Cantón Santa 

Lucía” 

2.1.5.2. Variable dependiente 

(Bernal, 2006) “Se conoce como variable dependiente al 

“resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable 

dependiente.” (Pág. 141) 

V.D.: “Para la creación de un programa de denuncias en Radio Santa 

Lucía” 

 

2.1.6. Definiciones Conceptuales 

Comunicación: Para (Gatti, 1998) :  

La comunicación es básicamente una forma de relación 
interpersonal, medida por aquellos instrumentos expresivos de 
naturaleza lingüística a la que se le confía la tarea de 
transmitir el mensaje y a la que podemos dar el nombre 
genérico de medios de comunicación. (Pág. 146) 

Comunicación Social: Como dice (Gatti, 1998): “La 

comunicación social relaciona conjuntamente en un único dinamismo 

operativo, orgánicamente estructurado, competencia diversas que 

comprenden, a más de la del periodista en sentido amplio, la de los 

editores, la de publicistas y la de los hombres del espectáculo” (Pág. 

146) 

Investigación de mercado:(Benassini, 2001)La investigación de 

mercado es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos 

acerca de los problemas relacionados con las actividades de las 

personas, las empresas y las instituciones en general. (Pág. 4) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo principal del programa radial es recibir los 

requerimientos de los ciudadanos habitantes del Cantón Santa Lucía, 

para que de esta manera mediante su emisión llegue al destinatario  

inmerso en el asunto y se puedan solucionar problemas sociales y 

comunitarios del sector de estudio. 

  

3.1. Objetivos de la Investigación 

 

3.1.1. Objetivo General 

 Determinar las necesidades y falencias del Cantón Santa Lucía  

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Establecer nivel de necesidad socio-comunitaria del Cantón en 

estudio 

 Destacar la cantidad de veces de emisión de quejas de los 

ciudadanos a las autoridades. 

 Analizar los medios quedan apertura a los habitantes del Cantón 

para solicitar requerimientos de la comunidad 
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3.2. Segmentación 

Se definen los distintos aspectos para este proyecto de 

investigación, y entre ellos tendremos, para la delimitación del estudio, 

es el Cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas. 

3.2.1. Segmentación Psicográfica 

Según (Kotler & Armstrong, 2001) “La segmentación Psicográfica 

divide a los compradores en diferentes grupos con base en clase social, 

estilo de vida o característica de personalidad”. (Pág.212). dentro del 

proyecto de investigación están las personas habitantes del cantón 

Santa Lucía preocupadas por el avance de su comunidad y que tengan 

requerimientos que realizar para su desarrollo. 

3.2.2. Segmentación Psicológica 

 (Schiffman, 2005), cita que la segmentación sicológica “se refieren a las 

cualidades internas o intrínsecas del consumidor individual… Por 

ejemplo, los consumidores pueden distribuirse en segmentos de acuerdo 

con sus motivaciones, personalidad, percepciones, aprendizajes y 

actitudes”. (Pág. 60 por lo que, la motivación principal de las personas 

que escucharán el programa son aquellas que están inmiscuidas en el 

requerimiento para dar la solución correspondiente, por ejemplo las 

autoridades, o a su vez el beneficiario. 

3.2.3. Segmentación Demográfica 

Según (Schiffman, 2005) “La demografía ayuda a localizar un 

mercado meta” (Pág. 55), localizando al mercado meta para la 

realización de las encuestas pues básicamente, son los habitantes del 

Cantón Santa Lucía de 21 años en adelante.  
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3.2.4. Segmentación Geográfica 

Para (Kotler & Armstrong, 2001)“La segmentación geográfica 

requiere dividir un mercado en diferentes unidades geográficas, 

naciones, estados, regiones, municipios, ciudades o barrios”. (Pág.20), 

en referencia al trabajo, únicamente abarcaría a los habitantes del 

Cantón Santa Lucía 

3.3. Métodos de  Investigación 

 Cuantitativa: A través de un Estudio Cuantitativo Transversal  a 

través encuestas “Face to Face IN SITU”  con probabilística  aleatoria y 

sistemática. 

Encuestas realizadas en el Cantón Santa Lucía. 

3.3.1. Instrumento de Recopilación de Datos: 

Cuestionario Cuantitativo Estructurado de aplicación “Face to 

Face”. Los instrumentos de recolección de datos fueron aprobados. 

3.3.2. Técnica de Muestreo Sugerido: 

Se deben realizar 376  muestras, las cuales serán dividas en los 

diferentes sectores del Cantón Santa Lucía. 
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3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población es un subconjunto del universo, está conformado en 

atención a un número de variables que se van a estudiar, estas variables 

se hacen en particular a un grupo de personas, teniendo similares 

características que lo distinguen de otro.  

3.4.2. Muestra 

  

CUADRO 3. 1 MUESTRA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Operacionalización de las variables 

 La investigación debe demostrar eficientemente que la 

Operacionalización de las variables establecerá la viabilidad de la 

MERCADO GLOBAL

MERCADO 

SECTORIZADO
1%

MERCADO 

POTENCIAL
44%

N =

17,117             

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 376

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

Habitantes del Provincia del Guayas                     3,645,483 

Hombres Habitantes de la Ciudad de Guayaquil de 16 a 45 años

Habitantes del Cantón Santa Lucía de 21 a 55 años

38,923                         
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misma. Los indicadores deben estar correlacionados con la hipótesis 

para demostrar la propuesta efectiva a la investigación. 

 

 

 

 

CUADRO 3. 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE
DIMENSIONES O 

CATEGORÍA
INDICADOR

Para la creación de un 

programa de 

denuncias en radio 

Santa Lucía

Dependiente

estructura y Plan 

comunicacional del 

programa radial

100% realizado 

la estructura 

del programa 

radial

Análisis de las 

necesidades y 

falencias que tiene el 

Cantón Santa Lucía

Independiente estudio de mercado
100% realizada 

la Investigación

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1.- Su edad oscila entre los rangos de: 

CUADRO 4.  1 EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4.  1 EDAD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 26% de los encuestados tenían edades que oscilaban dentro del 

rango de 36 a 40 años, el 25%  de 41 a 45 años, el 15% de 31 a 35 años, 

el 14% tenía de 26 a 30 años, el 10% de 46  a 50 años, el 6% de 51 años 

en adelante y el 4% de 21 a 25 años. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

21 - 25 16 16 4% 4%

26 - 30 54 70 14% 19%

31 - 35 55 125 15% 33%

36 - 40 97 222 26% 59%

41 - 45 94 316 25% 84%

46 - 50 36 352 10% 94%

51 o + 24 376 6% 100%

TOTAL 376 100%

4%

14%

15%

26%

25%

10%
6%

EDAD

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 o +
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2.- Su tiempo de residencia en el Cantón Santa Lucía se 

encuentra entre los rangos de: 

CUADRO 4.  2 TIEMPO DE RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4.  2 TIEMPO DE RESIDENCIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De las personas encuestadas el 33% lleva  de 11 años en adelante 

viviendo en el Cantón Santa Lucía, el 28% de 6 a 10 años, el 23% de 3 a 

5 años, el 9% d 1 a 2 años y el 7% menos de 1 año. 

 

  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

menos de 1 año 26 26 7% 7%

1 a 2 años 36 62 10% 16%

3 a 5 años 85 147 23% 39%

6 a 10 años 105 252 28% 67%

11 o + 124 376 33% 100%

TOTAL 376 100%

7%
9%

23%

28%

33%

TIEMPO DE RESIDENCIA

menos de 1 año

1 a 2 años

3 a 5 años

6 a 10 años

11 o +
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3.- ¿Ha escuchado la emisión de Radio Santa Lucía? 

 

CUADRO 4.  3 SINTONÍA DE RADIO SANTA LUCÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 4.  3 SINTONÍA DE RADIO SANTA LUCÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El 100% de los encuestados si ha escuchado la emisión de la 

Radio Santa Lucía  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 376 376 100% 100%

NO 0 376 0% 100%

TOTAL 376 100%

100%

0%

SINTONÍA DE RADIO SANTA LUCÍA

SI

NO
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4.- ¿Con qué frecuencia escucha Radio Santa Lucía? 

 

CUADRO 4.  4 FRECUENCIA DE SINTONÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 4.  4 FRECUENCIA DE SINTONÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 68% de los encuestados siempre escucha la emisión de la Radio 

Santa Lucía, el 25% Casi siempre y el 7% rara vez  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SIEMPRE 255 255 68% 68%

CASI SIEMPRE 95 350 25% 93%

RARA VEZ 26 376 7% 100%

CASI NUNCA 0 376 0% 100%

NUNCA 0 376 0% 100%

TOTAL 376 100%

68%

25%

7%

0%
0%

FRECUENCIA DE SINTONÍA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA
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5.- ¿Ha necesitado solicitar alguna vez ayuda a las autoridades 

por algún problema en su sector? 

 

CUADRO 4.  5 SOLICITUD DE AYUDA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 4.  5 SOLICITUD DE AYUDA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 100% de los encuestados si han solicitado ayuda a las 

autoridades por algún inconveniente presentado en su comunidad.  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 376 376 100% 100%

NO 0 376 0% 100%

TOTAL 376 100%

100%

0%

SOLICITUD DE AYUDA

SI

NO
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6.- ¿En qué aspectos cree usted que debe mejorar su Cantón? 

CUADRO 4.  6 ASPECTOS QUE SE DEBEN MEJORAR EN EL CANTÓN 
SANTA LUCÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4.  6 ASPECTOS QUE SE DEBEN MEJORAR EN EL CANTÓN 
SANTA LUCÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el 48% de los encuestados unos de los aspectos en que se 

debería mejorar el Cantón es en el desarrollo de la comunidad, el 20% 

aseguró que debería haber más preocupación por el planeamiento urbano 

el 17% menciono que el aseo de calles,  el 15% dice que debe mejorar el 

sistema de agua potable. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD 181 181 48% 48%

ASEO DE CALLES 65 246 17% 65%

AGUA POTABLE 54 300 14% 80%
PLANEAMIENTO 

URBANO 76 376 20% 100%

TOTAL 376 100%

48%

17%

15%

20%

ASPECTOS QUE SE DEBEN 
MEJORAR EN EL CANTÓN SANTA 

LUCÍA

DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD

ASEO DE CALLES

AGUA POTABLE

PLANEAMIENTO 
URBANO
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7.- ¿Cree usted que los requerimientos de los habitantes de 

Santa Lucía en cuanto a su comunidad, son comunicados en su 

totalidad? 

CUADRO 4.  7 COMUNICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SANTA 
LUCÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4.  7 COMUNICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SANTA 
LUCÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 85% de los encuestados mencionaron que no existe una total 

comunicación de los requerimientos de las necesidades del Cantón, 

mientras que el 15% mencionó que si. 

  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 55 55 15% 15%

NO 321 376 85% 100%

TOTAL 376 100%

15%

85%

COMUNICACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE SANTA LUCÍA

SI

NO
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8.- ¿Con qué frecuencia considera usted que los 

requerimientos de los habitantes del Cantón son solucionados en su 

totalidad? 

CUADRO 4.  8 SOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4.  8 SOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el 59% de los ciudadanos de Santa Lucía que fueron 

encuestados dijeron que los requerimientos realizados por parte de ellos 

hacia las autoridades en cuanto a las necesidades del Cantón rara vez 

son solucionados, el 26% mencionó que casi nunca se da solución y el 

15% dijo que casi siempre. 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SIEMPRE 0 0 0% 0%

CASI SIEMPRE 55 55 15% 15%

RARA VEZ 221 276 59% 73%

CASI NUNCA 100 376 27% 100%

NUNCA 0 376 0% 100%

TOTAL 376 100%

0%

15%

59%

26%

0%

SOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

CASI NUNCA

NUNCA
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9.- ¿Le gustaría que haya un programa en Radio Santa Lucía  

en la que se informen sobre los problemas socio-comunitarios del 

Cantón en la que se puedan receptar sus opiniones? 

CUADRO 4.  9 PROGRAMA EN RADIO SANTA LUCÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 4.  9 PROGRAMA EN RADIO SANTA LUCÍA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al 100% de los encuestados les agrada la idea del programa para 

la Comunidad en la Radio Santa Lucía.  

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

SI 376 376 100% 100%

NO 0 376 0% 100%

TOTAL 376 100%

100%

0%

PROGRAMA EN RADIO SANTA LUCÍA

SI

NO
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4.1. Conclusiones del análisis de los resultados 

El 26% de los encuestados tenían edades que oscilaban dentro del 

rango de 36 a 40 años, el 25%  de 41 a 45 años, el 15% de 31 a 35 años, 

el 14% tenía de 26 a 30 años, el 10% de 46  a 50 años, el 6% de 51 años 

en adelante y el 4% de 21 a 25 años. 

De las personas encuestadas el 33% lleva  de 11 años en adelante 

viviendo en el Cantón Santa Lucía, el 28% de 6 a 10 años, el 23% de 3 a 

5 años, el 9% d 1 a 2 años y el 7% menos de 1 año. 

El 100% de los encuestados si ha escuchado la emisión de la 

Radio Santa Lucía 

El 68% de los encuestados siempre escucha la emisión de la Radio 

Santa Lucía, el 25% Casi siempre y el 7% rara vez 

El 100% de los encuestados si han solicitado ayuda a las 

autoridades por algún inconveniente presentado en su comunidad. 

Para el 48% de los encuestados unos de los aspectos en que se 

debería mejorar el Cantón es en el desarrollo de la comunidad, el 20% 

aseguró que debería haber más preocupación por el planeamiento urbano 

el 17% menciono que el aseo de calles,  el 15% dice que debe mejorar el 

sistema de agua potable. 

El 85% de los encuestados mencionaron que no existe una total 

comunicación de los requerimientos de las necesidades del Cantón, 

mientras que el 15% mencionó que si. 

Para el 59% de los ciudadanos de Santa Lucía que fueron 

encuestados dijeron que los requerimientos realizados por parte de ellos 

hacia las autoridades en cuanto a las necesidades del Cantón rara vez 

son solucionados, el 26% mencionó que casi nunca se da solución y el 

15% dijo que casi siempre. 
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Al 100% de los encuestados les agrada la idea del programa para 

la Comunidad en la Radio Santa Lucía.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL COMUNITARIO 

 

5.1. Introducción 

 La creación de un programa de denuncias en la radio Santa Lucía 

del cantón del mismo nombre, es dada por los problemas que existen en  

el sector, en donde no existe un medio en donde los moradores puedan 

comunicar lo que sucede. 

 El programa radiofónico, denominado “SANTA LUCÍA TE 

ESCUCHA”, va dirigido para una nueva alternativa de información, en la 

cual los moradores del sector pueden comunicar las falencias y 

necesidades que existen cerca de sus domicilios o lugares de trabajos y 

de esta forma hacer eco a las autoridades cantonales para el progreso 

de la comunidad. 

 

5.2. Objetivos de la Investigación 

5.2.1. Objetivo General 

 

 Dar a la comunidad un medio donde puedan ser escuchados  con 

sus denuncias. 
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5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Escuchar las necesidades de cada morador del Cantón Santa 

Lucía. 

   Informar a la comunidad sobre hechos ocurridos diariamente en el 

cantón. 

 

5.3. Grupo Objetivo 

 El grupo al cual va dirigido el programa de denuncias de la radio, es 

a hombres y mujeres entre 25 y 65 años, que desean hablar sobre los 

problemas y necesidades que hay en el cantón, para de esta manera las 

autoridades realicen los cambios pertinentes. 

 

5.4. Pasos del desarrollo del Programa 

5.4.1. Creación del nombre 

 El nombre que se escogió para el programa es “SANTA LUCÍA TE 

ESCUCHA”, haciendo alusión tanto al cantón como a la radio que lo 

transmite, y que el oyente puede a su vez comunicar las molestias que 

existen en su zona. 

 

5.4.2. Organigrama 

 La estructura organizacional del programa de radio es conformada 

por dos personas, ya que es una radio cantonal en donde son pocas 

personas las que se requieren y es de baja frecuencia. 
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FIGURA 5. 1 ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.3. Programación “SANTA LUCÍA TE ESCUCHA” 

 La programación de “SANTA LUCÍA TE ESCUCHA” es netamente 

de denuncias y de hechos positivos que han surgido en base a lo que los 

moradores han comunicado. 

 

 El tiempo de duración del programa es de 30 minutos con cortes de 

5 minutos para la publicidad correspondiente. 

 

5.4.4. Patrocinio 

 El patrocinio es muy importante en este tipo de programas, porque 

es la manera más factible de financiar el tiempo que sale al aire. Se debe 

buscar que negocios apoyen esto y tener una base sólida para que el 

programa perdure a favor de la comunidad de Santa Lucía. 

Locutor

Técnico (Opera 
Consola)
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

La implementación de un programa comunitario en la Radio Santa 

Lucía es pauta, que se está pendiente de lo que ocurre en el cantón y a la 

vez, las necesidades que tienen las personas que habitan ahí; de alguna 

manera se quiere fomentar a que las voces de los habitantes sean 

escuchadas y puedan tener respuestas rápidas, necesarias y oportunas. 

Con la puesta en marcha del programa los ciudadanos se sentirán 

satisfechos por haber sido considerados en esta emisión en la que los 

protagonistas son ellos. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Desarrollar la emisión del programa radial de acuerdo a las 

expectativas de los habitantes  

  Brindar información veraz y concisa de la temática del programa 

 Garantizar la efectividad de la recepción del mensaje para los 

destinatarios. 

 Buscar información en los diferentes sectores del Cantón para que 

de esta manera todos los habitantes sean considerados y se 

puedan receptar sus quejas. 

 

  



 
 

41 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

A. Duffy, J. (2002). Microsoft Word 2002. Buenos Aires: Thomson. 

Asociación Interdisciplinar José de Acosta. (1992). La comunicación. Madrid: 

Editorial Gráfica Ortega. 

Benassini, M. (2001). Introducción a la investigación de mercados: Un 

enfoque para América Latina. Ciudad Juárez: Pearson Educación. 

Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. México: Pearson. 

Campás, J., & Bruguera, E. (2007). El hipertexto y los blogs. UOC. 

Celaya, J. (2001). La empresa en la web 2.0: El impacto de las redes sociales 

y las nuevas formas de comunicación online en la estrategia 

empresarial. Gestión 2000. 

Fernández, T., & García, A. (2001). Medios de Comunicación, Sociedad y 

Educación. Castilla: Colección Humanidades. 

Ferré, J., & Ferré, J. (1997). Los Estuidos de Merado: Cómo hacer un 

estudioa de mercado de forma prática. Madrid: Ediciones Díaz de 

Santos S. A. 

Gatti, G. (1998). Etica de las profesiones formativas: Ética profesional para el 

educador, el intelectual, el psicólogo, el agente de la comunicación 

social, el artista y el hombre del espectáculo. San Pablo. 

Hernández, A., Hernández, A., & Hernández, A. (2005). Formulación y 

evaluación de proyectos de inversión. Quinta edición. México: 

Thomson. 

IICA. (1892). Teoría y Proceso de la Comunicación. Guatemala: IICA. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2001). Marketing. Octava edición. México: 

Pearson educación. 

Landeau, R. (2007). Elaboración de trabajos de Investigación, primera 

edición. Caracas: Editorial Alfa. 

Langevin, L. (2000). La Comunicación: Un arte que se aprende. Bilbao: Grafo. 

S.A. 

Sanagustín, E. (2009). Tu blog Paso a Paso. Netbiblo. 



 
 

42 
 

Schiffman, L. (2005). Comportamiento del consumidor. México: Pearson 

educación. 

Traverso, H., & Priegue, M. (2010). APLICACIONES WEB 2.0 - Blogs. Eduvim. 

 

  



 
 

43 
 

8. ANEXOS 

Anexo 1.- Modelo del cuestionario de la encuesta 

 

1.- Su edad oscila entre los rangos de: 

 21 a 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 o + 

       

 

2.- Su tiempo de residencia en el Cantón Santa Lucía se encuentra entre 

los rangos de: 

-1 año 1 a 2 3 a 5 6 a 10 10 o + 

     

 

3.- ¿Ha escuchado la emisión de Radio Santa Lucía? 

Si  No  

  

 

4.- ¿Con qué frecuencia escucha Radio Santa Lucía? 

Siempre Casi 
Siempre 

Rara vez Casi 
Nunca 

Nunca 

     

 

5.- ¿Ha necesitado solicitar alguna vez ayuda a las autoridades por algún 

problema en su sector? 

Si  No  
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6.- ¿En qué aspectos cree usted que debe mejorar su Cantón? 

Desarrollo de la Comunidad  

Aseo de Calles  

Agua potable  

Planeamiento Urbano  

 

7.- ¿Cree usted que los requerimientos de los habitantes de Santa Lucía 

en cuanto a su comunidad, son comunicados en su totalidad? 

Si  No  

  

 

8.- ¿Con qué frecuencia considera usted que los requerimientos de los 

habitantes del Cantón son solucionados en su totalidad? 

Siempre Casi 
Siempre 

Rara vez Casi 
Nunca 

Nunca 

     

 

 

9.- ¿Le gustaría que haya un programa en Radio Santa Lucía  en la que 

se informen sobre los problemas socio-comunitarios del Cantón en la 

que se puedan receptar sus opiniones? 

Si  No  
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