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Resumen 

 

La radio tradicional, es muy sustancial en como relacionarse con sus oyentes y poder 

difundir todo aquello que apreciamos y especulamos en el campo laboral en las áreas 

nocturnas ya que la misma se ha convertido en una gran insuficiencia por parte de 

quienes ejercen esta profesión y sin permitir escuchar las emisoras pasado de la 

media noche. La empresa privada que maneja a diario diferentes tipos de negocios 

como acción de este contenido necesitan realizar diferentes trabajos comerciales por 

las noches en las estaciones radiales especialmente en Guayaquil, ya que en la 

emisora Canela es imposible realizar esta actividad y llenar el interés en este horario. 

No obstante, se vuelve necesario romper prototipos anticuados para que fortalezcan la 

forma de no encerrar a un proceso de información en las cuales impiden mantener a 

sus oyentes desinformados y así no se desprestigien a las empresas radiales que si 

están cumpliendo. 
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Abstract 

The traditional radio is very substantial in how to relate to its listeners and to be able to 

spread all that we appreciate and speculate in the labor field in the night areas since it 

has become a great insufficiency on the part of those who exercise this profession and 

without Listen to the stations past midnight. The private company that handles daily 

different types of businesses as an action of this content need to perform different 

commercial works at night in the radio stations especially in Guayaquil, since in the 

station Canela and  it is impossible to carry out this activity and to fill the interest At this 

time. However, it becomes necessary to break old-fashioned prototypes so that they 

strengthen the way of not enclosing a process of information in which they prevent to 

keep their listeners uninformed and thus do not discredit to the radial companies that if 

they are fulfilling with positive and responsible functions in Night schedules and not 

cause disorder in professional communication.  
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INTRODUCCIÓN 

En la necesidad de este trabajo “Análisis de las locuciones 

pregrabadas en la emisora Canela 90.5 FM y su influencia en los 

periodistas radiales de la ciudad de Guayaquil en el 2017” es conocer 

que en la emisora radial Canela 90.5FM de la ciudad de Guayaquil no 

ofrece un horario nocturno a sus audiencias, y esto da lugar a que se 

dejen de lado a un determinado número de oyentes que laboran en las 

noches, además de obtener la opinión de los periodistas radiales 

respecto al tema, la radio hasta el tiempo actual sigue siendo utilizada 

en las noches solo con locuciones pregrabadas. 

El propósito de este estudio trata de los periodistas radiales y que 

en su gran parte existe la necesidad de conocer por que no laboran en 

horario nocturno sino que sólo lo hacen con locuciones pregrabadas por 

lo que hay una serie de personas que requieren de la radio y también 

una serie de  empresas que podrían desear promoverse o publicitarse 

en el horario de las noches, siendo esto conveniente para la emisora 

radial. 

La presente investigación está conformada por los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se resume en La formulación del problema de 

investigación de este trabajo es: ¿Cuál es la influencia de las locuciones 

pregrabadas en los periodistas radiales en la ciudad de Guayaquil en el 

2017?, cuyo objetivo general es “Analizar la influencia de las locuciones 

pregrabadas de la emisora Canela 90.5 FM en los periodistas radiales en 

Guayaquil”, además en la justificación se conoce el motivo, la importancia, 
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la viabilidad y la transcendencia científica del mismo, siendo la hipótesis: 

La influencia de las locuciones pregrabadas de la emisora Canela 90.5 FM  

afecta en el nivel cultural de manera significativa en los periodistas radiales 

en la ciudad de Guayaquil. 

El Capítulo II corresponde al marco teórico para saber los 

antecedentes, la breve reseña histórica de la investigación se describe 

todas las características del tema, desglosando el significado de las 

locuciones pregrabadas y los periodistas radiales, estructurándose las 

líneas conceptuales de este estudio, marco legal y referencial en el que se 

analizan los diferentes principios, categorías y leyes,  se escriben las 

principales teorías, las bases legales sustentadas en leyes y reglamentos y 

el Marco Contextual ubica el objeto y sujeto de la investigación. 

Capítulo III  el cual abarca los aspectos metodológicos, técnicas, 

instrumentos, métodos, y muestra, análisis de los resultados, técnicas e 

instrumentos, diseño y el tipo de investigación  

Capítulo IV comprende el desarrollo de la propuesta de 

investigación, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, así como también en Ecuador es conocida y aún 

escuchada la radio, la problemática nace en que los encargados de los 

medios de comunicación radial pusieron en sintonía las locuciones 

pregrabadas a continuación algunas citas referentes a la radio. 

A nivel mundial en la investigación Historia contextualizada de la 

radio española del franquismo (1940-1959) (II / II) expresa: 

Hasta 1947 cuando comienza a introducirse, aunque de manera tímida, 

la grabación magnetofónica. La radio de entretenimiento provocará una 

gran implantación del medio entre los sectores más populares de la 

sociedad y representará un estadio de evasión a pesar de la todavía 

deficiente condición técnica de las emisoras, propia, por otra parte, de 

la situación penosa de las infraestructuras de emisión y recepción. 

(Murelaga, 2009) 

Desde ese entonces, la radio ha dado un giro muy grande en la historia 

comunicacional, con diferentes tipos de programas que han servido para 

entretener a comunidades enteras, y estar muy informados a través de 

las ondas radiales, en el mundo entero, hoy en día este sistema 

comunicacional ha llenado las expectativas en temas como, noticias, 

entretenimiento, deportes, por otra parte, la situación hablamos de la 

parte de técnica de la radio. 
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A nivel Ecuador Difusión de programas radiales culturales en la 

Ciudad de. Guayaquil. 

Desde  antes  y  hasta  ahora,  la  radio  vive de  la  publicidad, desde  

entonces  se  han  creado  programaciones  que  intentan  llegar  a  la 

ciudadanía en todo momento. (…) En 1990, contó con la mejor 

infraestructura, del país. Tenía su propio auditorio, tres   estudios   de   

grabación,   espacios   para   dirección,   secretaría,   sala   de redacción,  

sala  de  espera,  cafetería,  fonoteca,  bodega,  y  su  estudio máster. 

Lamentablemente esos espacios fueron cedidos en comodato al Banco 

Central del  Ecuador.” (Vera, 2016, pág. 33)  

A nivel de Guayaquil en el artículo Plan de Negocios compañía 

asesora de marketing y programación para estaciones radiales: Radio 

Estation Development Solution expresa: 

El Guayaquil Radio Club fue fundado el 9 de mayo de 1923, en una 

época en que las comunicaciones radiales recién se estaban iniciando en 

el país. En efecto para el Ecuador de 1923, la "Telegrafía sin hilos" era 

todavía una novedad, aunque ya estaba en uso desde comienzos del 

siglo en estaciones costeras y barcos en alta mar. Desde que el Club fue 

fundado, sus socios se dedicaron a la experimentación y fomento de la 

radio, siendo algunos de sus socios el núcleo de técnicos que fueron 

también pioneros de la radiodifusión en el país (Sojos, Morales, & EtAl, 

2009, pág. 7) 
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Los problemas detectados en este estudio son que ciertos medios 

no cumplen con sus horarios de laborar las 24 horas, dejando un vacío 

en sus oyentes que esperan ser atendidos y complacidos en horas 

determinadas en especial en las nocturnas, en la emisora hay 

locuciones pregrabadas y no en vivo que es lo que la audiencia necesita 

escuchar para que de esa forma haya interacción, concienciar en los 

propietarios de medios tradicionales, que no se sometan a rutinas 

lineales, ya que por abaratar costos y no invertir lo necesario, como 

gastos telefónicos, servicio de internet, de energía eléctrica y  personal  

idóneo, el cual cubra este espacio y que capte de forma recíproca las 

peticiones de los oyentes a quienes se deben. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia de las locuciones pregrabadas en los periodistas 

radiales en el norte de la ciudad de Guayaquil en el 2017? 

1.3 Sistematización del Problema 

a) ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que vinculan las locuciones 

pregrabadas de la emisora Canela con los periodistas radiales? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes en investigaciones 

que vinculan a los periodistas radiales con las locuciones pregrabadas? 

c) ¿Cuál es el estado actual de la influencia que configuran los periodistas 

radiales a partir de las locuciones pregrabadas? 

d) ¿Qué pautas estructurales se deben configurar para un plan de charlas 

comunicacionales dirigidas a los periodistas radiales en el norte de la 

ciudad de Guayaquil en el 2017? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de las locuciones pregrabadas nocturnas de la 

emisora Canela 90.5 FM en los periodistas radiales en el norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

a) Fundamentar los principales elementos teóricos que vinculan a los 

periodistas radiales con las locuciones pregrabadas. 

b) Determinar los métodos y técnicas para la investigación de las 

locuciones pregrabadas en los periodistas radiales. 

c) Diagnosticar la influencia de las locuciones pregrabadas  en los 

periodistas radiales. 

d) Proponer ciclos conferencias comunicacionales dirigidas a los 

periodistas radiales. 

1.5. Justificación 

La razón que motiva a realizar este trabajo investigativo es que se 

pretende llegar a un análisis exhaustivo de los horarios nocturnos que 

manejan la emisora radial Canela de la ciudad de Guayaquil,  ya que es 

de interés el establecer programaciones que permitan al periodista radial 

y al oyente estar conectados en todos los horarios, debido a sus formas 

de trabajo que cada uno desempeña 

Es importante este estudio porque apunta  a direccionar a los 

propietarios de las diferentes emisoras a instar a que se preocupen más 



7 
 

por servir a las audiencias a quienes ellos se deben, y por lo tanto son 

responsable del productos que llegue debidamente a tiempo a los 

oyentes, esto  sería de gran ayuda, ya que, los horarios nocturnos  han 

sido olvidados y junto con ellos una gran cantidad de personas que 

desean ser escuchados. 

Es factible el tema “Análisis de las locuciones pregrabadas” 

porque existe la ayuda, posibilidades económicas teniendo como 

muestra a los periodistas radiales ya que en el aspecto económico ellos 

ganarían debido a que por trabajar en horario nocturno y si realizan 

anuncios publicitarios se le aumentaría el salario. El vacío que muestra 

un horario que en los últimos tiempos se ha vuelto numeroso y activo ha 

permitido que ciertas radios tengan una programación continua, sin 

embargo no es el caso de Canela esta no ofrecen un horario extenso a 

sus audiencias, obviando sus necesidades. 

En la trascendencia científica según Importancia, una guía de 

ayuda dice una de las funcionalidades para las cuales se ha adaptado 

esta tecnología es la conocida como Radiocomunicaciones, que se 

emplea con un receptor portátil conectado a través de distintos Canales 

de Radio con una fuente emisora, o bien que tenga un condensador que 

no pueda ser ajustado, siendo el utilizado cuando las comunicaciones se 

ven bloqueadas (el caso más conocido es el del Conflicto Bélico) 

Actualmente podemos contar con la posibilidad de poder disfrutar de la 

radio desde nuestro Teléfono Móvil (aunque la mayoría no permite 

captar Estaciones AM) mientras que en los últimos años se ha 

popularizado el concepto de Radio en Línea, que si bien no utiliza la 
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misma tecnología y forma de difusión (ya que se accede mediante una 

Conexión a Internet), mantiene el espíritu y formato de las mismas. 

El aporte de este tema de investigación y que va a ayudar es prioritario 

establecer el horario en propuesta que es el nocturno, y específicamente 

llenar ese espacio que es tan importante como cualquier otro, ya  sea 

este matinal o vespertino. Por ello  es de relevancia alertar a los medios 

radiales que no prestan sus servicios  en este horario. En efecto lo dicho 

es preponderante y solicita un análisis urgente para tomar las 

resoluciones adecuadas para el desarrollo de una sociedad que a pesar 

que no se paraliza laboralmente por  las noches, la falta de un medio 

que les permite estar conectados como es la radio tradicional, dejando a 

un lado  un dialogo radiofónico interactivo. 

1.6. Delimitación 

Este trabajo investigativo se realiza en Radio Canela en la Av. 

Francisco de Orellana, Edificio Centrum (claro) 5 Piso-Oficina #3, 

dirigido a los periodistas radiales acerca de la programación nocturna de 

la emisora de la Ciudad de Guayaquil la cual se llevará a cabo en el 

2017, los periodistas radiales serán abordados y así se determinará si 

está de acuerdo o no con los horarios que lleva esta radio y si deberían 

funcionar por la noche.  

Por ello se pretende dirigir a los periodistas radiales dentro del 

marco referencial que atañe a la emisora Canela, no es a bien entender 

si sus horarios limitados son simple estrategia y si acaso están 

consciente del abandono de la audiencia nocturna, es por ello que este 

proyecto dará luces y se enfocará en las necesidades tanto de los 
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periodistas como de los oyentes conocer que realmente es prioridad en 

los oyentes que laboran en las noches. Los periodistas profesionales, 

Licenciados en Comunicación Social son fundamentales para que 

conduzcan los programas de interés general, ellos son los encargados 

de hacer 

divertir al 

público. 

                             

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

1.7. HIPOTESIS 

La influencia de las locuciones pregrabadas de la emisora Canela 90.5 

FM  en los periodistas radiales de la ciudad de Guayaquil. 

1.8. Detección de Variables 

Variable X1: 

Locuciones pregrabadas 

Variable X2:  

Percepción Comunicológica 
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1.9. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

  

 

Locuciones 

pregrabadas 

 

 

 

 

 

 

1.1 Comunicación 

 

 

1.2  Técnico Sonido 

 

 

 

 

1.3 Producción Radial 

1.1.1 Entrevista 

Estructurada 

Encuesta 

1.1.3 Escala de likert 

1.2.1  Escala de 

Thurstone    

1.1.2 Entrevista 

Estructurada 

1.3.1 Escala de likert 

1.3.2 Encuesta             

1.3.3  Cambio de rol 

VARIABLES 

 

 

 

 

Percepción 

comunicológica 

 

 

DIMENSIONES 

2.1   La radio 

 

 

 

2.2 Mensaje 

 

 

2.3  Cuñas Comerciales 

 

INDICADORES 

2.1.1  Entrevista  

2.1.2  Escala de 

intensidad         

2.2.1 Encuesta 

2.2.3 Es de intensidad 

2.3.1  Escala de Likert  

2.3.2  Cambio de rol 

2.3.3Encuesta 

2.3.4 Escala de Thur 
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CAPITULO II 

                    MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

          Los antecedentes de esta investigación abordan diferentes 

estudios científicos sobre la radio, sus elementos, cómo está constituida, 

su lenguaje y cómo este tema trasciende a nivel nacional y mundial. 

Como antecedente en el artículo Análisis del contenido del programa 

radial corrientes de opinión ciudadana de la radio novedades periodo 

agosto-septiembre del 2010 señala:  

El código verbal: se basa en la voz y lenguaje escrito. La voz es el 

vehículo preferente para la información conceptual. Debe ser, clara, 

distinta, bien timbrada y, sobre todo, inteligible, con el fin de que 

transmita las ideas. Además, cumple una función emocional, 

comunicando sentimientos y sensaciones. Es más importante el tono 

que la palabra, al transmitirse sobre (…) todo un mensaje emotivo, dado 

que el oyente no puede volver atrás, es importante: Cuidar 

especialmente el ritmo. La consecuencia de ello es la fragmentación. El 

ritmo de la escritura lo aporta la voz, que es el intermediario entre lo 

que se lee y el oyente, cuyo papel de lector usurpa el locutor.  

(Tipanluisa, 2010, págs. 11-12) 

          Desde su origen y hasta la actualidad, la radio se ha distinguido 

por ser un medio de comunicación que otorga a sus audiencias la 

recepción y emisión de datos y contenidos, los cuales se encargan de 

disipar y aclarar dudas concernientes a los contenidos que el 
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comunicador expone y q así mismo el oyente recepta y materializa en 

distintas formas. 

La radio ha sido definida como un medio que se resiste a desaparecer a 

pesar de los cambios que vive esta generación, y se ha unido a la 

tecnología para llegar a un mejor alcance y también ser protagonista de 

las redes sociales e interactuar con sus audiencias. 

En la tesis Estudio de audiencias a estudiantes de la Pontificia 

universidad Javeriana en relación a la emisora Javeriana Estéreo 

expresa: 

La programación radial es una secuencia de mensajes codificados 

siguiendo ciertas reglas y luego descodificados como discursos 

comprensibles (…) Los discursos que se emiten en radio involucran una 

gran variedad de actores sociales (empresas de publicidad, gobiernos, 

productores y realizadores radiofónicos) participan en la producción de 

mensajes, estructurados dentro de los segmentos de audiencia que 

construyen. (González, 2009, págs. 7-8) 

Este medio  masivo expone de forma creativa, mediante su herramienta  

que es  la voz, a diferentes géneros y públicos lo cuales esperan ser 

informados diversos contenidos con la inmediatez absoluta como se 

caracteriza  este medio tradicional. 

La nueva forma de hacer radio ha hecho que ciertas emisoras realicen 

cambios estratégicos en cuanto a su programación y parrilla, ya que la 

revolución que el internet ha creado a nivel comunicacional amerita que 
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los medios tradicionales no se limiten, al contrario se forjan desafíos día 

a día para ser mejores y destacarse como medio. 

Por lo tanto, lo radiofónico se proyecta a un nivel  sofisticado de amplio 

alcance a ser escuchados con nitidez y de manera locuaz, desafiando a 

toda la tecnología actual que va dirigida a un público renovado  que 

espera mejor información y entretenimiento.  

2.1.2 La Comunicación.  

La comunicación que surgió al mismo instante que el hombre se 

vio desprovisto de recursos y procedimientos para poder ser parte he 

integrar un grupo donde era prioritario comunicarse y mantener un 

intercambio de mensajes y contenidos propios de sus entornos. Este 

proceso el cual parte de un emisor y un receptor, fue primordial y valioso 

en la evolución del Hombre ya que el desarmar códigos y significados 

llevó a un desarrollo de intercambios y de transmisores de ideas y todo 

esto hizo factible la comprensión entre los seres humanos y la misma 

naturaleza. 

En el artículo El encuentro de educación y comunicación ante los nuevos 

medios expresa: 

La comunicación se presenta también por tanto como todo proceso por 

medio del cual una mente humana afecta a otra o ejerce poder sobre 

ella. A la idea citada anteriormente de transmisión se añade este 

elemento de influjo hacia los demás, para que adopten la conducta que 

se les propone dentro de este «ecosistema de medios. (Gil, cita, & 

Scolari, 2016, pág. 78)  
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Según el autor del artículo la comunicación tiene hegemonía sobre 

el otro ser humano al momento de receptar cualquier información 

emitida, además cuando llega el mensaje a la otra persona influye en la 

manera de comportarse frente a los demás siendo éste un factor dentro 

del cual tiene que ver el medio en que el ser humano se desenvuelve 

para saber interpretar subjetivamente dicho mensaje. 

En el estudio Educación, comunicación y relaciones de género: 

reflexiones por un medio de comunicación que contribuya a la igualdad 

en Brasil dice: 

La comunicación, elemento central en la sociedad contemporánea para 

hacer circular la información esencial para la toma de decisiones de los 

individuos y los grupos, es también un proceso clave para el 

fortalecimiento y la mejora de las identidades, así como para el ejercicio 

de una ciudadanía activa y democrática. (Lahni & Moreira, 2016, pág. 

254)  

La comunicación es un factor primordial dentro del contexto social y 

cultural así como también en la actualidad, para de esa forma poder 

expresar los pensamientos, tomando en consideración que es posible 

tener un criterio con estricta formación en el entorno en el que se habita. 

El ser humano maneja los códigos comunicológicos debido a que sirve 

para tener poder sobre su criterio conociendo como es la personalidad y 

la libertad en la forma de expresarse.  

En el artículo Comunicación e interculturalidad. Reflexiones en torno a 

una relación indisoluble menciona: 
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La comunicación se concibe como puesta en común, interacción, acción 

de compartir valores, modo de establecer vínculos y relaciones entre las 

personas. La comunicación, desde este lugar, es el proceso básico para 

la construcción de la vida en sociedad, es el mecanismo activador del 

diálogo y la convivencia entre sujeto.  (Rizo, 2013, pág. 27)  

La autora establece que los seres humanos por instinto se saben 

comunicar desde los ancestros, con el objetivo de constituir conexiones 

para tener una vida con un desarrollo de una conversación fluida y tener 

convencimiento al momento de entenderse con las otras personas, es 

decir manejando el mismo léxico del otro individuo en la sociedad. 

En el libro ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio 

rural establece: “La comunicación es educación, es dialogo, en la medida en 

que no es transferencia de saber, sino encuentro de sujetos interlocutores, 

que buscan significación de los significados” (Freire, 1973, pág. 2) El sujeto 

debe tener un encuentro para poder entender lo que quiere decir el 

receptor, también que expresarse, comunicarse es parte de la educación 

dialogando se resuelve cualquier conflicto que se tenga. Y forman parte 

de un grupo que son parte de un diálogo que intentan conseguir un 

concepto de una cosa. 

2.1.2 Locuciones pregrabadas 

En el artículo ELABORACIÓN DE UN MANUAL SOBRE ORATORIA Y 

LOCUCIÓN establece: 

Locución es  la  combinación  fija  de  dos  o  más  palabras,  que  tiene  un  

valor sintáctico unitario o un significado diferente al de la suma de los 
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significados de las palabras   que   la   componen. La locución se   refiere   a   

la   expresión   de   un pensamiento  por  medio  de palabras  y  frases;  a  

cómo  se  eligen  y  disponen  las palabras en  la frase.  Se  trata de  la  

organización  en el  detalle  de la  expresión. (Rojas, 2011, pág. 27)  

En este apartado el autor manifiesta el verdadero significado de lo 

que locución, por lo tanto es importante tomar las debidas 

recomendaciones en el uso de lo que es una locución pregrabadas, es 

un pensamiento que tiene mucho con ideas que son plasmadas a través 

de ondas sonoras y esto a su vez es lo que receptan los consumidores 

de programas radiales, que son los oyentes,  en horarios nocturnos que 

por mucho tiempo las radios tradicionales vienen haciendo este método 

sin importar que existe un público que si desea estar bien informados en 

diferentes programas de radio. 

2.1.3 Técnico Sonido  

En este estudio se plantea desde distintas perspectivas diversas 

concepciones de autores respecto al sonido en el cual se pretende 

analizar el significado del sonido y de la técnica en la que es utilizada. 

En la investigación Descubriendo el sonido de forma autónoma expresa: 

“El sonido se puede definir como el movimiento ondulatorio en el aire o 

cualquier otro medio elástico o como la excitación del mecanismo de escucha 

que da lugar a la percepción del sonido.” (Martínez, 2015, pág. 7) El autor 

establece que al mediante la evolución y acoplamiento de su entorno 

aparece de forma ignita la comunicación no verbal, esto que a mediante 

gestos y signos de ausencia de palabras se dio como primera 

herramienta para el entendimiento y comprensión del hombre.  
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En el apartado El sonido de la imagen. La clave para seguir despiertos 

en la radio multimedia dice: 

El sonido además de hacer posible el lenguaje, formal o simbólico, 

dentro de nuestra comunicación, también nos permite adquirir 

información contextual o ambiental sobre el medio en el que estamos 

inmersos.  Una información que abarca desde los componentes 

específicamente sonoros del ambiente acústico hasta sus cualidades 

espaciales. (Gonzáles, 2016, pág. 70)  

Desde su punto de vista dice que el sonido es la expresión en la que un 

ser humano se puede comunicar y se atribuye a los códigos que en 

épocas antiguas se utilizaban cuando no había el habla, para que haya 

comunicación se manejaban por símbolos que entre ellos se entendían 

tratándose de un ambiente en el cual predominaba la única forma de 

comunicación en el cual estaban su instrucción formativa, la metodología 

del ser humano. 

En el artículo Contaminación ambiental por ruido menciona: 

“El sonido es la variación rápida de la presión del medio fluido 

(usualmente aire) al que está expuesto al oído externo. La sonoridad es 

la expresión formal descriptiva del sonido desde el ángulo de su 

existencia objetiva e independiente de toda sensación o representación 

psicológica.” (Amable & Mendez, 2017, pág. 640) 

 

El autor trata de mostrar que la sonoridad está en el ambiente, que todo 

nuestro entorno está compuesto por el sonido como una estructura para 
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que se dé funcionamiento al entendimiento. También que es la calidad 

de un sonido producido por un instrumento, la voz en este caso por 

tratarse de radio. 

En la investigación De la teoría a la práctica en la optimización de 

sistemas de sonido: El analizador RiTA expresa: 

 El sonido se produce como consecuencia de las vibraciones de las 

partículas del aire generadas por una fuente sonora. Las perturbaciones 

que producen las vibraciones crean ondas sonoras mecánicas 

longitudinales que transportan energía pero no masa. Las partículas se 

mueven de manera oscilante respecto de su posición de equilibrio. 

(Ferrer, 2016, pág. 3) 

Para llegar a receptar un mensaje el sonido forma parte de las 

vibraciones y de la energía que aporta el individuo. Las partes se 

desplazan de una forma en la que está ubicada simétricamente. 

También que el sonido envía potencia pero no lo hace mediante el 

volumen. La mezcla de las señales que interfiere el sonido o la imagen 

de los receptores eso hace que provoque un movimiento vibratorio. 

2.1.4 Producción Radial  

El entorno del ser humano, se fue desarrollando llamando de manera tal, 

que la necesidad de la comunicación Oral aparece en el momento que el 

uso de la lengua se hizo notorio por su voz, y fue allí donde él en el 

diario vivir volviéndose casi inevitable vivir sin comunicación. 

A partir de este tipo de comunicación el hombre fue descubriendo uno a 

uno, su forma y estilo de una manera enfática y de pronunciar las 
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palabras que desconocían y que para él era novedoso al momento de 

decirlo, siendo la mejor voz que y la mejor fuerza y predominio tenía y 

que lideraba el grupo. 

En la investigación Participación ciudadana a través de los formatos de 

producción radial del programa periodístico “escenario público” de radio 

santo domingo entre junio –agosto de 2011 expresa: 

“La producción radiofónica hace referencia al conjunto de actividades 

del proceso productivo destinadas a la concepción, el diseño y la 

realización de un producto radiofónico que, como segunda condición, 

reclama un conocimiento teórico y un desarrollo de habilidades en las 

técnicas de creación radiofónica”. (Jacqueline & Laura, 2014, pág. 51)  

Para emitir un mensaje se lo realiza mediante códigos y en la mente se 

formulan ideas para transmitir lo que el ser humano va a decir en forma 

hablada, con el objetivo de comunicar algún pensamiento, colocando a 

los individuos como receptores y así empatizar entre ellos, además la 

comunicación oral sirve para compartir conocimientos hacia los demás 

verbalmente. 

En el artículo Aportes de la Radio Universitaria para el logro de los 

objetivos misionales de la Universidad dice: 

La programación radiofónica es la previsión de programas que van a ser 

emitidos durante un tiempo determinado a través de una emisora de 

radio”. También plantean que programar es una técnica, pero al mismo 

tiempo, es un arte; la técnica y el arte de idear y ejecutar unos 
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contenidos que respondan a los objetivos de la empresa radiofónica, 

que sean ideales a los recursos técnicos y humanos de los que se 

dispone, y que brinden un servicio a la audiencia a la que se dirigen. 

(Ramírez & Díaz, 2016, pág. 131) 

Es una acción proyectada o programada a través de una emisora radial, 

además es la habilidad para usar los procedimientos o recursos de una 

ciencia o arte de la producción radiofónica, las ideas que tienen para 

poner en acción el conocimiento radiofónico para emprender el 

contenido y ponerlo en funcionamiento, que es lo que ellos quieren 

tenerlo al aire porque la audiencia le agrada la producción de la emisora. 

En la tesis “Análisis de la efectividad de la música como recurso creativo 

en la publicidad radial de Quito establece: 

“La producción radial es un medio netamente auditivo, con la capacidad 

de llamar más a las emociones de las personas y por ende, la música 

puede ser un complemento mucho más importante en este medio”. 

(Muñoz, 2016, pág. 1) 

La producción radiofónica es un proceso en el cual se transmite al 

público que es la audiencia y ellos son los encargados de escuchar y 

captar el mensaje que se está transmitiendo, por lo general lo que a la 

audiencia le llama más la atención es cuando escucha programas 

musicales que de su perspectiva son de entretenimiento. 

2.1.5. La radio.  

Entre su origen y lo actual, la radio ha derribado esquemas y 

brechas que la limitaban como medio de comunicación, ahora se ha 
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propuesto enmarcarse en un contexto más amplio y diverso y esto le ha 

permitido que la radiofonía crezca y entregue a sus oyentes variedad y 

hasta permite segmentar a sus públicos para una mejor comprensión y 

atención. 

En el artículo Voces y sonidos de la madre tierra'': jujunula makuira, la 

radio que fortalece el tejido social en La Guajira colombiana expresa: 

La radio permite construir procesos en conjunto que muestran las 

experiencias de la población y, a la vez, evidencian las diferencias que 

existen en la comunidad y la sociedad. Este tipo de medios logran que 

las comunidades se re-inventen y re-codifiquen su entorno, su cultura, y 

su futuro y así consigan que identidades alternativas encuentren una 

manera de surgir en la esfera pública. (Peña, 2012, pág. 201)  

La plataforma multimedia permite a la radio a ampliar sus contenidos y 

especializarse con una mejor técnica y proponer un alcance de acuerdo 

a las exigencias de sus audiencias, esta transformación amerita cambios 

teóricos y prácticos los que se aplicaran en el medio radiofónico actual. 

En la siguiente investigación dice sobre la radio y su transformación: 

La transformación de la cual la radio ha sido fiel testigo, es la que a 

través de la tecnología está ha superado cambios innovadores ya que 

ahora se puede hasta interactuar, mensajear, chatear en las redes 

sociales, debido a estos cambios ha ido superando y acoplándose a toda 

la tecnología y con ello su entorno y protagonistas que necesitan de este 

medio. (Warkentin, 2013, pág. 10) 
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En la actualidad los oyentes para que realicen pedidos en una 

emisora ya sea de música o una denuncia de la comunidad en el caso 

de las noticias es necesario mantenerse en contacto mediantes 

diferentes redes sociales existentes, el estudio de procesos empleados 

radiofónicamente y orientados al progreso y al desarrollo es de gran 

ayuda para compartir con el entorno que nos rodea, y de esta manera 

conseguir más audiencias que tienen la facilidad de escuchar la radio vía 

on-line. 

En el artículo Los inicios la radio en Europa: 1921–1930 dice: 

En  Europa  la  radio  nació  y  se  diseminó  por  todo  el  continente  con  

una  rapidez afortunada, para hacer avanzar a esta sociedad hacia la 

modernidad comunicacional, al dotar   a   los   ciudadanos   y   a   las   

naciones   de   un   instrumento   de   información   y comunicación   en   

tiempo   real,   precursora   de   las   posteriores   redes   globales   de 

interconexión. (Pérez, 2015, pág. 759)   

 Por muchas décadas la radio tradicional ha ocupado interés en los 

ciudadanos que con mucha frecuencia están conectados en estos 

programas que son de suma interés, no solo en programas de radios 

pregrabados, si no en una interacción que debe de existir entre un 

locutor y personas que si gustan de una programación  agradable y no 

con producción pregrabada que so lo e oyente radial es sometido a 

escuchar  a un producto sin que haya interacción en vivo y sin poder 

escuchar una publicidad radiofónica.   
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En la tesis Elaboración de un Programa Radial Juvenil  Misceláneo, 

trasmitido por  Radio Net. expresa: 

La radio  es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha  

como un  medio  de  mayor  alcance,  ya  que  llega  a  todas  las  clases  

sociales. La  radio  es  un  medio  de  trabajo    que  llega a  todas  las  

clases  sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al 

radio-escucha cierto grado   de   participación   en   el   acontecimiento   

o   noticia   que   se   está transmitiendo. (Gallegos, 2011, pág. 38) 

La radio tradicional, en un medio masivo con difusión a sectores, 

comunidades  que tiene un alcance radiofónico extraordinario en todos 

los ámbitos, pero si hablamos de producción pregrabada, esto consiste 

en no prestar servicios radiales a oyentes de diferentes tipos sociales 

radiales, en estos campos sufren las empresas que también desean 

promocionar los productos, pero no podemos desamparar a este público 

en general privado  y de estado, ya que esto sirve para mejorar una 

economía.  

2.2. Elementos de radio  

En la investigación “Proyecto para la implementación de una radio 

comunitaria en la parroquia de guayllabamba” dice: 

En el lenguaje radiofónico se debe tomar en cuenta los siguientes 
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elementos:   

La palabra: elemento básico del lenguaje en cualquier medio, en  

especial del oral.  Es  el  vehículo  de  expresión  del  pensamiento  

humano.  De  preferencia debe ser formulada en el mismo idioma.   

La música: en la mayor parte de estaciones ocupa un papel importante, 

de ahí que existen un sin número de programas que emiten música para 

los variados gustos. Sólo las emisoras dedicadas a lo deportivo e 

informativo se limitan a pasar música.   

Los  sonidos: elemento  primordial  en  la  radio.  A  partir  de  los  

sonidos  se traslada a los oyentes a volar su imaginación. Los sonidos 

cumplen la función de  ambientar  una  atmosfera  y  señalar  

situaciones  o vivencias.  Existen  dos tipos  de  sonido,  los  primeros  

que  son  reproducciones  de  la  realidad  y  los segundos  conocidos  

como  efectos  utilizados  en  las  producciones  radiales. (Álvarez, 

Enríquez, & Hurtado, 2005, págs. 4-5) 

2.3 Reseña Histórica 

Según La Radio: Una Relación Comunicativa resalta 

Desde los primeros estudios norteamericanos de las décadas del 30/40 

pasando por los estudios sociológicos europeos y por buena cantidad de 

los realizados en América Latina, la radio es pensada como un canal de 

naturaleza masiva para la transmisión (difusión) de contenidos en los 

que se persiguen ciertos objetivos y que pueden o no conseguirse.  
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Esta propuesta se corresponde con una concepción instrumental de la 

comunicación, de sesgo informacional o transmisor cuyas fuentes 

teóricas son bien conocidas por todos.  

a) El modelo canónico del proceso comunicacional inspirado en el 

propuesto por Shannon y Weaver (década del 40) desde la teoría 

matemática de la información:  

Emisor - - - Mensaje - - - Receptor 

(Canal) 

Respuesta 

(Feedback) 

b) Los modelos psicológicos y sociológicos de la acción de corte 

conductista.  

Estímulo - - - Respuesta (efectos) 

c) Los modelos lingüísticos y semióticos positivistas (Jakobson 

fundamentalmente) que postulan la capacidad comunicativa de la lengua 

y los códigos en general a partir de su condición de instrumentos a 

través de los cuales los sujetos realizan operaciones de codificación y 

decodificación sin más restricciones que las que se derivan del correcto 

o adecuado manejo de tales herramientas. (Mata, 2012, pág. 2)  

2.3.1 Emisor  

En la Introducción a la Comunicación Académica (ICA) del Sistema 

Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) menciona 

La comunicación es un interminable circuito de interacción. El emisor  

(persona u  organización)  es  el  responsable  de  codificar  el  sistema,  
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organizarlo,  adecuarlo  y vincularlo  con  la  intensión  comunicativa y, 

lo  que  quiere  transmitir;  es  decir, emitir  el mensaje.  La  codificación  

del  sistema  de  signos  o  también  llamada “lengua  natural” o “lengua 

1” , se hace necesaria para que el mensaje sea lo más claro posible, ya 

que tiene que viajar hasta llegar al receptor. (Vélez & Naranjo, pág. 25) 

La comunicación es amplia y para que exista dicha comunicación 

debe haber un emisor quien es el que emite y comienza el diálogo cuyo 

objetivo transmitir información para recibir una respuesta mediante la 

llamada lengua natural, es decir que las 2 o más personas que 

establecen la comunicación hablen el mismo idioma para que el diálogo 

sea fluido y por lo tanto entendible para que el receptor lo pueda captar y 

se reciba un buen mensaje. 

2.3.2 Mensaje 

En la tesis Las radios y los modelos de programación radiofónica: 

La finalidad del mensaje radiofónico es el informativo. Así, Faus afirma 

que la información es el fin propio del mensaje radiofónico, con 

preferencia sobre los que denomina fines conexos, distraer y cultivar. 

Cebrián Herreros también subraya el carácter informativo de la radio: 

“la radio nació precisamente para acercar en directo esa realidad 

informativa al hombre”. Por su parte, McLeish cree que “casi todas las 

emisoras de radio se mantienen o fracasan según la calidad de su 

servicio de noticias e información. (Moreno, 2005, pág. 65)  

Cuando se transmite un mensaje es mediante la información que se 
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desea dar, si el oyente escucha lo que está diciendo el locutor es con el 

fin de querer informarse y receptar el mensaje, según el mensaje la radio 

tiene audiencia y es ahí donde se observan si se transmiten un buen 

mensaje para que el rating de la radio se mantenga. Todos los mensajes 

radiofónicos son para distraer al público, hacerlos partícipes. 

 

 

En la tesis Determinación    del    conocimiento    de    la    gastronomia 

tradicional  en  los  habitantes  de  la  provincia  de  El Oro, para  la  

creación  de  un  programa  de  cocina  radial  en Radio Génesis en la 

provincia  del el Oro dice: 

El mensaje de la radio es un tanto fluido; de ahí que la ceguera 

involuntario del radioescucha propicie su distracción sensorial, 

particularmente visual. La radio provoca la sugestión del auditorio pues 

cuando se emite un mensaje, el oyente echa a volar su imaginación. Un  

mensaje  radiofónico  está  en  el  terreno  de  lo abstracto;  esto  

propicia  que  el auditorio capte los conceptos desde el punto de vista 

intelectual. (Maldonado, 2012, pág. 41) 

En la radio es importante el mensaje debido a que es el objeto de la 

comunicación que hay entre el locutor y el oyente siendo el contenido de 

la información que se desee transmitir, además es un conjunto de los 

signos, símbolos o señales. Respecto a los oyentes cuando escuchan la 

emisora radial se imaginan cada palabra que dice el locutor, captando y 
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receptando la información e interactuando mutuamente. 

2.3.3 Receptor  

En la investigación La transformación de los canales de comunicación: 

Las necesidades de los clientes y la adopción e innovación de tecnología 

por parte de las empresas, señala: 

Cada receptor de esta información masiva es capaz de interpretar el 

mensaje y de darle un significado subjetivo, pero acorde con los 

objetivos e intenciones que tenían los emisores. Como resultado de 

experimentar e individualizar el mensaje, se influencia a los receptores 

de alguna forma, en función de sus sentimientos, sus actitudes o sus 

acciones; a esto se llama efecto de la comunicación (Rey, 2011, pág. 221) 

El autor establece que un receptor es el individuo que recibe una señal 

o un mensaje, enviado por un transmisor o un emisor. Los signos que 

acarrea el mensaje deben ser decodificados e interpretados por el 

receptor para su comprensión. 

En la tesis de Comunicación  Interna de Universidad de las Américas 

Puebla. Sta. Catarina menciona: 

El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de la 

comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación del 

mensaje que se transmitió, y retroalimenta al emisor. En una 

conversación, el receptor es quien responde a la conversación. (Barba & 

Cabrera, 2003, pág. 11) 
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2.4 Teoría de Maxwell 

Un científico James Clerk Maxwell una de las mentes mas brillantes de 

la época, estamos hablando de la década de 1860) elaboró una teoría 

que demostraba que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son 

manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético, pero 

era una teoría no se había podido demostrar prácticamente la existencia 

de las ondas electromagnéticas. 

Un profesor de física alemán Heinrich Rudolf Hertz se había 

entusiasmado mucho con la teoría de Maxwell  y empezó a trabajar para 

comprobar en el laboratorio esta teoría y en 1885 descubrió una forma 

práctica de producir ondas de radio y recibirlas por medio de un receptor 

muy rudimentario. 

 

Iustración 1. Experimento de Hertz. Bobina de Ruhmkoff 
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La explicación que Hertz dio sobre este experimento era más o menos 

así, el arco eléctrico entre las esferas chicas del emisor producía un 

campo eléctrico variable que debía provocar una perturbación magnética 

en la zona, esta debía propagarse en todas direcciones,  eso es una 

onda electromagnética, si a su vez se colocaba en las cercanías un 

receptor de similares características que el emisor, este debía 

transformar esa onda electromagnética en corriente eléctrica, es decir 

entre las esferas del receptor debía producirse un arco. (César, 2015) 

 

2.5 Cuñas Comerciales 

En el artículo La representación de la realidad en la cuña publicitaria 

expresa: 

“Resulta más fácil diferenciar los contenidos comerciales de los de otra 

naturaleza a través del estilo, el tono, los personajes, los elementos de 

la producción, las formas de insertar la publicidad, etc., los mensajes 

comerciales en radio se mimetizan con la propia esencia informativa del 

medio con absoluta normalidad. Connotaciones periodísticas, 

descripciones detalladas del producto, supuesto objetivismo de los 

argumentos, predominio de la racionalidad sobre lo emocional y 

elementos de la vida cotidiana son algunas de las características 

redundantes en la cuña radiofónica (Muela, 2008, pág. 117)  

Cuando se realiza la cuña comercial para radio lo que se desea es que 

el producto provoque una respuesta en el público objetivo, juega a 

seducirle, a conquistarle para que el consumidor lo incorpore a su 

mundo y le sea fiel frente a las marcas competidoras. 
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2.7. Marco  Contextual 

2.7.1.  Ubicación. 

Radio Canela 90.5FM, se encuentra situada en la AV. FRANCISCO DE 

ORELLANA, EDIFICIO CENTRUM (CLARO), al norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.7.2.  Breve Historia. 

Radio Canela S.A.  fue constituida jurídicamente  el 5 de enero del 2000 

sus fundadores son:  El  doctor  Jorge  Homero  Yunda  y  la  doctora  

Isabel  Yunda,  quienes  estructuraron una  programación  dirigida  a  

varios  segmentos  de  la  población  de  la  ciudad  de  Quito, ofreciendo 

distintas programaciones para el radio oyente. 

En  el  año  2003  la  compañía  amplía  su  capital  de  operaciones  

mediante  el  ingreso  de nuevos   socios   esto   permitió   que   la   

Corporación   Canela   logre  incrementar   las frecuencias radiales a 

nivel nacional. 

Su  cobertura    llega  a    las  Provincias  de  Pichincha  106.5  FM,  

Guayas  90.5  FM, Tungurahua  106.5  FM,  Azogues  107.3  FM,  

Manabí  89.3  FM  y  el  Oro  100.7  FM,  con frecuencia modulada (FM). 

Cuenta con una programación variada para cada una de sus frecuencias      

como   son:   Afilo   de   cama,   Canela   Dj,   Canela   Intima,   Canela   

mix, Combinación  Extrema,  Con  las  cobijas  al  Aire,  Concierto  de  

amor,  Energía  cuántica, Buenos días habitantes de la noche, Happy 

lunch, La hora loca, Oído fino, Parada 92.7, Pecho a pecho, Radiación 

temprana, Señora Cumbia, Sonido de la Pacha  madre, Tacos canela  y  
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chile  y  Trompas  de  Falopio  ;esta  programación  se  estructura  por  

segmentos cabe mencionar que cada provincia tiene sus propias 

culturas, tradiciones  y  creencias  y es muy difícil que todos los 

programas tengan la misma aceptación por el público.  

En  la actualidad la Corporación Canela, que incluye una radio y 

televisión, ya no es parte de los bienes de Jorge Yunda, ex presidente 

del Conartel (desde enero del 2007 hasta enero del 2009). También 

expresó que ahora la corporación pertenece a la empresa española 

Prisma SA 

2.7.3. Problemática Social. 

Esta investigación presenta la construcción de un extenso análisis de las 

audiencias y programaciones nocturnas radiales, la cual abarca un 

contexto de una serie de influencias que tienen éstos, de cómo el público 

muestral detecta u oye los tipos de programas que se transmiten en el 

espacio nocturno. 
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2.8. MARCO CONCEPTUAL 

2.8.1 Detección de variables 

VARIABLE X1: Locuciones Pregrabadas  

VARIABLE X2: Percepción Comunicológica 

VARIABLE X1 
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COMUNICA

CIÓN 

  TÉCNICO                

SONIDO 

PRODUCCI

ÓN RADIAL 

“La comunicación, elemento central en la sociedad 
contemporánea para hacer circular la información 
esencial para la toma de decisiones de los 
individuos y los grupos, es también un proceso 
clave para el fortalecimiento y la mejora de las 
identidades, así como para el ejercicio de una 
ciudadanía activa y democrática.” (Lahni & Moreira-
2016, pág., 254) 

“El sonido se puede definir como el 
movimiento ondulatorio en el aire o cualquier otro 
medio elástico o como la excitación del mecanismo 
de escucha que da lugar    a la percepción 

del sonido.” (Martínez.2015, pág. 7) 

“La producción radiofónica hace referencia al 

conjunto de actividades del proceso productivo 

destinadas a la concepción, el diseño y la 

realización de un producto radiofónico que, como 

segunda condición, reclama un conocimiento 

teórico y un desarrollo de habilidades en las 

técnicas de creación radiofónica”. (Urbina; Castillo 

cit a Kaplún,2014, p. 51) 
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VARIABLE X2 
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        RADIO 

 “La radio permite construir procesos en 
conjunto que muestran las experiencias de la 
población y, a la vez, evidencian las diferencias 
que existen en la comunidad y la sociedad. 
Este tipo de medios logran que las 
comunidades se re-inventen y re-codifiquen su 
entorno, su cultura, y su futuro y así consigan 
que identidades alternativas encuentren una 
manera de surgir en la esfera pública. (Peña, 

cita, & Rodríguez, 2012, pág. 201)” 

 

 
 
     MENSAJE 

 

      

CUÑAS 

COMERCIALES 

“La finalidad del mensaje radiofónico es el 
informativo. Así, Faus afirma que la información 
es el fin propio del mensaje radiofónico, con 
preferencia sobre los que denomina fines 
conexos, distraer y cultivar. Cebrián Herreros 
también subraya el carácter informativo de la 
radio: “la radio nació precisamente para acercar 
en directo esa realidad informativa al hombre”. 
Por su parte, McLeish cree que “casi todas las 
emisoras de radio se mantienen o fracasan 
según la calidad de su servicio de noticias e 
información”.(Moreno.2005) 
 
“Resulta más fácil diferenciar los contenidos 

comerciales de los de otra naturaleza a través 

del estilo, el tono, los personajes, los elementos 

de la producción, las formas de insertar la 

publicidad, etc., los mensajes comerciales en 

radio se mimetizan con la propia esencia 

informativa del medio con absoluta normalidad. 

Connotaciones periodísticas, descripciones 

detalladas del producto, supuesto objetivismo 

de los argumentos, predominio de la 

racionalidad sobre lo emocional y elementos de 

la vida cotidiana son algunas de las 

características redundantes en la cuña 

radiofónica (Muela.2008.117 
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2.9. MARCO LEGAL 

En esta investigación se determinan como parte legal, las leyes, 

derechos, normas, ordenanzas y principios como también las leyes de la 

Constitución de la República y el Buen Vivir en conformidad con estas, 

se sustentará este trabajo.  

En el Art. 16; inciso 1, de la Constitución de la República en la Sección 

Tercera Comunicación e información manifiesta Todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos. 

2.9.1. Derechos Humanos. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

2.9.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

  Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.   
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2.9.3. La Constitución de la República. 

 La Constitución determina en la Sección séptima Comunicación 

Social Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el 

ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad 

de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se 

conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

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

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará 

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

de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, 

la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir. 
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2.9.4.  Ley Orgánica de Comunicación  

TÍTULO VI Del espectro radioeléctrico  

Art. 105.-Administración del espectro  radioeléctrico.-   El  espectro  

radioeléctrico  es  un  bien  de  dominio  público  del  Estado,  

inalienable,  imprescriptible  e  inembargable.  

La administración para el uso y aprovechamiento técnico de este recurso 

público estratégico la ejercerá el Estado central a través de la autoridad 

de telecomunicaciones.   

En     ningún     caso,     la     administración     del     espectro    

radioeléctrico  implica  realizar  actividades  de  control  sobre  los 

contenidos de los medios de comunicación. 

Art. 106.- Distribución equitativa de frecuencias.-  Las frecuencias    

del    espectro    radioeléctrico    destinadas    al    funcionamiento de 

estaciones de  radio y televisión de señal abierta   se   distribuirá   

equitativamente   en   tres   partes,  reservando el 33% de estas 

frecuencias para la operación de medios  públicos,  el  33%  para la  

operación  de  medios  privados, y 34% para la operación de medios 

comunitarios.  

Esta   distribución   se   alcanzará   de   forma   progresiva   y   

principalmente mediante:  

1. La asignación de las frecuencias todavía disponibles;  

2. La reversión de frecuencias obtenidas ilegalmente, y su posterior 

redistribución;  
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3. La  reversión  de  frecuencias  por  incumplimiento  de  las  normas  

técnicas,  jurídicas  para  su  funcionamiento  o  fines   para   los   que   

les   fueron   concesionadas,   y   su   posterior redistribución;  

4. La  distribución  de  frecuencias  que  regresan  al  Estado  conforme a lo 

dispuesto por la ley; y,  

5. La  distribución  equitativa  de  frecuencias  y  señales  que  permitirá    

la    digitalización    de    los    sistemas    de    transmisión de radio y 

televisión.   

En   todos   estos   casos,   la   distribución   de   frecuencias   priorizará  

al  sector  comunitario  hasta  lograr  la  distribución  equitativa que 

establece este artículo. 

Se ha elegido algunos reglamentos y leyes se transcriben tal cual, otros 

solo parte de los incisos. 

     La investigación se centra en el análisis de las locuciones 

pregrabadas y la percepción comunicológica de los periodistas radiales 

en el norte de la Ciudad de Guayaquil, por lo tanto, es imprescindible 

que la base legal sea direccionada con las leyes, normas, principios, 

derechos y estatutos acordes con la Constitución de la República del 

país. 

En la Ley de comunicación, los comunicadores, se interesan por las 

leyes de comunicación, por ello en esta primera parte, la comunicación 

será libre tendrá acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Este capítulo tiene como elemento fundamental el Diseño, el Tipo de 

Investigación,  los Métodos, Técnicas, Instrumentos,  Población, Muestra y 

las Técnicas de procedimiento y Análisis de Datos que se aplican para 

indagar el presente estudio y en especial para comprobar la hipótesis 

planteada. 

Por lo expuesto la Metodología observa las variables Locuciones 

Pregrabadas y Percepción Comunicológica, luego los describe tal cual se 

presentan, se realiza las inferencias de las mismas y por último las interpreta 

de acuerdo con los resultados del estudio. 

3.1  FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS  

Es la doctrina filosófica Fenomenológica estudia los  acontecimientos que 

están relacionados con la variable X1 Locuciones Pregrabadas como incide, 

que propiedades tiene y como lo observa a la variable X2 Percepción 

Comunicológica, estos se relacionan dentro del contexto comunicacional y  

educativo debido a las experiencias comunes o distintas. Los periodistas se 

identifican desde el planteamiento siendo lo que varias personas en común 

experimentan con la radio, explorando, describiendo y comprendiendo a los 

oyentes respecto a sus vivencias o declaraciones.Los fenómenos de la 

investigación nos permiten explotar el máximo conocimiento del estudio en 

los periodistas radiales, finalmente la observación de estos, permite observar 

el punto de vista y medir la influencia que tienen las locuciones pregrabadas 

en la audiencia. 
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3.2 Diseño de la Investigación  

La presente investigación es NO EXPERIMENTAL porque tiene una 

perspectiva en el que no necesita experimentar con las variables Locuciones 

Pregrabadas y Percepción Comunicológica, se observa los fenómenos tal 

como se presentan en su contexto natural para ser medidos y analizados, se 

clasifica en TRANSECCIONAL o TRANVERSAL DESCRIPTIVA, debido a 

que recolecta los datos de trabajo de campo analizando su incidencia e 

interrelación en un tiempo único y determinado de seis meses, su propósito 

es describir la influencia y percepción comunicológica de Análisis de las 

locuciones pregrabadas en el horario nocturno de la emisora Canela 90.5FM 

y su percepción comunicológica en los periodistas radiales del norte de la 

ciudad de Guayaquil en el 2017.  

3.3 Tipo de Investigación 

Esta investigación se fundamenta en un tipo de investigación descriptivo 

porque analiza las locuciones pregrabadas nocturnas, y la percepción de los 

periodistas radiales además facilitando describir y observar de forma 

minuciosa las variables desde su desglose de acuerdo al objeto de estudio 

del tema Análisis de las locuciones pregrabadas en el horario nocturno de la 

emisora Canela 90.5FM y su percepción comunicológica en los periodistas 

radiales del norte de la ciudad de Guayaquil en el 2017.  

3.4 Instrumentos y Técnicas 

3.4.1 Instrumentos   

Es el cuestionario o Protocolo permite recolectar datos sobre la variable X1 

Locuciones Pregrabadas y sus dimensiones que son: Comunicación, 
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Técnico Sonido y Producción Radial, y variable X2 Percepción 

Comunicológica y sus dimensiones que son: Radio, Mensajes y Cuñas 

Comerciales, las mismas que se organizan de manera sistemática y de 

acuerdo con los intereses del investigador. 

El Cuestionario tiene las siguientes características, empieza con el logotipo 

de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Comunicación Social, 

datos como el tema, objetivo de la investigación, fecha, instrucciones 

correspondientes y se describe los ítems seleccionados, al final del mismo 

va la nombre y firma del investigador, correo y Cédula de Ciudadanía. 

3.4.2 Técnicas 

La técnica nos permite organizar el presente estudio, ordena las diferentes 

etapas, controla los datos, orienta obtención del conocimiento y se aplica a 

las unidades muestrales, permite observar de manera directa el objeto y el 

sujeto de estudio; así como también, la recolección de testimonios que 

confrontan la teoría con la práctica en búsqueda de resultados confiables, 

válidos y  objetivos. Entre las técnicas tenemos las cualitativas y las 

cuantitativas y son: 

3.4.2.1 Técnicas Cualitativas: 

3.4.2.1.1 Cambio de Roles 

Permite situarse en la otra persona, tiene que responder estrictamente sobre 

otra, cambio del papel real del sujeto de investigación tomando o asumiendo 

otra perspectiva, permite tener múltiples focos de observación con relación a 

este problema a investigar de acuerdo a las experiencias de los sujetos 
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muéstrales; es decir asume un papel distinto o diferente a la función del 

sujeto. 

3.4.2.1.2  Test Gráfico Proyectivo 

 Presenta al sujeto un estímulo no estructurado a través de una imagen, se 

le solicita que responda de acuerdo a las respuestas planteadas, este 

proyecta facetas de su personalidad, permite medir el objeto y sujeto de 

nuestro estudio. 

3.4.2.2  Técnicas Cuantitativas  

3.4.2.2.1 Encuesta  

Permite recolectar datos de acuerdo con el listado de preguntas que se lo 

hace de manera planificada existe una interacción entre el encuestado y el 

encuestador su premisa es el Rapport que significa confianza, el 

investigador pregunta lo que le interesa de acuerdo al objeto y sujeto de 

investigación; es decir, son las preguntas que se lo hace al encuestado. La 

Encuesta contiene preguntas dicotómicas, politómicas y múltiples. 

3.4.2.2.2 Escala de Likert 

Nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad, captura las 

categorías y la intensidad del estado afectivo de las unidades muéstrales. 

Mide grados positivos neutrales y negativos su nivel, descubre el acuerdo o 

desacuerdo, la frecuencia, la importancia, la valoración y la probabilidad. 
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3.4.2.2.3 Escala Thurstone 

Se centra en el sujeto, registra opiniones e intensidades, son enunciados 

para medir el grado de favorabilidad y desfavorabilidad; es decir, mide las 

actitudes de las unidades muéstrales.  

3.5 Métodos 

3.5.1 Método Cuantitativo 

Aborda el objeto de estudio mediante su cuantificación o medición, para 

conocer los hechos que explican un fenómeno en este estudio es las 

Locuciones Pregrabadas y la percepción comunicológica de los periodistas 

radiales, de esta manera nos permite observar y describir este fenómeno. 

 3.5.2 Método Analítico 

Distingue los elementos de un fenómeno y revisa cada uno de ellos por 

separado. Analiza la variable X1 Locuciones Pregrabadas y la variable X2 

Percepción Comunicológica, dentro de un contexto distinto o individual, 

dando como resultado un estudio confiable y pertinente. 

3.5.3 Método Sintético 

Hechos aislados que mediante una teoría, unifica los elementos y permite 

comprender, observar y describir la variable X1 Locuciones Pregrabadas y la 

variable X2 Percepción Comunicológica, que se sintetizó de manera 

individual estos fenómenos en un primer momento.  

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población o Universo 
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En el  presente estudio lo constituyen periodistas radiales del norte de la 

Ciudad de Guayaquil.  

3.6.2 Muestra 

En relación al presente estudio la Muestra son los periodistas radiales del 

norte de la ciudad de Guayaquil en el cual tengan criterios profesionales 

sobre las locuciones pregrabadas nocturnas, por lo nos permite recabar la 

información correspondiente. 

3.6.2.1 Tipo de  Muestreo No Probabilística 

El presente estudio selecciona desconociendo la probabilidad que tienen las 

unidades muestrales.  

3.6.2.1.1 Es un Muestreo Intencional u Opinático 

Seleccione a la muestra en base a varios criterios. 

Nº CRITERIOS DEL INVESTIGADOR 

1. Unidades muestrales que sean periodistas radiales. 

2. Muestra que conozcan sobre la programación de 

Radio Canela. 

3. Unidades muestrales que se encuentran en el norte 

de la Ciudad de Guayaquil. 

4. 

 

Unidades muestrales que tienen el conocimiento y 

profesionalismo respecto al tema. 

5. Muestras que están dispuesta a participar en el 

análisis de las locuciones pregrabadas nocturnas y su 

percepción comunicológica en los periodistas radiales. 

TOTAL  27 Unidades Muestrales 
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3.7 Análisis de Resultados 

En este apartado se analizan diferentes criterios del público muestral a partir 

de la variable, dimensión e indicador 

Variable X1: Locuciones Pregrabadas 

Dimensión: Comunicación  

Técnica: Encuesta 

1.- ¿Está usted de acuerdo con las locuciones pregrabadas de Radio 

Canela 90.5FM en el horario nocturno? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 6 22% 

NO 21 78% 

Total 27 100% 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 78% de la unidades muestrales cataloga que no están de acuerdo que 

existan espacios nocturnos pregrabados y en un 22% que si está de acuerdo 

con las locuciones pregrabadas. 

Interpretación 

 El público muestral a través de la encuesta, al momento de preguntar si está 

de acuerdo con las locuciones pregrabadas de Radio Canela 90.5FM en el 

horario nocturno manifestó con un 78% que no están de acuerdo que existan 

espacios nocturnos pregrabados y en un 22% que si está de acuerdo con las 

locuciones pregrabadas. 

Tabla #1 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #1 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

22%

78%

SI

NO
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2.- ¿Considera usted que la comunicación radial es importante en las 

audiencias? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente 26 96% 

Probablemente 0 0% 

Probablemente 
Sí 1 4% 

 Probablemente 
no   0 0% 

Total 27 100% 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

Un 96% considera que definitivamente es importante la comunicación radial, 

un 4% expresó que probablemente si es importante dicha comunicación. La 

distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla N°2. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; un 96% considera que 

definitivamente es importante la comunicación radial en las audiencias 

mientras que en un 4% expresó que probablemente si es importante dicha 

comunicación. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°2. 

 

Tabla #2 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

26%

4%

Definitivamente

Probablemente

Probablemente
Sí

 Probablemente
no

Gráfico #2 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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3.-  ¿Está usted de acuerdo en que haya interacción o una 

comunicación directa entre el locutor y la audiencia? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 24 89% 

NO 3 11% 

Total 27 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 89% dijo que si está de acuerdo en que exista interaccion entre el locutor 

y las audiencias y en un 11% manifestó que no le parece relevante que en la 

radio exista interaccion entre el locutor y el oyente. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; un 89% dijo que si está 

de acuerdo en que exista interaccion entre el locutor y las audiencias y en un 

11% manifestó que no le parece relevante que en la radio exista interaccion 

entre el locutor y el oyente. La distribucion de estos datos se puede observar 

en la Tabla N°3. 

 

 

89%

11% SI

NO

Tabla #3 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #3 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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4.- ¿Está usted de acuerdo que causa influencia las locuciones 

pregrabadas en las audiencias? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 74% 

De acuerdo 6 22% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente de 
desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 74% está totalmente de acuerdo en que las locuciones pregrabadas 

causan influencia en las audiencias, en un 22% está de acuerdo, el 4% 

restante respondió en desacuerdo con que haya influencia 

Interpretación  

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; un 74% está totalmente 

de acuerdo en que las locuciones pregrabadas causan influencia en las 

audiencias, en un 22% está de acuerdo en que tiene influencia las 

locuciones pregrabadas, el 4% restante respondió en desacuerdo con que 

haya influencia. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°4. 

Tabla #4 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

74%

22%

4%
0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo

Gráfico #4 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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5.- ¿Usted prefiere que en Radio Canela 90.5FM sólo exista locución 

en vivo en el horario nocturno de 22H00 PM a 03H00 AM? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 44% 

No Siempre 7 26% 

Casi Siempre 8 30% 

Total 27 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 96% considera que definitivamente es importante, el un 4% expresó que 

probablemente si es importante dicha comunicación. La distribucion de estos 

datos se puede observar en la Tabla N°5. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; un 96% considera que 

definitivamente es importante la comunicación radial en las audiencias 

mientras que en un 4% expresó que probablemente si es importante dicha 

comunicación. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°5. 

Tabla #5 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

44%

26%

30% Siempre

No Siempre

Gráfico #5 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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6.- ¿Cuáles serían las causas para que en Radio Canela 90.5FM no 

haya programación nocturna? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Por no trabajar en horario nocturno 3 11% 

Por falta de programas 6 22% 

Por falta de auspiciantes 3 11% 

Por ahorro económico 15 56% 

Total 27 100% 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 56% dijo que es por ahorrro economico, el 22% por falta de programas y 

en el 11% por no trabajar en horario nocturno y por falta de auspiciantes. 

Interpretación  

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; el público muestral 

manifestó en un 56% que las causas para que no existan locuciones 

pregrabadas es por ahorrro economico, el 22% dijo que es por falta de 

programas y en el 11% por no trabajar en horario nocturno además tambien 

piensan que ocurre por falta de auspiciantes. La distribucion de estos datos 

se puede observar en la Tabla N°6. 

Tabla #6 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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22%

11%
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horario nocturno
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económico

Gráfico #6 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 



51 
 

7.- ¿Las producciones pregrabadas radiales son exitosas en un 

medio de comunicación radial? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 15% 

No Siempre 17 63% 

Casi Siempre 6 22% 

Total 27 100% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

El 63% expresa que No siempre, un 22% que casi siempre y el restante en 

un 15% que siempre es exitosa las locuciones pregrabadas en una radio. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; un 63% expresa que No 

siempre las locuciones pregrabadas son existosas en el medio de 

comunicación radial, con un 22% que casi siempre causa éxito tener 

locución pregrabada y el restante en un 15% que siempre es exitoso en una 

radio. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla N°7. 

 

Tabla #7 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

15%

63%

22% Siempre

No Siempre

Casi
Siempre Gráfico #7 

Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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8.-  ¿Para usted las  producciones pregrabadas nocturnas de Radio 

Canela 90.5 FM  deben ser con: 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Locuciones pregrabadas 11 41% 

Animaciones Pregrabadas 5 19% 

Mensajes Pregrabados 2 7% 

Todas las anteriores 2 7% 

Ninguna de las anteriores 7 26% 

Total 27 100% 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
Análisis: El 41% Locuciones pregrabadas, 26% dijo Ninguna de las 

Anteriores, 19% debe animaciones pregrabadas y un 7% mensajes 

pregrabadas, Todas las anteriores. 

Interpretación: Un 41% estableció que las producciones pregrabadas 

deben ser con Locuciones pregrabadas, además en un 26% dijo Ninguna de 

las Anteriores debido a que les parece que no debe tener producciones 

pregrabadas, en un 19% debe contener animaciones pregrabadas y un 7% 

mensajes pregrabadas, en un 7% Todas las anteriores. La distribucion de 

estos datos se puede observar en la Tabla N°8. 

41%

19%

7%

7%

26% Locuciones pregrabadas

Animaciones Pregrabadas

Mensajes Pregrabados

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

Gráfico #8 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Tabla #8 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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9.- ¿Usted cree que la programación nocturna es necesaria para la 

audiencia? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 24 89% 

NO 3 11% 

Total 27 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Un 89% considera que si es importante la produccion nocturna radial y en 

11% que no tiene relevancia la producción nocturna.  

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; un 89% considera que si 

es importante la produccion nocturna radial y en 11% que no tiene relevancia 

la producción nocturna. La distribucion de estos datos se puede observar en 

la Tabla N°9. 

 

 

 

Tabla #9 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

89%

11%
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NO

Gráfico #9 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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10.- ¿Si usted fuese sonidista consideraría importante implementar 

las producciones pregrabadas radiales en horario nocturno de 

22h00 PM a 03H00 AM? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 11% 

No Siempre 14 52% 

Casi Siempre 10 37% 

Total 27 100% 
 
 
 
 
 

 
Análisis 

Un 52% manifestaron que No siempre, y con un 37% dijo que casi siempre, 

y el restante con un 11% expresó que siempre es importante implementar 

las producciones pregrabadas. 

Interpretación 

En un 52% manifestaron que No siempre es importante implementar las 

producciones pregrabadas radiales en horario nocturno de 22h00 PM a 

03H00 AM, y con un 37% dijo que casi siempre se puede poner las 

producciónes en ese horario y el restante con un 11% expresó que siempre 

es importante implementarlo. La distribucion de estos datos se puede 

observar en la Tabla N°10. 

11%

52%

37%
Siempre

No Siempre

Casi Siempre

Gráfico #10 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova  

 

Tabla #10 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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11.- ¿A usted le agrada que en un medio de comunicación radial 

trasmita locuciones pregrabadas? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente 3 11% 

Probablemente 9 33% 

Probablemente Sí 3 11% 

Probablemente no   12 44% 

Total 27 100% 
 

 

 

 
 

 

Análisis 

Un 96% considera que definitivamente es importante la comunicación radial 

en las audiencias mientras que en un 4% expresó que probablemente si es 

importante. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; un 96% considera que 

definitivamente es importante la comunicación radial en las audiencias 

mientras que en un 4% expresó que probablemente si es importante dicha 

comunicación. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°11. 

11%

33%

11%

45%

Definitivamente

Probablemente

Probablemente Sí

 Probablemente
no

Tabla #11 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #11 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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12.- ¿Usted está de acuerdo que las producciones pregrabadas 

vayan en compañía de locución radial?    

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 23 85% 

NO 4 15% 

Total 27 100% 
 
 
 
 
 

 
 

 

Análisis 

Un 85% dijo que si está de acuerdo que las producción pregrabadas vayan 

en compañía de locución y en un 15% que no porque todo debe ser en vivo. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; con un 85% dijo que si 

está de acuerdo que las producción pregrabadas vayan en compañía de 

locución y en un 15% que no porque todo debe ser en vivo para que haya 

interacción. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°12. 

 

85%

15%

SI

NO

Tabla #12 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #12 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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13.- ¿Usted como periodista considera que haya producción 

pregrabada en Radio Canela 90.5FM en el horario nocturno de 

22H00 PM a 03H00 AM? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 22% 

De acuerdo 13 48% 

En desacuerdo 8 30% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 
 

 

 

 
 
 
 
 

Análisis 

Un 48% está de acuerdo, con un 30% está en desacuerdo y el 22% 

totalmente de acuerdo.  

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; con un 48% está de 

acuerdo, con un 30% está en desacuerdo y el 22% totalmente de acuerdo. 

La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla N°13. 
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Gráfico #13 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Tabla #13 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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14.- ¿Si usted fuese gerente de un medio de comunicación radial, 

estaría de acuerdo con implementarse locuciones en vivo 

nocturnas en el horario de 22h00 PM a 03H00 AM? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 18 67% 

NO 9 33% 

Total 27 100% 
 

 

 

 
 
 

 

Análisis 

Un 67% dicen que estaría de acuerdo con implementarse locuciones en vivo, 

mientras tanto con un 33% no lo considera importante. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido; en un 67% dicen que poniendose en el lugar de un gerente de un 

medio de comunicación radial estaría de acuerdo con implementarse 

locuciones en vivo nocturnas en el horario de 22h00 PM a 03H00 AM 

mientras tanto con un 33% no lo considera importante. La distribucion de 

estos datos se puede observar en la Tabla N°14. 

67%

33%
SI

NO

Tabla #14 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #14 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 



59 
 

15.- ¿Usted como periodista por qué preferiría las locuciones 

pregrabadas en el medio de comunicación radial donde labora? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Para ahorrar tiempo 8 30% 

Para no trabajar en horario nocturno 2 7% 

No se reconoce las horas extras en el medio de 
comunicación 15 56% 

Para no tener interacción en vivo 2 7% 
Total 27 100% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Análisis 

Preferirian las locuciones pregrabadas con un 56%, en un 30% para ahorrar 

tiempo, con un 7% para no trabajar en horario nocturno y en un 7% para no 

tener interacción. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, preferirian las locuciones 

pregrabadas con un 56% debido a que no se reconocen las horas extras en 

el medio de comunicación, en un 30% para ahorrar tiempo, con un 7% para 

no trabajar en horario nocturno y en un 7% para no tener interacción en vivo. 

La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla N°15. 

30%

7%56%

7%

Para ahorrar tiempo

Para no trabajar en horario
nocturno

No se reconoce las horas
extras en el medio de
comunicación
Para no tener interacción en
vivo

Tabla #15 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #15 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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16.- ¿En una estación radial, usted piensa que es mejor las 

locuciones presenciales? 

 Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 23 85% 

De acuerdo 4 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

 
 
 
 

 
 

 

 

Análisis 

Uun 85% dice que está totalmente de acuerdo que es mejor las locuciones 

pregrabadas y en un 15% está de acuerdo. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; en un 85% dice que está 

totalmente de acuerdo que es mejor las locuciones pregrabadas y en un 

15% está de acuerdo. La distribucion de estos datos se puede observar en la 

Tabla N°16. 

85%

15% 0%0%

Totalmente de acuerdo
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En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo

Gráfico #16 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Tabla #16 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 



61 
 

17.- ¿Si usted fuese dueño de un medio de comunicación radial por 

qué preferiría las locuciones pregrabadas? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Por la economía del medio de 
comunicación  25 93% 

Por no tener periodistas a disposición 2 7% 

Total 27 100% 
 

 

 

 
 

 

Análisis 

Con un 93% fuese dueño de un medio de comunicación preferiria las 

locuciones pregrabadas por la economía de la estacion radial y en un 7% 

debido a que no tiene periodistas a disposición.  

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; si fuese dueño de un 

medio de comunicación preferiria las locuciones pregrabadas por la 

economía de la estacion radial y en un 7% debido a que no tiene periodistas 

a disposición. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°17. 

93%

7%

Por la economía del medio
de comunicación

Por no tener periodistas a
disposición

Gráfico #17 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Tabla #17 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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18.- ¿Usted cree que es importante implementarse programación 

nocturna en Radio Canela 90.5FM? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 22 81% 

NO 5 19% 

Total 27 100% 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

Un 81% considera que Si y en un 19% que no es necesario la produccion 

nocturna. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; un 81% considera que Si 

es importante implementarse producción nocturna y en un 19% que no es 

necesario la produccion nocturna. La distribucion de estos datos se puede 

observar en la Tabla N°18. 

81%

19%

SI

NO

Tabla #18 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #18 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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19.- ¿Después de escuchar Radio Canela 90.5FM considera usted 

que se haga remodificaciones en la producción en el horario de 

22H00 PM a 03h00 AM? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 63% 

De acuerdo 6 22% 

En desacuerdo 2 7% 

Totalmente de desacuerdo 2 7% 

Total 27 100% 
 

 

 

 
Análisis 

Un 63% está totalmente de acuerdo,en un 22% está de acuerdo, 8% está en 

desacuerdo y con un 7% está totalmente en desacuerdo.  

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, en un 63% está totalmente 

de acuerdo en que se haga remodificaciones en la producción en el horario 

de 22H00 PM a 03h00 AM, en un 22% está de acuerdo en remodificaciones 

de Radio Canela, 8% está en desacuerdo y con un 7% está totalmente en 

desacuerdo. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°19. 

63%

22%

8%
7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente de desacuerdo

Tabla #19 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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20.- ¿A su modo de escuchar la radio qué autoridades deben 

intervenir para que exista Locución en vivo? 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

SUPERCOM 22 81% 

CORDICOM 1 4% 

Colegio de Periodistas del Guayas 1 4% 

Secretaría Nacional de Comunicación 3 11% 

Total 27 100% 
 

 

 

 
 

 

Análisis 

Un 96% considera que para que exista locución en vivo debería intervenir en 

un 81% la SUPERCOM en un 11% la Secretaría Nacional de Comunicación 

y con 4% la CORDICOM Y el Colegio de Periodistas del Guayas.  

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, un 96% considera que para 

que exista locución en vivo debería intervenir en un 81% la SUPERCOM en 

un 11% la Secretaría Nacional de Comunicación y con 4% la CORDICOM Y 

el Colegio de Periodistas del Guayas. La distribucion de estos datos se 

puede observar en la Tabla N°20. 
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Gráfico #20 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Tabla #20 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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21.- ¿Usted cree que estos diferentes tipos de producción con qué 

frecuencia deben ser monitoreadas con el fin de que haya una 

excelente recepción del mensaje que transmiten? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cada 3 meses 16 59% 

Cada 6 meses  8 30% 

Cada año 3 11% 

Total 27 100% 
 

 

 

 
 
 

 

Análisis 

Los medios de comunicación radial deben ser monitoreados cada 3 meses, 

con un 30% cada 6 meses y el restante con un 11% cada año.  

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, los medios de 

comunicación radial deben ser monitoreados cada 3 meses, con un 30% 

cada 6 meses y el restante con un 11% cada año. La distribucion de 

estos datos se puede observar en la Tabla N°21 

59%
30%

11%

Cada 3 meses

Cada 6 meses

Cada año

Gráfico #21 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Tabla #21 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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22.- ¿Usted está de acuerdo en que se realicen cuñas comerciales 

pregrabadas? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 33% 

De acuerdo 17 63% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

Total 27 100% 

 

 

 

 

 

Análisis 

Un 63% está de acuerdo, en un 33% está totalmente de acuerdo y en un 4% 

está en desacuerdo.  

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; con un 63% está de 

acuerdo, en un 33% está totalmente de acuerdo y en un 4% está en 

desacuerdo. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°22. 
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Gráfico #22 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Tabla #22 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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23.- ¿Qué interpreta usted en esta imagen? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

La radio está programada con espacios 
pregrabados nocturnos 21 78% 

Hay espacio contratado 6    22% 

Total 27 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Un 78% que al observar esta imagen piensa que la radio está programada y 

en un 22% que en ese momento hay espacio contratado.  

Interpretación 

Un 78% que al observar esta imagen piensa que la radio está programada 

con espacios pregrabados nocturnos y en un 22% que en ese momento hay 

espacio contratado. La distribucion de estos datos se puede observar en la 

Tabla N°23. 

78%

22%
La radio está
programada con
espacios pregrabados
nocturnos

Tabla #23 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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24.- ¿Si usted fuese dueño de un medio de comunicación radial 

haría convenios con empresas de producciones pregrabadas?  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí, porque siempre hay que tener 
producción pregrabada  10 37% 

No, porque es mejor la locución en 
vivo     17 63% 

Total 27 100% 

 
 
 
 

 
 

 

 

Análisis 

Un 63% que no haría convenios con producciones pregrabadas porque es 

mejor la locución en vivo y en un 37% si porque siempre hay que tener 

produccion pregraba.  

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; en un 63% que no haría 

convenios con producciones pregrabadas porque es mejor la locución en 

vivo y en un 37% si porque siempre hay que tener produccion pregraba. La 

distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla N°24. 
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Tabla #24 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #24 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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25.- ¿Usted si fuese consumidor radial, considera que se debe 

innovar cada mes la producción radial? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 19 70% 

NO 8 30% 

Total 27 100% 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

Un 70% que si se debe innovar cada mes la producción radial y en un 30% 

que no consideran necesario que se haga innovación. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; en un 70% que si se 

debe innovar cada mes la producción radial y en un 30% que no consideran 

necesario innovar cada mes la producción en los medios de comunicación 

radial. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla N°25. 

70%

30%

SI

NO

Tabla #25 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #25 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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26.- Después de observar la imagen que es lo primero que piensa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Locución en vivo Nocturna 6 22% 

Programando espacios 13 48% 

Locución Pregrabada Nocturna 8 30% 

Total 27 100% 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Un 48% después de observar la imagen expresa que están programando 

espacios, en un 30% que están haciendo locución pregrabada y en un 22% 

locucion en vivo. 

Interpretación 

Con un 48% después de observar la imagen expresa que están 

programando espacios por eso están en cabina, en un 30% que están 

haciendo locución pregrabada y finalmente en un 22% locucion en vivo 

Tabla #26 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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nocturna. La distribucion de estos datos se puede observar en la Tabla 

N°26. 

27.- ¿Usted haría un convenio para producir programas 

pregrabados con el fin de promocionar algún producto? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 22% 

A veces 17 63% 

Nunca 4 15% 

Total 27 100% 
 

 

 

 

 

 

Análisis 

Un 63% consideraría a veces realizar convenios para producir programas 

pregrabados, siempre en un 22% y Nunca con un 15% dicha comunicación. 

Interpretación 

Con respecto a la edad del grupo entrevistado, no presenta un patrón 

definido, pues oscila entre los 25 años en adelante; en un 63% consideraría 

a veces realizar convenios para producir programas pregrabados, siempre 

en un 22% y Nunca con un 15% dicha comunicación. La distribucion de 

estos datos se puede observar en la Tabla N°27. 

22%
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Tabla #27 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

 

Gráfico #27 
Fuente: Cuestionario 
Elaborado: Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 
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3.8. Comprobación de la hipótesis 

En esta investigación científica se planteó la hipótesis: La 

influencia de las locuciones pregrabadas de la emisora Canela 90.5FM 

en los periodistas radiales y en los oyentes del norte de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Se comprobó la mencionada hipótesis quedando demostrado que  

para los periodistas radiales según la pregunta 1 en un 93% que no 

están de acuerdo con las locuciones pregrabadas de Radio Canela 

90.5FM que se transmiten en horario nocturno. 

Además con un 89% del público muestral dijo que si es 

importante la producción nocturna radial, por otra parte en un 85% los 

periodistas radiales están de acuerdo que es mejor las locuciones 

presenciales que las pregrabadas porque se puede interactuar con las 

audiencias. 

En Radio Canela 90.5FM se detectó esta problemática, la cual se 

requirió una investigación para adquirir pensamientos del público 

muestral a fin de que esta hipótesis quede comprobada, saber el por qué  

se dan las locuciones pregrabadas en dicha emisora radial, además 

comprobándose que la muestra prefiere las locuciones presenciales en 

el horario nocturno. 

El resultado del análisis de la pregunta 17 se expuso que en un 

93% se prefiere las locuciones pregrabadas por la economía del medio 

de comunicación, los periodistas radiales consideran que se hagan 

remodificaciones en  la producción de Radio Canela 90. 5 FM. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1.Datos informativos 

Ciclo Conferencia “Nunca más Locuciones pregrabadas” 

4.1.2.Técnica 

Ciclo Conferencia 

4.1.3. Cobertura 

Periodistas Radiales del Norte de la ciudad de Guayaquil 

4.1.4 Ubicación  

Auditorio del Colegio de Periodistas del Guayas ubicado en 9 

Octubre 834 Y Rumichaca Edif Selecciones Piso 1er - 9 Octubre 

 

Fuente: Google Maps 

4.1.5 Tiempo 

Esta investigación se desarrolló en 3 meses. 
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4.1.6. Responsable 

Licenciado Ufredo Tomás Córdova Montoya 

4.1.7 Económico 

Se cuenta con el presupuesto de $800 

4.1.8 Financiamiento 

Generado por la Universidad de Guayaquil y es una gestión 

privada. 

4.2.Antecedentes 

Como antecedente de esta propuesta es realizar ciclos 

conferencias dirigido a periodistas radiales puesto que es 

importante que ellos tengan un conocimiento más profundo sobre 

la importancia de las locuciones presenciales y el verdadero 

significado de las locuciones pregrabadas en las audiencias. 

4.3.Justificación  

La presente investigación se trata de realizar ciclos conferencias 

comunicacionales dirigidos a los periodistas radiales de diferentes 

medios de comunicación de radio del norte de la ciudad de 

Guayaquil, en  la  cual  los profesionales de la comunicación  

puedan con profundidad entablar un diálogo sobre las locuciones 

pregrabadas y el por qué en algunas emisoras implementan este 

método en el horario nocturno. 

Esta   propuesta   está   basada   en   la   necesidad   de  conocer 

que muchos medios incluyen en la programación como locución 

pregrabada nocturna, ellos den su punto de vista el por qué se da 
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esta situación y que los otros medios sepan de la importancia que 

tiene al transmitir locución en vivo en el horario de 22h00 PM a 

03h00 am, el efecto y la influencia que causa en ellos las 

producciones pregrabadas. 

4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo General 

Proponer ciclos conferencias comunicacionales dirigidas a los 

periodistas radiales. 

4.4.2. Objetivos Específicos 

1) Elaborar un banco de datos que explicaré en la ciclo conferencia 

“Nunca más Locuciones Pregrabadas” 

2) Determinar 

3) Desarrollar una ciclo conferencia “Nunca más Locuciones 

Pregrabadas” 

4) Evaluar la percepción que tienen los periodistas radiales de la 

ciclo conferencia. 

4.5. Desarrollo de la Ciclo Conferencia 

Esta técnica se la va a desarrollar con el fin de que se fomente en 

los periodistas de medios radiales un mayor conocimiento sobre 

Las Locuciones Pregrabadas además para profundizar en el punto 

de vista de los asistentes, gracias a invitados de Periodistas 

destacados para ofrecer de esta forma una confrontación de las 

visiones sobre el tema abordado, Se realizará la Ciclo Conferencia 

los Martes y Jueves de 15h00 a 17h00, el evento Comunicacional 

se hará de la siguiente forma: 
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-Bienvenida a los asistentes. 

-Entrega de boletines de información. 

-Introducción de la Ciclo Conferencia Comunicacional. 

-Se da paso al primer invitado para que exponga su punto de vista. 

-Luego tendremos al segundo invitado para que exponga su punto 

de vista. 

-Se les otorga a los asistentes la intervención para despejar 

cualquier duda. 

-Cierre de la Ciclo Conferencia Comunicacional. 

4.6. Actividades 

4.6.1. Revisión Bibliográfica 

Exponer en la Ciclo Conferencia revistas científicas, artículos 

vinculas con la rama de Ciencias de la Comunicación, documentos 

anexos, esto sería un completo para impartir la conferencia. 

4.6.2. Determinación de contenidos 

Citar al libro “Descripción Estructurada de la Radio” del autor: Vera, 

además al artículo científico “La radio y su transformación” cuyo 

autor es Warketin y el libro “Voces y Sonidos de la Madre Tierra” 

del autor Peña. 

4.6.3. Selección del ambiente 

Auditorio del Colegio de Periodistas del Guayas. 

4.6.4. Dotación de Materiales 

Paquete de Hojas.  

Pegamento.  

Carpeta manila.  
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Copias 

Grapas.  

Grapadora.  

Clips.  

Cartulina.  

Bolígrafo.  

Marcador Acrílico 

Lápices 

Portadocumentos plásticos.  

Cinta de embalar 

Banner  

Pizarra Acrílica 

Borrador 

Tijera 

Transporte 

4.6.5. Aplicación del cuestionario 

1.- ¿Usted está de acuerdo en que se haya realizado una Ciclo 

Conferencia Comunicacional de Locuciones Pregrabadas? 

a) Totalmente de acuerdo               (     )                   

b) De acuerdo                                   (     )                                  

c) En desacuerdo                              (     )                    

d) Totalmente en desacuerdo           (     )   

2.- ¿Se llenó las expectativas respecto al tema de la Ciclo 

Conferencia? 

a) Si 
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b) No 

3.- ¿Qué tal le pareció la Ciclo Conferencia Comunicacional? 

a)Excelente 

b)Buena 

c) Regular 

d)Malo 

4.6.6. Tabulación de resultados 

1.- ¿Usted está de acuerdo en que se haya realizado una Ciclo 

Conferencia Comunicacional de Locuciones Pregrabadas? 

2

.

-

¿

S

e

 

l

l

enó las expectativas respecto al tema de la Ciclo Conferencia? 

 

 

 

3

. 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 
  

De acuerdo   

En desacuerdo   

Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

 

 

Total Cantidad Porcentaje 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

Total Cantidad Porcentaje 
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- ¿Qué tal le pareció la Ciclo Conferencia Comunicacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Excelente    

Bueno   

Regular   

Malo 

 

 

 

 

Total Cantidad Porcentaje 
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4.6.7. Elaboración de la agenda 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Agenda 

Fecha Martes 

 DÍA 1 

 

 

 

 

 

 

 

Hora o Tiempo Actividad Responsable 

15h00-15h20 
Bienvenida a los asistentes 

(Periodistas Radiales)  

Lcdo. Ufredo Córdova 

Montoya 

15h20 – 15h30 
- Entrega de boletines de 

información 

Quien presentara el 

taller  

15h30 – 16H00 
- Se le da paso al invitado de 

la Ciclo Conferencia 

Lcdo. Luis Alberto 

Flores (Periodista de 

Radio Estrella 92.1FM) 

16h00 – 16H30 

- Se le da paso a otro 

invitado de la Ciclo 

Conferencia 

Lcdo. William Ludeña 

(Locutor de Radio 

Caravana) 

16h30-16h45 - Preguntas de los asistentes Periodistas Radiales 

16h45 – 17h00 - Conclusión y Despedida 
Lcdo. Ufredo Córdova 

Montoya 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Agenda 

 

Fecha Jueves, la semana 4 del tercer mes 

 DÍA 2 

 

 

4.7.Recursos 

4.7.1. Talento Humano 

Lcdo. Ufredo Córdova Montoya 

Periodistas Radiales 

Hora o Tiempo Actividad Responsable 

15h00-15h20 
Bienvenida a los asistentes 

(Periodistas Radiales)  

Lcdo. Ufredo Córdova 

Montoya 

15h20 – 15h30 
- Entrega de boletines de 

información 
Lcdo. Ufredo Córdova  

15h30 – 16H00 
- Se le da paso al invitado de 

la Ciclo Conferencia 

Lcdo. Jacinto Fajardo 

(Periodista de Radio 

Cristal) 

16h00 – 16H30 

- Se le da paso a otro 

invitado de la Ciclo 

Conferencia 

Lcdo. René Sanchez 

(Locutor de Radio 

América) 

16h30-16h45 - Preguntas de los asistentes Periodistas Radiales 

16h45 – 17h00 - Conclusión y Despedida 
Ufredo Córdova 

Montoya 
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Lcdo. Luis Alberto Flores (Radio Estrella) 

Lcdo. William Ludeña (Radio Caravana) 

Lcdo. Jacinto Fajardo (Radio Cristal) 

Lcdo. René Sánchez (Radio América) 

4.7.2. Materiales 

Paquete de Hojas.  

Pegamento.  

Carpeta manila.  

Copias 

Grapas.  

Grapadora.  

Clips.  

Cartulina.  

Bolígrafo.  

Lápices 

Marcador Acrílico 

Borrador 

Portadocumentos plásticos.  

Cinta de embalar 

Banner  

Pizarra Acrílica 

Tijera 

4.7.3. Equipos Técnicos  

Parlantes 
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Micrófono 

Audífonos 

Impresora 

Transporte 

4.7.4. Tecnológicos 

Laptop 

Proyector 

Pen drive 

Apuntador electrónico 

4.8. Presupuesto 

Artículo Valor por Unidad  Valor Total 

2Paquete de hojas $3.00 $6.00 

Pegamento 0.50 ctvs 0.50 

5 Carpetas Manila 0.25 ctvs $1.00 

50 Copias 0.05 ctvs $2.50 

1 paquete de Grapas $1.00 $1.00 

Grapadora $3.00 $3.00 

Clips $1.00 $1.00 

2 pliegos Cartulina 0.25 ctvs 0.50 ctvs 

4 Bolígrafo 0.25 ctvs $1.00 

30Lapices 0.20 ctvs $6.00 

2Marcadores Acrílicos 0.60 ctvs $1.20 

Pizarra Acrílica $5.00 $5.00 

Borrador $2.00 $2.00 

3Portadocumentos 

Plásticos 
0.10 ctvs 0.30 ctvs 

Cinta de Embalar $1.50 $1.50 

Tijera 0.50 ctvs 0.50 ctvs 

2Banner $3.00 $5.00 

Parlante $150 $150 
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Micrófonos $100 $100 

Audífonos $10 $10 

Impresora $250 $250 

Laptop $180 $180 

Proyector $30 $30 

Pen Drive $15 $15 

Apuntador electrónico $50 $50 

Transporte $35 $35 

TOTAL $842.20 $858.00 

 

4.9.Cronograma 

Tiempo 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

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

1.- Creación Proyecto 

Agenda 

x x           

2.- Aprobación     x x x        

3.-  Gestionar el lugar para 

la Ciclo Conferencia 

    x X       

4.-  Repartir 

responsabilidades  

       X x    

5.-Arreglos auditorio           x  

7.- Inicio Ciclo Conferencia            x 

8.- Evaluación             X 

 

4.10. Evaluación 

4.10.1. Aplicación del cuestionario 

Al culminar la Ciclo Conferencia se realizará la aplicación de la 

encuesta para analizar el grado de aceptación y conformidad de los 

asistentes del proyecto. 

4.10.2. Informe Final 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 

Guayaquil, 31 de agosto de 2017 

Lcdo.  
Martín Villegas Cruz 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DEL GUAYAS 
Ciudad 

 

De mis consideraciones 

 

Yo, UFREDO TOMÁS CÓRDOVA MONTOYA, con C.C. 0913816799 
egresado de la carrera de Comunicación Social, solicito a usted 
comedidamente me facilite el Auditorio del Colegio de Periodistas del 
Guayas con el fin de realizar una Ciclo Conferencia Comunicacional sobre 
LA INFLUENCIA DE LAS LOCUCIONES PREGRABADAS EN LOS PERIODISTAS 
RADIALES con el objetivo de llevarse a cabo los días 27 y 29 de Septiembre 

del presente año. 

Por su atención prestada le quedo agradecido, y espero tener una 
respuesta favorable. 

 

Atentamente 

 

_______________________________ 
UFREDO TOMÁS CÓRDOVA MONTOYA 
C.C. 0913816799 

 

ANEXO 1 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Entregando las encuestas 

Realizando las encuestas 
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Realizando las encuestas 

Realizando las encuestas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) 

CUESTIONARIO 

INVESTIGACIÓN SOBRE: “ANÁLISIS DE LAS LOCUCIONES PREGRABADAS NOCTURNAS 

DE LA EMISORA CANELA 90.5 FM Y SU PERCEPCIÓN COMUNICOLÓGICA EN 

PERIODISTAS RADIALES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

Objetivos: Analizar la influencia de las locuciones pregrabadas nocturnas de la emisora 

Canela 90.5 FM en los periodistas radiales en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

Fecha: ………………………………….  

Nombre del encuestador: Estudiante Ufredo Tomás Córdova Montoya, egresado de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social de la Carrera de 

Comunicación Social. 

Instrucciones:  

 Esta información es anónima y confidencial, no requiere de su identificación y 

sus resultados son para fines de la presente investigación. 

 Responda a cada pregunta en el paréntesis según su elección. 

 Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

1.- Edad:   

25 años a 30 años…..  (     ) 
31 años a 39 años…… (     ) 
40 años a 48 años…… (     ) 
49 años o más…………  (    ) 

 2.- Género: 

Femenino………………… (    ) 
Masculino……………….. (    ) 
 
3.- ¿Está usted de acuerdo con las locuciones pregrabadas de Radio Canela 90.5FM 

en el horario nocturno? 

a) Sí                    (     ) 

b) No                  (     ) 

 

4.- ¿Considera usted que la comunicación radial es importante en las audiencias? 
a) Definitivamente                     (     )                   
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b) Probablemente                      (     )                   
c) Probablemente sí                   (     )                   
d) Probablemente no                 (     )                   
    
5.-  ¿Está usted de acuerdo en que haya interacción o una comunicación directa entre 
el locutor y la audiencia? 
 
a) Si                         (     ) 
b) No                       (     ) 
 
6.- ¿Está usted de acuerdo que causa influencia las locuciones pregrabadas en las 
audiencias? 
a) Totalmente de acuerdo               (     )                   
b) De acuerdo                                   (     )                                  
c) En desacuerdo                              (     )                    
d) Totalmente en desacuerdo          (     )   
 
 7.- ¿Usted prefiere que en Radio Canela 90.5FM sólo exista locución en vivo en el 
horario nocturno de 22H00 PM a 03H00 AM? 
  
a) Siempre             (     )                    
b) No  siempre      (     )                    
c)  Casi Siempre    (     )                   
 
8.- ¿Cuáles serían las causas para que en Radio Canela 90.5FM no haya programación 
nocturna? 

 
a)  Por no trabajar en horario nocturno         (     ) 
b) Por falta de programas.                   (     )    
c) Por falta de auspiciantes                (     ) 
d) Por ahorro económico    (     )                
 
9.- ¿Las producciones pregrabadas radiales son exitosas en un medio de 
comunicación radial? 
 
a) Siempre             (     )                    
b) No  siempre      (     )                    
c) Casi Siempre     (     ) 
 
 
10.-  ¿Para usted las  producciones pregrabadas nocturnas de Radio Canela 90.5 FM  
deben ser con: 
a) Locuciones pregrabadas      (     ) 
b) Animación pregrabada        (     ) 
c) Mensajes pregrabados         (     ) 
d) Todas las anteriores             (     )  
e)  Ninguna de las anteriores   (    ) 
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11.- ¿Usted cree que la programación nocturna es necesaria para la audiencia? 
a) Sí                    (     ) 

b) No                  (     ) 

12.- ¿Si usted fuese sonidista consideraría importante implementar las producciones 
pregrabadas radiales en horario nocturno de 22h00 PM a 03H00 AM? 
a) Siempre                (     )                     
b) No  siempre         (     )    
c) Casi Siempre        (     )            
 
13.- ¿A usted le agrada que en un medio de comunicación radial trasmita locuciones 
pregrabadas? 
 
a) Definitivamente                     (     )                   
b) Probablemente                      (     )                   
c) Probablemente sí                   (     )                   
d) Probablemente no                 (     ) 
 
14.- ¿Usted está de acuerdo que las producciones pregrabadas vayan en compañía 
de locución radial? 
 a) Si             (     )                          
b) No           (     )                
    
15.- ¿Usted como periodista considera que haya producción pregrabada en Radio 
Canela 90.5FM en el horario nocturno de 22H00 PM a 03H00 AM? 
 
a) Totalmente de acuerdo                (     )                   
b) De acuerdo                                   (     )                                  
c) En desacuerdo                              (     )                    
d) Totalmente en desacuerdo          (     )   
 
16.- ¿Si usted fuese gerente de un medio de comunicación radial, estaría de acuerdo 
con implementarse locuciones en vivo nocturnas en el horario de 22h00 PM a 03H00 
AM? 
Sí           (     )                         
No         (     )                            
 
 
17.- ¿Usted como periodista por qué preferiría las locuciones pregrabadas en el 
medio de comunicación radial donde labora? 
a) Para ahorrar tiempo                                                   (     )                   
b) Para no trabajar en horario nocturno                          (     )                                  
c) No se reconoce las horas extras en el medio de comunicación            (     )                    
d) Para que no tener interacción en vivo                                                   (     )    
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18.- ¿En una estación radial, usted piensa que es mejor las locuciones presenciales? 

a) Totalmente de acuerdo                (     )                    
b) De acuerdo                                   (     )                                 
d) En desacuerdo                              (     )                    
e) Totalmente en desacuerdo          (     )    
     
 
19.- ¿Si usted fuese dueño de un medio de comunicación radial ¿Por qué preferiría 
las locuciones pregrabadas? 
 
a) Por la economía del medio de comunicación         (     )                   
b)  Por no tener periodistas a disposición                    (     ) 
 
20.- ¿Usted cree que es importante implementarse programación nocturna en Radio 
Canela 90.5FM? 
a) Si  (     ) 
b) No  (     ) 
 
21.- ¿Después de escuchar Radio Canela 90.5FM considera usted que se haga 
remodificaciones en la producción en el horario de 22H00 PM a 03h00 AM? 
 
a) Totalmente de acuerdo                 (     )                   
b) De acuerdo                                    (     )                                 
c) En desacuerdo                               (     )                    
d) Totalmente en desacuerdo           (     )    
 
22.- ¿A su modo de escuchar la radio qué autoridades deben intervenir para que 
exista Locución en vivo? 
a) SUPERCOM                              (      )                   
b) CORDICOM                                      (      )                   
c)  Colegio de Periodistas del Guayas            (      )                   
d)  Secretaría Nacional de Comunicación     (      )                   
                  
23.- ¿Usted cree que estos diferentes tipos de producción con qué frecuencia deben 
ser monitoreadas con el fin de que haya una excelente recepción del mensaje que 
transmiten? 
 
a) Cada 3 meses             (     )                                                                                  
b) Cada seis meses         (     )  
c) Cada año                     (     )                   
24.- ¿Usted está de acuerdo en que se realicen cuñas comerciales pregrabadas? 
a) Totalmente de acuerdo              (     )                   
b) De acuerdo                                 (     )                   
c) En desacuerdo                            (     )                    
d) Totalmente en desacuerdo        (     )   
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25.- ¿Qué interpreta usted en esta imagen? 
 
a) La radio está programada con espacios 
pregrabados nocturnos   (    ) 
b) Hay espacios contratados  (    ) 
 
 
 
 
 
 

26.- ¿Si usted fuese dueño de un medio de comunicación radial haría convenios con 
empresas de producciones pregrabadas?  
a) Sí, porque siempre hay que tener producción pregrabada en un medio de 
comunicación.                        (     ) 
b)  No, porque es mejor la locución en vivo                                           (     ) 
 
27.- ¿Usted si fuese consumidor radial, considera que se debe innovar cada mes la 
producción radial? 
a) SI                       (     )                         
b) No                     (     )   
 
28.- Después de observar la imagen que es lo primero que piensa? 
 
a) Locución en vivo nocturna              (    ) 
b) Programando espacios  (    ) 
c) Locución pregrabada nocturna (    ) 
 
 
 
 
 
  
29.- ¿Usted haría un convenio para producir programas pregrabados con el fin de 
promocionar algún producto? 
 
a) Siempre             (     )                          
b) A veces              (     )                
c) Nunca                 (     ) 
                                                                         
                                                                                                                                                                  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
 
 

UFREDO TOMÁS CÓRDOVA MONTOYA         
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