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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 
 

RESUMEN 

 

PROPUESTA RADIAL SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA 

DESINFORMACIÓN QUE EXISTE EN GUAYAQUIL RESPECTO A 

TEMAS DE MAYOR RELEVANCIA   

 

Autor:  

María de los Ángeles Palacios Bohórquez 

Héctor Tomás Marcillo Salas  

Tutor: Lcdo. Fernando Rendon. 

             La intención del siguiente proyecto es evidenciar la carencia de 

profesionalismo y valores por parte de los productores radiofónicos a la 

hora de realizar un programa de un contenido tan delicado como el 

sexual y con ello la poca conciencia y capacidad de divergencia en los 

escuchas que los hace caer cada vez más profundo en el abismo de la 

ignorancia y no les permite reaccionar ante el inminente irrespeto hacia 

su integridad; por consiguiente, éste proyecto busca generar nuevas 

propuestas narrativas, le apuesta a la apertura de la imaginación y el 

despertar de la mente por medio de un programa donde se den a 

conocer las noticias donde la sensibilización y concientización del 

individuo a través de contenidos formativos e informativos que 

enriquezcan la mente y el espíritu, que propicien la convivencia armónica 

entre éste y el mundo que lo rodea. 

      Esperamos que este proyecto cumpla sus expectativas y sobre todo 

que sea un aporte no solo a nuestro campo profesional y nuestros 

colegas productores, sino también, a la sociedad que nos escucha. 

 

Palabras Clave: Desinformación, conciencia, proyecto, expectativas.   
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INTRODUCCIÓN 

 La inquietud por hacer un programa radial sobre tratar temas 

relevantes que generan Desinformación, esto surgió a partir de la 

preocupación por la mala calidad y la carencia de profesionalismo e 

imaginación en la producción de programas radiales que dicen estar 

cargados de contenido malos, pero que no han sido otra cosa más que 

una serie de continuos y repetitivos programas donde se desvaloriza la 

información y se termina tergiversando el verdadero sentido de lo que 

realmente debería ser una noticia. Es preocupante de igual manera la 

errónea percepción que los radioescuchas han tomado acerca del 

contenido informativo y su forma de trasmitir la noticia. Ahora no tienen 

ningún reparo en ventilar al aire y a nivel nacional su información 

receptiva y eficaz. Una vez más las emisoras y sus oyentes legitiman esa 

creencia de que la violencia es lo que vende, el rating se eleva cada vez 

que alguien llama a una emisora a contar sus experiencias negativas y 

esto es lo más preocupante.  

Parece bastante ambicioso el proyecto y al mismo tiempo difícil de 

lograr debido al target al que el programa va dirigido, personas que han 

acostumbrado su oído a cosas banales y que han limitado su 

imaginación y su sentido crítico, sucumbiendo a los placeres básicos e 

instintivos. 

Por consiguiente lo que se va a encontrar en este texto es una 

investigación profunda sobre el periodismo y las corrientes y variables 

que de él se desencadenan para poder proporcionar claridad y definir 

con exactitud cada parte que conforma el mundo de la información y 

comunicación. No sólo la parte teórica está contenida en este texto, 

también la parte práctica cumple un papel fundamental en el 

entendimiento de dicho tema. Si bien la primera parte del trabajo aborda 

el tema de la noticia desde lo teórico, nos interesa especialmente el 
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desarrollo práctico de un proyecto de programa radial que sirva de 

vehículo y/o puente para que el oyente logre realizar la conexión entre la 

información e imaginación. 

El proyecto del programa radial consta de varias partes: la parte 

escrita que la componen la fundamentación conceptual, los guiones o 

libretos, el plan de trabajo, los horarios en que va a ser transmitido el 

programa, las secciones en que va a estar dividido, los tiempos, el target 

al que va dirigido y la programación en general, todo debidamente 

argumentado. La parte de audio que la componen, la musicalización del 

programa, las voces o locutores que van a conducir el programa, al igual 

que las voces que se emplearán para otras secciones, los efectos 

sonoros de ambientación, las pastillas, cortinas, promociones, etc. 

El formato radial es el más adecuado para nuestro tema y lo que 

nos proponemos realizar con el programa, pues no existe la limitación 

que nos produce lo visual y si de movilizar y estimular la imaginación se 

trata, lo sonoro es el medio por excelencia. En la televisión, en el cine, en 

la fotografía e incluso en la pintura, todo está plasmado; se nos presenta 

un modelo de mundo ya concebido. 

Los procesos que se han seguido para llegar hasta este punto, 

aparte de haber partido de dicha inquietud, han sido netamente 

investigativos; búsqueda de material bibliográfico sobre los temas 

principales, no sólo desde la percepción artística, idealista y poética, sino 

también desde lo teórico. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 Actualmente, la radio comercial no ofrece un espacio a la 

información real y las emisoras que dicen transmitir programas con 

contenido veraz realmente están desviando el enfoque hacia una 

concepción que dista mucho de lo que en realidad es la noticia. Además, 

es necesario educar al oyente sobre los temas de información y sobre el 

significado e la noticia en el oyente. Es por ésta razón que hemos 

logrado identificar una gran falla de conceptos pero sobre todo la falta de 

elementos novedosos, atractivos y diferentes como las noticias negras, 

ese lenguaje enérgico del deseo que le hace falta a la radio comercial. 

Delimitación del problema 

Campo: Producción Radial 

Área: Comunicación Investigativa 

Aspecto: Comunicación externa 

Tema: Propuesta Radial sobre la determinación de la desinformación 

que existe en Guayaquil respecto a temas de mayor relevancia.   
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Problema: Excelente calidad de Comunicación externa.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2011 

Formulación del problema 

 

¿Cómo crear un programa de participación de integración y desarrollo 

dirigido a la comunidad con el objetivo de que mejoren la imagen de la 

noticia en determinar la desinformación que tiene el ciudadano de 

guayaquil?   

Objetivos 

Objetivo General 

 Hacer un programa radial que sea importante conocer el origen de la 

palabra información y sus repercusiones en el mundo, entender en 

qué consiste. 

Objetivos Específicos 

 Tener un amplio conocimiento sobre la importancia de la noticia y 

como informar a la población guayaquileña, para poderlo adaptar a la 

radio comercial. 

 Enfocarnos sobre los vacíos existentes en la comunicación y llenarlos 

con producción radial de contenido educativo en el área de salud y 

cultura del arte. 

 Conocer las censuras y limitaciones en la radio comercial para no 

tener inconvenientes de tipo conceptual y legal en la propuesta de 

radio en crónica roja. 
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Justificación 

 Periodismo y Comunicación Institucional. ¿Quién es un 

periodista Todo periodista es un historiador. Lo que él hace es investigar, 

explorar, describir la historia en su desarrollo. Tener una sabiduría y una 

intuición de historiador es una cualidad fundamental para todo periodista. 

(...) en el buen periodismo, además de la descripción de un 

acontecimiento, tenéis también la explicación de por qué ha sucedido; en 

el mal periodismo, en cambio, encontramos sólo la descripción, sin 

ninguna conexión o referencia al contexto histórico. Encontramos el 

relato del mero hecho, pero no conocemos ni las causas ni los 

precedentes. La historia responde simplemente a la pregunta: ¿por qué? 

( Ryszard Kapuscinski Los cínicos no sirven para este oficio)  

 La verdad es que…. “ Un medio no es un patrimonio de los 

periodistas, sino de su gente. Hay que escribir para ellos. El medio vale 

lo que valen su audiencia, sus sueños, sus ilusiones y sus desgracias”  

Lo importante es el periodismo. Un periodista independiente tiene un 

grado de responsabilidad: Independiente de la empresa y el sueldo 

Respeta la política editorial y cree en ella, conoce y respeta a su  

audiencia  

 

Los valores irrenunciables  

 LA CREDIBILIDAD, el lector es el centro de la información, más 

voz al ciudadano y menos a los poderes establecidos. Huye del 

sensacionalismo Respeta a las personas y sus derechos. Los valores 

irrenunciables, la independencia y el mayor número de fuentes 

ciudadanos y sociales. Rectifica cuando se equivoca Sabe que el 

periodista no es un juez Guarda un prudente silencio cuando no tiene los 

antecedentes y causales completas.  

 LA VITALIDAD: Un medio y un periodista vivo, latidos del 

corazón Huye del tedio y del aburrimiento, cuenta historias con matices y 

significados. El enfoque periodístico, una historia, la historia, la pequeña 

historia y la gran historia.  
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El periodista y los géneros información 

 Un buen periodista debe ser sistemático, ordenado y metódico.  

Debe tener un archivo de casos, un amplio listado de fuentes y material 

publicado (periódicos, grabaciones radiales y videos) de hechos 

trascendentes a los que deba acudir en determinado momento.  

 

La Noticia: 

Es un relato breve y objetivo (¿?) de algo que ha sucedido. Es la 

divulgación de un  suceso. Es la reconstrucción de lo que sucedió. Es lo 

que está sucediendo.   

 

DEFINICIONES DE NOTICIA.-  Es la particular construcción del discurso 

de la información, que narra eventos factuales generalmente públicos.  

Es el relato de un suceso que implica o afecta a individuos de la 

novedad, imprevisibilidad y efectos sobre la sociedad, lo ubican 

públicamente para su reconocimiento.  

 Es todo acontecimiento actual, interesante y comunicable. Es lo 

que los periodistas creen que interesa a los lectores (por tanto, noticia: 

es lo que le interesa a los periodistas?) Agendas publicas- medios Es 

todo (¿?) lo que el lector necesita saber.   

 LAS PREGUNTAS BASICAS QUE TODA NOTICIA DEBE 

RESPONDER ¿Quiénes?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, 

¿Cómo?,  

¿Quiénes?.- Tiene que ver con las personas o instituciones involucradas 

en la noticia.  

¿Qué?.- Responde al hecho, al motivo de la noticia. (la esencia)   

¿Cuándo?.- Ubica la noticia en el tiempo.   

¿Dónde?.- Ubica la noticia en un espacio o lugar determinado.  

¿Por qué?.- Procura narrar (¿?) las razones, causas o motivos del hecho 

o acontecimiento.  
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¿Cómo?.- Procura explicar (¿?) de qué manera sucedieron el (o los) 

hecho (s).  

 

PARTES DE UNA NOTICIA 1.- El titular (puede incluir un subtítulo antes 

o después del titular) Destaca lo más importante de la noticia y si lleva 

subtítulo, este da algún indicativo significativo de apoyo al titular.  

PARTES DE UNA NOTICIA 2.- La entrada Resume la noticia y responde 

a las preguntas básicas (¿quiénes?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿por 

qué? y ¿cómo?)  

PARTES DE UNA NOTICIA 3.- El cuerpo Es el texto completo y narrará 

los acontecimientos en orden de importancia. (Normalmente, lo primero 

es lo más importante y luego le siguen datos accesorios)  

Cómo analizar una noticia  

1.- Medio de comunicación utilizado (prensa u otro medio escrito, radio, 

tv., internet, cine, rumor, chisme, etc.)  

2.- Posibilidad de confirmar la noticia por otro medio. El efecto primicia. 

3.- Credibilidad de los medios. 

4.- Nivel educativo y recurso económico del usuario.  

 Un buen enfoque en la noticia Informa. Crea conciencia social.   

Muestra las causas, antecedentes del hecho. Veamos un ejemplo en 

relación al tratamiento de la pobreza.  

Medios de comunicación y política: intereses de lado y lado La prensa: 

¿cuarto poder o 1er. poder?  Ambos polos tienen sus propios intereses y 

ello afecta considerablemente esa “relación”.  

Interés del político: él (y a veces su partido) y su obra “son la noticia”. 

Interés actual de los medios: raiting/vender  

Los intereses en los medios de comunicación ¿Qué noticias “venden” 

farándula, famosos, etc.) Es la banalización de la noticia, la irrupción del  

periodismo “light”. Es la subordinación de la noticia al mercado y su 

reducción a “objeto que se vende”.  
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Otros intereses. . . ¿Y qué tal si me subo al “carro” de la política? 

Periodistas políticos, Artistas políticos, Deportistas políticos, Empresarios 

políticos, Sacerdotes políticos, Políticos periodistas…… Ciudadanos, 

medios y periodistas ¿Cuál es el papel de los ciudadanos frente a los 

medios? ¿Cuál es el rol de los medios y de los periodistas en una 

democracia? ¿De qué manera coinciden estos roles?  

¿Y nosotros qué podemos hacer? Tomar “conciencia” para evitar ser - 

manipulados. Crear cultura ciudadana frente a los medios. - Exigir y 

fomentar calidad por encima de - cantidad y noticia-escándalo.* 

Contribuir a reconstruir la relación de los - medios con la política y la 

clase dirigente. Profesionalizar estas tareas (de lado y lado) -  

La entrevista periodística La más pública de las conversaciones  

 “ El poder del periodista no está basado en su derecho a preguntar, sino 

en su derecho de exigir respuestas” Milan Kundera.La insoportable 

levedad del ser  

 

Causa y consecuencias 

Causas:  

 Una de las mayores ventajas de la radio es la capacidad para llegar a 

la  gente a sus lugares de trabajo: la radio y sus mensajes se mueven 

con su audiencia, da igual la hora o el lugar. Este medio no tiene las 

limitaciones del  resto. 

 El mensaje puede llegar sin que su receptor esté conscientemente 

buscándolo. El oyente no tiene que estar pendiente para escuchar su 

mensaje. El sentido que más capacidad de retención tiene es el oído 

y  aunque no estemos prestando atención, si tenemos la radio 

encendida vamos a escuchar. 

 La naturaleza de individualización de la radio hace que posea una 

calidad  intima de persona a persona, que la mayoría de otros medios 

no posee. 
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 La radio permite una selección del target muy específica: 

geográficamente  (los oyentes están concentrados en el área definida 

por la señal de la estación), por horas (la audiencia cambia según la 

hora del día: mañana, mediodía o noche), o por formatos (puede 

llegarse a diversas audiencias  según el formato, ya sea rock, blues, 

clásica, etc.). 

 Además la publicidad de la radio posee un sentido de inmediatez (es 

el  medio más inmediato y el que tiene más credibilidad para el 

oyente) y de  flexibilidad en la contratación, y todo esto a un costo que 

cabe dentro del  presupuesto de cualquier anunciante, inclusive para 

el más pequeño (tiene  un gran atractivo local). 

 Esto abre a la posibilidad para que los anunciantes reaccionen a 

eventos  momentáneos, tales como, una ola de calor o una oferta de 

un competidor. El  mensaje puede transmitirse con la frecuencia que 

se seleccione (o así lo  permita el formato de la estación). 

 El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede 

tener un tono machista o de humor (o que se acomode al mensaje). 

Sobre todo, la voz puede tener un tono conversacional, una cualidad 

que lo hace fácil de escuchar y entender. 

 La producción de cuñas de radio es sencilla y muchas veces no tiene 

un  costo adicional. 

 Bajo CPM (costo por mil), los costos efectivos son muy competitivos. 

 Cobertura elevada: 53’5. 

 La radio fórmula discrimina mejor gracias a su contenido 

especializado. 

 Segmentación geográfica. 

 Segmentación en función del soporte. 

 Permite la participación pública, es decir, la interactividad entre 

público y  medio de comunicación. Así los oyentes se sienten 

integrados e identificados con la emisora. 
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 Presenta información de máxima actualidad, siempre es la primera en 

comunicar una noticia o un evento, antes que otros medios de 

comunicación. 

 Permite unos altos niveles de frecuencia y repetición.  

 Es un buen medio sinergético (ayuda a crear sinergia a muy bajo 

costo, se puede incluir como un medio de apoyo para campañas en 

prensa). 

Desventajas: 

 La radio no contiene imágenes visuales. No se debe utilizar para 

informar sobre un producto que el oyente aún no conoce. Algunos 

anuncios utilizan la estrategia del “teatro de la mente" para crear 

imágenes visuales muy efectivas en la mente de los oyentes. La 

industria esta obligada a desarrollar  mensajes creativos con el objeto 

de atraer la atención del público. 

 La aglomeración de anuncios pautados en la radio puede ser bastante 

grande, lo que significa que su anuncio puede tener la posición 

primera,  segunda, sexta o décima en el bloque de anuncios, lo que 

distrae la atención del receptor. 

 No existe una publicación impresa, el anuncio se transmite y luego se 

pierde.  

 Es efímero y no perdura en el tiempo. El anunciante no puede 

asegurarse que el cliente potencial haya logrado anotar el teléfono 

puesto que no sabe cuándo volverá a repetirse el anuncio. 

 Algunas audiencias de radio están muy fragmentadas, si existen 4 

estaciones cuya audiencia está definida como de mujeres entre 25-49 

años, habría que pautar en todas éstas, lo que puede representar un 

alto coste. 

 La radio convencional, debido a su programación generalista es poco 

discriminante. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La Radio se ha convertido desde hace más de medio siglo en uno 

de los medios de comunicación masiva más importante a nivel mundial. 

El italiano Guillermo Marconi fue quien abrió las puertas de las 

comunicaciones por radio en 1896. Él fue el primero en observar las 

ondas de radio como un método de comunicación. 

Papel que cumple la Radio. 

 Como es sabido, la radio trabaja con la realidad por lo que no debe 

confundirse se la radio se encarga de lo divertido y no de lo serio. 

 La dimensión estética es posible encontrarla en una buena 

entrevista, un comentario, una adaptación literaria o alguna 

dramatización. 

 Cada mensaje sonoro se transforma en una imagen pensada e 

inconsciente que conduce en último término al mundo poético y que 

llegan a convertir a la radio en un género artístico, abierto a la 

sensibilidad. 
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Importancia de la Radio 

 La radio es el medio de comunicación masiva más importante de 

mensajes destinados a un público heterogéneo, desconocido y disperso. 

Nace con la invención del italiano Guillermo Marconi quien en 1896 

inventa la telegrafía sin hilos. 

 En el gobierno de Leguía en el año 1920 se inaugura la primera 

estación telegráfica sin hilos, la misma que se ubicó en el Cerro San 

Cristóbal. 

 Esta novedad radial despertó pasión, interés y expectativas en 

nuestro país. La radio es un medio de comunicación que, a través de la 

palabra y el sonido, informa sobre lo que sucede en el mundo, orienta, 

educa y crea valores. 

 Desde un punto de vista periodístico la radio se constituye en una 

gran fuerza persuasiva y penetrante, la acción directa y profunda, el don 

de ubicuidad, el poder de conmoción, la simultaneidad con los hechos, 

la periodicidad ilimitada. 

Relación Emisor-Receptor. 

 Los contenidos de la radio son múltiples. Si bien es cierto que el 

receptor recibe una serie de contenidos. En los primeros años los 

oyentes de las radios eran muy escasos por falta de equipos, por lo que 

la recepción era decididamente individual. Conforme pasó el tiempo el 

medio se popularizó e ingreso a los hogares, es cuchándose en familia y 

colectivamente. La radio reduce su tamaño es portátil y lo que es más 

importante, rompió sus ataduras con la provisión de energía eléctrica. 

 El espacio es ilimitado, al igual que el tiempo y por eso pueden ser 

escuchados mientras se desarrollan otras actividades. 
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Organización de la Emisora 

Propietarios (Consejo de Administración).- En la cúspide del 

organigrama se ubica a los propietarios de la emisora representados en 

un Consejo de Administración que, entre otras funciones, la de nombrar 

a las personas que tienen cargos de responsabilidad en la empresa. 

Director General y Director Financiero. - Por  debajo de los 

propietarios también encontramos a los directores general y financiero 

nombrados directamente por el Consejo de Administración. Ambos 

deberán cumplir con las premisas que les dicte el Consejo. Igualmente, 

en este sector del organigrama, ubicaremos a un amplio departamento 

administrativo adscrito. 

-Director de Programas 

-Director de Producción Responsable o Jefe Técnico 

-Responsable o Jefe Comercial 

-Responsable de Relaciones Públicas 

 En este segundo ejemplo, el director de programas tiene 

muchísimo menos personal a su cargo y, en consecuencia, muchas 

menos cuestiones a coordinar. 

 A pesar de contar con una plantilla más reducida, podemos 

observar que son igualmente necesarios los directores de programas y 

de producción, y los jefes comerciales, técnicos y de relaciones 

públicas. 

 Por lo tanto, en una radio musical el director de producción seguirá 

teniendo la responsabilidad de organizar todas grabaciones de los 

anuncios propios y externos. El jefe técnico se encargará -junto con su 

equipo de técnicos- de hacer funcionar todo el equipamiento. El jefe 

comercial dirigirá a los agentes comerciales en la búsqueda de 

anunciantes. Finalmente, el responsable de las relaciones públicas 

también tendrá que llevar a cabo su tarea de mantener los contactos de 

la empresa a todos los niveles, especialmente con las discográficas. 
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Programas Radiales 

 Para trabajar en un medio de comunicación, en este caso la Radio, 

se debe conocer y tener en cuenta el manejo del lenguaje. Sin este 

manejo sólo se tendrá un formato musical e informativo clásico, sólo por 

la falta de creatividad y conocimiento. 

 El sonido es el soporte comunicativo de la Radio. Por eso e dice 

que un medio unisensorial. Los mensajes son dirigidos para el oyente, 

que hace que él deje volar su imaginación. 

La radio es magia por ello mantiene una estrecha e íntima relación con 

el oyente mucho más que en la televisión. 

Existen cuatro tipos de mensajes: 

1. El lenguaje hablado: Es la voz un locutor o actor. 

2. El lenguaje de la música: Lenguaje de las sensaciones. 

3. El lenguaje de los sonidos y de los ruidos: Efectos sonoros. 

4. El lenguaje del silencio: De connotaciones múltiples; suspenso, 

expectativas. 

 

Programas radiales. 

1. Noticiero radial. La noticia tiene cuatro características: 

 

 

 

difundida por los medios, pierde el interés general.  

2. Magazín. En el magazín o revista se presentan varios géneros: 

reportajes, entrevistas, documentales, dramatizaciones, música, 

debates, etcétera. 

3. Publicidad. La idea es persuadir al cliente al consumo de un 

determinado producto. Existen diversas formas de presentar un mensaje 

publicitario: 
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Clásica. El locutor lee un texto. 

Moderna. Un locutor o actor interpreta un personaje y otra de ficción 

donde se narra una historia acompañada de personajes y efectos 

sonoros. 

Musical. Un gran porcentaje de los mensajes publicitarios están ligados 

a la música. 

Existen dos formatos: 

. Jingle: Mensaje cantado. 

. Adaptación musical. Tema musical conocido al que se le modifica la 

letra. 

Es bueno saber que el elemento fundamental para transmitir ideas es la 

voz. La música hace que identifiquemos el producto. Los efectos harán 

que la audiencia tenga una imagen del producto y el silencio creará un 

estado de expectativa. 

En la publicidad radial se presenta 

Cuña: Anuncio de breve duración (20" ó 30"). Previamente grabado. 

Comunicado: Lectura de un texto por el locutor. El texto es leído sin 

ningún arreglo o realización. 

4. Programas de Ficción. Son historias interpretadas por actores y un 

narrador. Existen tres niveles narrativos en una ficción: 

 

Narrador: Cuenta lo que esta ocurriendo. Aparece para resumir acciones, 

dotar a la historia de cierto respiro y hacer avanzar a la trama. 

 

Personajes: Son interpretados por actores. 

 

Planos recursos y efectos sonoros: Sirve para da realismo y credibilidad 

a la historia, ayudan al oyente a tener una sensación de proximidad o 

distancia. 
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El lenguaje en la Radio 

Lenguaje radiofónico. Conjunto de formas sonoras y no sonoras 

representadas por el sistema expresivo de la palabra, la música, los 

efectos sonoros y el silencio. 

Existe lenguaje cuando hay un conjunto sistemático de signos que 

permiten una comunicación. Es un sistema semiótico o de signos. 

Los aspectos de la función comunicativa del lenguaje: 

significantes. 

es sobre la base del código. 

lingüística moderna entre el código y en mensaje. 

 

Lenguaje. Es un conjunto sistemático de signos cuyo uso genera una 

codificación de mensajes en un proceso comunicativo interactivo entre 

emisor y receptor. 

 

Características del lenguaje radiofónico: 

 

1. Fugaz. Dura exactamente el tiempo en que se lo pone en el aire, el 

tiempo de transmisión. Es instantáneo. 

2. Huidizo. No se lo puede retener para volver a escuchar o entender. La 

audiencia tiene poco poder de retención: Se recomienda la redundancia 

o repetición. 

3. Rapidez. Es inmediata la transmisión, es simultánea con la recepción. 

4. Economía. El costo del mensaje-receptor es más barato cuanto mayor 

sea la difusión. Amplitud de cobertura. Llega a todos lados al mismo 

tiempo. 

5. Pluralidad de emisiones simultánea. La radio compite 

simultáneamente con otras ofertas similares. 
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Ventajas de la Radio 

        Entre las ventajas está la fuerza persuasiva y penetrante, la acción 

directa y profunda, el don de la ubicuidad, el poder de conmoción, la 

simultaneidad con los hechos, periodicidad ilimitada entre cifras. 

       Las inflexiones de la voz y la insinuación del tono atraen el interés 

del interlocutor hacia la idea. Si añadimos el gesto, terminaremos por 

expresar los matices de los efectos con más extensión y fuerza 

persuasiva. Algunas desventajas de la radio. 

        El periódico hablado está amenazado por la posible deformación del 

mensaje. La memoria de la emisión es poco sólida. 

La palabra oída se olvida pronto, aún si llega precisa, lo que no ocurre 

siempre. 

        La comprensión y el recuerdo de las cosas oídas en la rapidez de 

una alocución, están lejos de ser perfectas. 

       La deformación por el oyente es irremediable, ya que no tiene el 

recurso de acudir al texto escrito. 

        Efecto sonoro. Son formas sonoras que representan los sonidos y 

que forman parte del repertorio sonoro de cada comunidad. 

 

Funciones de los efectos sonoros en la Radio. 

Función ambiental, descriptiva o denotativa. El efecto sonoro 

descriptivo localiza la acción en un espacio visual. Es precisamente ese 

aspecto redundante del efecto sonoro ambiental o descriptivo el factor de 

credibilidad o verosimilitud en el mensaje radiofónico. 

Función expresiva o connotativa. Efecto sonoro como una 

metáfora, donde la analogía entre la fuente sonora y la idea que 

representa viene determinada por convenciones culturales, mitos o 

simples semejanzas rítmicas. 

Función narrativa o dramática. La continuidad dramática o 

narrativa de la realidad espectacular radiofónica se articula por la 

superposición de distintos segmentos sonoros de una misma realidad 

temática o espacio-temporal o distintas secuencias 
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Producción Radiofónica 

A través de la producción radiofónica se elaboran los mensajes. 

Para que un programa llegue a los oyentes con la calidad y los niveles 

operacionales eficientes es indispensable tener amplios conocimientos 

de las técnicas de producción y de realización. 

Producir un programa de radio significa tratar un contenido de 

manera adecuada al lenguaje de la radio. 

La Producción Radiofónica es e l proceso creativo que implica la 

aplicación de técnicas, hábitos informativos cuyo trabajo se centra en la 

realización de programas, grabados o en directo. 

La Producción Radiofónica está relacionada con la realización, el 

control técnico de los programas de radio. 

La producción es la base de la programación. 

 

La Producción Informativa 

Las emisoras de formato de programación informativa acogen la 

clásica tarea de informar, atendiendo los criterios de actualidad y 

difusión. Todo trabajo informativo está presidido por la rapidez, ya sea el 

de la hora siguiente, el programa de la tarde, el del día siguiente o para 

el programa de la próxima semana. 

 

La base de una buena producción informática se tiene que tener 

los siguientes fundamentos: 

- Información 

- Documentación 

- Creación y 

- Entretenimiento 

 

Entonces la Producción Informativa es el proceso que tiene como 

finalidad la creación de mensajes informativos, adaptados a la técnica, a 

los modos y a los principios operativos del trabajo en radio. 
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Realización radiofónica. 

Es una tarea técnica que requiere cierta especialización como: el 

conocimiento de la técnica de creación en radio y de los sistemas de 

grabación y de difusión del sonido. 

 

Producción de la Programación Informativa 

Una emisora organizará sus servicios informativos en función de 

sus objetivos y proyectos de comunicación, del servicio que desee 

ofrecer a la audiencia. El productor trabaja junto con el director o editor 

del programa. 

El productor es una figura imprescindible, porque es el nexo con 

los programas anteriores y posteriores, él es el que coordina con los 

demás productores para controlar los contenidos emitidos con respecto 

al programa anterior o posterior. 

El Productor debe tener las siguientes cualidades: 

 

 

 humano 

 

 imprevistos 

Capacidad de representar mentalmente y en clave sonora una historia. 

 

 

 

 

 

Formato de los programas 

Se clasifican en: boletines informativos (con una periodicidad 

horaria y siguen el desarrollo de los hechos). 

Boletines de resumen, los informativos principales (en ediciones 

que pueden ser de mañana, mediodía, tarde o noche); programas 
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magazín (se propagan en grandes bloques diarios, matinal y vespertino) 

y los programas semanales de resumen de actualidad (emitidos los fines 

de semana) 

 

Todos los géneros informativos son válidos: 

Boletines horarios. Debe tener declaraciones de los protagonistas de la 

información. Conexiones con enviados especiales o crónicas del exterior 

y hechos de última hora en el momento de la edición. 

Boletines de resumen. Es una síntesis y estado actual del desarrollo de 

los principales temas de la actualidad hasta el momento de la emisión 

central. 

Informativos centrales o principales. Resumen de los principales 

argumentos de la actualidad. 

Programas magazín. Pueden ampliar la información con nuevos 

elementos sobre un tema, opinión de los oyentes. 

Programas semanales de resumen de la actualidad. Se hace una 

selección de las noticias principales de la semana. 

Realización técnica de los programas informativos. 

Estos son los principales elementos musicales utilizados en la realización 

de los programas informativos. 

Sintonía. Tema musical que identifica el programa. 

Ráfaga. Breve tema musical. Es como un punto y aparte en la 

presentación del programa. 

Golpe musical. Tema musical compuesto por unos pocos acordes que se 

utiliza como elemento separador entre dos partes de un programa. Es un 

punto seguido del programa. 

Boletines horarios. Es el más sencillo de todos los programas 

informativos. Al igual que cualquier otro programa permite la inclusión de 

aportaciones externas a la redacción, como la crónica de un 

corresponsal, la voz de un locutor de una cadena, etc. 
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Boletines de resumen. Utiliza la misma caracterización del noticiero 

central. Al terminar debe introducirse un golpe musical que ponga un 

punto y seguido. 

Informativos principales. Permite una mayor utilización de elementos 

sonoros y musicales. Se puede utilizar géneros como el reportaje o el 

informe complementados con una ambientación musical. 

Entrevistas. Además de un hábito de la producción, es uno de los 

objetivos de la noticia.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método de Investigación 

La problemática social que presenta la sociedad guayaquileña, 

crea la necesidad de encontrar posibles soluciones al conflicto para que 

la comunidad se redirecciones hacia el trabajo comunitario, por ello 

desde la base de una investigación cualitativa planteada anteriormente lo 

que se pretende con este proyecto de investigación es diseñar una 

estrategia comunicativa que permita el acercamiento de las dos partes 

del conflicto. 

Basados en la reconstrucción histórica del país y el quehacer 

diario de la comunidad, se plantea desde la investigación cualitativa 

posibles actividades que permitirán unir a sus habitantes, sin que estos 

se sientan obligados a participar en ellos, ya que están diseñadas desde 

tres ejes importantes de integración de la comunidad que se explicarán a 

continuación: la religión y el deporte. 

 

Diseño del Método  

La planeación está diseñada en dos etapas que se estarán 

ejecutando y que se explicaran a continuación: 
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Etapa Exploratoria 

En esta primera etapa se llevará a cabo el trabajo de campo el 

cual se ha venido adelantando y consiste en el reconocimiento de la 

comunidad a través de la observación, encuestas, entrevistas, toma de 

fotografías e interacción constante con los miembros de la comunidad; 

con el fin de mostrar y obtener una mayor comprensión de sus conductas 

individuales y colectivas que conlleven al conocimiento y al desarrollo 

eficaz del proyecto en torno a la propuesta radial. 

 

Etapa Análisis e Interpretación 

La segunda etapa permite interpretar la información recolectada 

para elaborar un mapa de los niveles e intereses de participación. Los 

niveles establecidos de la siguiente manera: nulo, bajo, medio o alto y los 

intereses desde lo político, lo social, lo económico, lo deportivo y lo 

cultural. 

Adicionalmente se ha logrado determinará a través, de encuestas, 

las características generales que presenta la comunidad respecto a su 

educación, nivel socioeconómico, estratificación e individuos que 

participan en la comunidad, clasificados como individuos internos y 

externos. Los internos entendidos como aquellos que viven dentro del 

barrio y los externos como los que se involucran en las actividades 

cotidianas del barrio pero que no habitan en el. 

 

Evaluación 

Consiste en un balance de respuesta de la comunidad hacia el 

proyecto radial y hacia las actividades desarrolladas en cuanto a los 

procesos de participación de la comunidad. 

 

Población y Muestra 

El proyecto está dirigido a la población mayor de 20 años, de sexo 

Masculino y Femenino, a partir de los cuales se realizará el diseño de la 

estrategia comunicativa. 
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Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=                 3.000.000  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                             384 

 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Con el objetivo de garantizar mayor eficacia al proyecto de 

investigación, al conocimiento y análisis de los conceptos se 

establecerán las diferentes habilidades adquiridas y a su vez, el uso de 

herramientas que durante la carrera, fueron enseñadas y aprendidas 

para el desarrollo de una indagación e intervención con la comunidad. 

Por tanto dentro de la recolección de datos estableceremos los 

siguientes: 

 

Encuestas 

Después de realizar la observación a la comunidad, se procederá 

al diseño de las encuestas, cuyo medio permite ampliar y conocer más a 

fondo, acontecimientos que no pudieron identificar durante la 

observación. 

Esta medida de análisis establecerá con validez el punto a donde 

se requiere llegar, en cuanto a la identificación de la problemática que se 

teje entorno al por qué la comunidad, no participa en los procesos que la 

población busca. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los resultados observados y analizados, a través del trabajo de 

campo realizado por el grupo a los habitantes de Guayaquil, en donde se 

determinó en el marco metodológico la implementación de cinco 

categorías a efectuarse.  

 

Rango de Edad:      20-25….    26-30……     31-35……     
                                 Más de 36….. 
 

 
 

21% 

16% 

39% 

24% 

20-25 26-30 31-35 Más de 36
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El mayor porcentaje de las personas encuestadas son de 31 a 35 

años dándose el 39% de los encuestados, mientras que el 24% son de 

más de 36 años, demostrándonos que la mayor parte de los 

encuestados que escuchan noticias son mayores de 30 años. 

 
 
 
Sexo:             M                                   F 
 
 

 
 
El 59% de los encuestados son hombres mientras que el 41% son 

mujeres demostrando que los caballeros escuchan más noticias que las 

mujeres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59% 

41% 

Masculino Femenino
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1. ¿Qué tipo de programación le gusta escuchar? 

 

 
 
 

El 43% de los encuestados escuchan los noticieros, mientras que el 29% 

prefieren escuchar musicales, esto nos da a conocer que la mayor parte 

de los encuestados prefieren estar al día con las noticias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43% 

19% 

29% 

9% 

Noticiero Farandula Musical Revista Radial
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2. ¿En que horario desea que se produzca el programa radial? 

 

 
 
 
 
El 67% de los encuestados prefieren escuchar las noticias en la mañana 

por que lo escuchan antes de irse al trabajo, mientras que el 25% 

prefieren escucharla en la noche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67% 

8% 

25% 

mañana tarde noche
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3. ¿Piensa usted que una programación donde se informa de 
manera lógica y veraz las noticias sean prioritarias para los 
radioescuchas? 

 

 

 

El 46% de los encuestados prefieren escuchar un noticiero veraz y serio, 

mientras que el 39% prefieren escuchar noticieros comunes sin tanta 

seriedad.  

 

 

 

 

 

 

 

46% 

15% 

39% 

Si No NC/NS



 

XXXIX 
 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es su ocupación actual? 
 

 
 
 

El 51% de los encuestados son empleados independientes, mientras que 

el 23% de ellos son empleados dependientes, el 20% son estudiantes, 

demostrando que la mayor parte de los encuestados son personas que 

laboran de manera independiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23% 

20% 51% 

6% 

Empleado Estudiante Empleado independiente Desempleados
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5. ¿Por que piensa que la población esta desinformada en nuestra 
sociedad? 
 
 

 
 
 
 

El 30% de los encuestados no contesta, mientras que el 25% de ellos 

escuchan poco el radio, seguido del 23% que no le gustan escuchan 

noticias, y el 22% prefieren escuchar música.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

23% 

22% 

30% 

Poco escucha la radio No le gusta escuchar noticieros

Prefieren escuchar musica No Contesta
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6. ¿En que tipo de emisora desea que se produzca el programa? 

 
 

 
 
 
El mayor numero de los encuestados prefieren escuchar en FM siendo el 

49%, mientras que el 27% prefieren en AM y el 24% no contesta, esto 

nos da a decir que la mayor parte de ellos prefieren escucharlo en FM 

porque tiene mejor frecuencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24% 

49% 

27% 

AM FM NC/NR
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7. ¿Escucha  Radio City? 
 

 
 
 

El 54% de los encuestados escuchan Radio City, por la variedad de 

programas radiales que transmite, mientras el 37% escuchan otras 

radios, es por eso que nuestro proyecto tenemos que transmitirlo en 

Radio City 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54% 37% 

9% 

Si No NC/NR
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8. ¿Los locutores le invitan a involucrarse o participar en la opinión 
del programa? 
 
 

 
 
 

 

El 54% de los encuestados desean ser parte de la opinión pública, ya 

que un programa radial es importante la opinión del público en general.  

 
 

 

 

 

 

 

 

54% 

23% 

23% 

Si No NC/NR
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 CAPÍTULO V 

PROYECTO PROGRAMA RADIAL INFORMACION MAÑAÑERA 

 

RADIO City FM 105.3 – Guayaquil - Ecuador – Año 2012 

Programa: “Información mañanera”  

Producido y conducido por: María Palacios y Héctor Marcillo   

1. PRESENTACION  

El Macro Sistema Ibera que ocupa  el 65 %  del territorio 

correntino, es casi desconocido para los habitantes de los municipios 

que lo rodean, este proyecto de difusión radial nace de la necesidad de 

concienciar a los ciudadanos sobre las cuestiones del medio ambiente 

que nos rodea, a la vez de trasmitir la necesidad de que el habitante 

común, el ciudadano, valore, proteja y conserve el recurso natural 

inmediato y sus formas de vida.   

2. ALCANCES  

Se propone el desarrollo del programa en seis meses, iniciando en Julio 

y finalizando en diciembre, con las siguientes características:  

 Frecuencia: Todos los días de la Semana.   

 Horarios: por la mañana una horas.  

 Modalidad: Participativo, locutor-escuchas –Visitantes- Entrevistados 

al programa.  

 Destinatarios: Población en general.  
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3. EJES TEMATICOS  

- La noticia en la ciudad y el país. 

- Nociones sobre el “Turismo”  

- Marco legal  vigente. Superposición de leyes en el  Ecuador, leer el 

material existente y comparar este tema con nuestro río Guayas.  

- Instituciones y organizaciones intermedias que trabajan para el medio 

ambiente a  nivel Nacional, Provincial y local.  

- Formas de vida del habitante, costumbres, tradiciones. 

- Que programas de trabajo desarrollan las instituciones públicas y 

privadas para lograr proteger y conservar los Esteros del Ibera.  

- Temas de Información sobre la Tarea que desarrolla CLT en relación 

con la conservación de esta gran área ecológica. 

4. Aspectos financieros y económicos 

Los recursos financieros de la radio comunitaria estarán constituidos 

básicamente por: 

La publicidad colectiva y de interés general 

Los reportajes 

La publicidad de marca 

Avisos y comunicados 

Alquilar tiempo de antena 

El patrocinio 

No se puede olvidar que Radio City está formada por 

profesionales y que prácticamente el total de sus actividades se han sido 

desarrolladas por éstos. De ésta forma se pretende reservar cierto 
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volumen de trabajo a tales personas, permitiendo la realización de 

programas a grupos especialmente en relación al mundo periodístico. 

Aspectos socioculturales 

Los beneficiarios de éste proyecto son básicamente los jóvenes y 

todo el mundo, especialmente del mundo urbano. La mayor parte de los 

programas serán concebidos en función de estos públicos y con el fin de 

participar en la información de los jóvenes y contribuir al desarrollo del 

mundo urbano. 

La población urbana constituye el 70% de la población 

Guayasense. La tasa de alfabetismo en las zonas urbanas es mucho 

más alta que en las zonas rurales. Por otro lado Ecuador entiende que 

su población urbana  es la base para el desarrollo económico. Un medio 

de comunicación solo puede servir para impulsar acciones e iniciativas y 

estar al servicio de la expresión de la democracia participativa. Será 

entonces dándoles la oportunidad de expresarse, de hablar de sus cosas 

y sus necesidades y vivencias que ellos participaran así de la 

construcción de su propio desarrollo, que a menudo es construido o 

dictado por otros que se creen mejor hacedores que los interesados. Se 

pretende con ésta intención desarrollar programas que aumenten todas 

sus capacidades. 

El otro gran beneficiario de este proyecto es el mundo escolar y 

estudiantil. Si el desarrollo económico está basado en el mundo rural, su. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El trabajo que acabamos de concluir nos hizo entender 

que importancia tiene la Radiodifusión y los Noticieros 

Radiales para todos y para el país. A través de la historia de la 

Radiodifusión Ecuatoriana, como influye este medio y la 

jerarquía que este representa para nosotros. En aquellos 

tiempos las noticias se emitían de manera breve y concisa 

dando a conocer la situación del país en aquellos tiempos. 

 

La radiodifusión es algo que importante en la República 

del Ecuador y que ha evolucionado a través de los años 

brindándonos más conocimientos y más oportunidades a los 

oyentes. Este trabajo refleja que la radiodifusión, 

principalmente los Noticieros Radiales son importantes en un 

país subdesarrollado y pobre como lo somos nosotros. 

 

Esperamos que esta obra haya aclarado las dudas 

referentes a la Radiodifusión y los Noticieros Radiales y que 



 

XLVIII 
 

también hayan podido entender su importancia. Por otro lado, 

hemos contemplado muy rápidamente por la limitación d 

espacio a la que nos hemos de someter lo que es la 

radiodifusión Los noticieros radiales su importancia y cuando 

surgieron. 

 

A través de estas páginas no hemos pretendido enseñar 

nada nuevo sino mostrar lo que ya estaba ahí. Solo nos queda 

agradecer a las personas que nos ayudaron a crear esta 

pequeña obra, ya que sin ellos no la hubiéramos podido 

realizar. 
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Anexo 1:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION DE GUAYAQUIL 
 

Rango de Edad:      20-25….    26-30……     31-35……    Más de 36….. 
 
Sexo:             M                                   F 
 
1. ¿Qué tipo de programación le gusta escuchar? 

a. Noticiero 
b. Farándula 
c. Musical  
d. Radio revista 

 
2. ¿En que horario desea que se produzca el programa radial? 

 
a. Mañana   b. Tarde c. Noche 

 
3. ¿Piensa usted que una programación donde se informa de 
manera lógica y veraz las noticias sean prioritarias para los 
radioescuchas? 

 
a. Si   b. No   c. NS/NR 

 
¿Por qué?__________________________________________________ 
 

4. ¿Cuál es su ocupación actual? 
 
a. Empleado dependiente   b. Empleado independiente 
 
c. Estudiante    d. Desempleado 

 
5. ¿Por que piensa que la población esta desinformada en nuestra 
sociedad? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 
6. ¿En que tipo de emisora desea que se produzca el programa? 

 
a. AM   b. FM   c. NS/NR 
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7. ¿Escucha  Radio City? 
 

a. SI   b. NO   c. NS/NR 
 
 
8. ¿Los locutores le invitan a involucrarse o participar en la opinión 
del programa? 
 

a. Si   b. No   c. NC/NS 
 
¿Por qué?__________________________________________________ 
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Anexo 2: 
 
EL GUIÓN 

El GUIÓN es la narración completa y ordenada de los contenidos del 

programa teniendo en cuenta las características del medio radiofónico. 

Con el guión te aseguras de que no te olvidas de decir nada, que vas a 

respetar el tiempo de emisión y que lo que vas a decir va a seguir el 

orden correcto. 

Además, el guión sirve para que no haya tensión en el programa, porque 

siempre sabes lo que vas a decir. 

 

PASOS A SEGUIR PARA HACER UN GUIÓN 

1.- Esquema previo: lo primero es tener una idea y saber cuál es el 

mensaje. 

Documentación SELECCIÓN DE 

CONTENIDOS 

ELABORACIÓN DE 

UN ESQUEMA 

Investigar, recoger 
datos e información 
sobre el tema 
acudiendo al mayor 
número de fuentes. 

Elegir las ideas 

importantes 

Indicar qué se dice 

primero, qué viene 

después y cómo se 

van a encadenar las 

ideas (orden de 

ideas). 

 

2.- Redacción: 

Tenemos que escribir lenguaje oral, es decir, escribir para el oído, eso 

permite que el lenguaje sea conversacional. 

> Escribir escuchándose. Primero decir la frase y luego escribirla. 

> Utilizar frases cortas y palabras de uso común. 

> Entre 160 y 180 palabras por minuto. 

3.- Diagramación: 

� A dos columnas. En la de la izquierda las órdenes a control y el nombre 

del locutor que habla, y en la de la derecha el texto. 
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� Las órdenes a control van en mayúscula. 

� Se escribe siempre a ordenador o máquina y a dos espacios. 

� Hay que hacer copias para todos los que van a realizar el programa. 

� Hay que indicar los planos de sonido. 

4.- Relectura: 

Hemos de comprobar que decimos lo que queremos decir. 

Hay que evitar mensajes ambiguos. 
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 DATOS PERSONALES 

Nombres:                  María de los Ángeles 

Apellidos:                  Palacios Bohórquez 

CI.:                            0930456363 

Estado civil:               Soltera 

Domicilio:                 Guerrero Valenzuela 2213 y Domingo Savio 

Teléfonos:                 2210298 - 2332443  Celular: 084435143 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Primaria:                   Escuela  Particular Mixta “María Auxiliadora” 

Secundaria:               Colegio San Judas Tadeo (1ero - 4to año) 

                                    Colegio Tecnológico Guayaquil (5to - 6to año) 

Superior:                   Facultad de Comunicación Social (FACSO 4to año) 

 

EXPERIENCIA  LABORAL 

Empresa:              Natuaventura 

Jefe inmediato:   Mariuxi Rodríguez 

Cargo:                    Pasantías  (Auxiliar de Comunicación) 

 

Empresa:              RR.PP Imagen Corporativa 

Jefe inmediato:   Carlos Rosado 

Cargo:                    Asistente de RR.PP. 
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 REFERENCIAS PERSONALES 

Arq. Edita Grijalva de Swett 

Domicilio: Alborada 3ra etapa  

Teléfono: 2270135 

 

Lcdo. Carlos Rosado Rivera 

Asesor de Imagen y RR.PP – RR.PP. Imagen Corporativa 

Teléfono: 2002899 - 088280075 

 

Ing. Kléber Castro García 

Base Aérea de Taura Ala 21 

Teléfonos:  Oficina: 2568796 - 2568792 Ext. 406       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LVII 
 

Currículum Vitae 

 

 

Datos Personales: 

 

Nombres:   Héctor Tomás  

Apellidos:   Marcillo Salas 

Cedula de Identidad: 092433513-6 
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Teléfono:   2-644-087 

Celular:   095646550 

Licencia de conducir: Tipo B (Sport Man) 

 

Estudios Realizados: 

 

 Primaria: Escuela Fiscal Mixta José Antonio Gallegos 

Orozco. 

 Secundaria: Colegio Nacional Ismael Pérez Pazmiño 

(Especialización Sociales). 

 Estudios Superiores: Cuarto año de Comunicación Social en 

la Facultad de Comunicación Social (FACSO), con 

conocimientos en inglés, capacitado para el departamento de 

recursos humanos, también el área de periodismo (radio, 

prensa escrita y televisión). 
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Talleres Realizados  

Proyectos de capacitación educacional en áreas urbano  marginal 

como la perimetral (Sector del Trinipuerto Colegio Eloy Ortega 

Soto), talleres de locución y producción radial, talleres de prensa 

escrita y talleres de televisión y producción. 

 

Referencias Personales: 

 

 Sra. Lucrecia Jaramillo de Álava. 

Centro de Movilización. 

 2-282-843 

 

 Sra. Aracely Vargas. 

Hotel Guayaquil. 
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 Sr. Juan Fernando Arce 
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Telegrafo 

089668977 

 

Cursos Realizados: 

 Curso de mantenimiento avanzado en computadoras en el 
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reparación de computadoras avalado por el ministerio de 
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