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RESUMEN  

El presente documento muestra cómo nace la investigación que realizamos para 

llevar a cabo nuestro proyecto de grado, luego de varias ideas y argumentaciones 

llegamos a la conclusión de que en Ecuador no existe un programa radial infantil 

de producción nacional con contenido educativo, este tipo de espacios son muy 

bien aceptados por parte de los niños en otros países de Latinoamérica, ya que su 

alto contenido educativo y de diversión también es de agrado de los padres. 

 

Analizamos detalladamente los medios de comunicación nacional, tanto 

televisivos, radiales y escritos y observamos que no existe un programa radial 

infantil que divierta a los niños, hecho que suele ser muy difícil, ya que ellos no 

son fáciles de entretenerlos pero son muy preferenciales. 
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 Sin embargo, tenemos que señalar que otra dificultad que se presento es que los 

niños prefieren ver la televisión que escuchar la radio o leer un libro, por lo que 

obtener la aceptación de ellos con un programa radial es aún más complicado. 

Finalmente luego de este proceso puede realizar el plan de negocio como 

propuesta para el trabajo final. Palabras claves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSION VALORES APRENDIZAJE NIÑOS 
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INTRODUCCION 

 

El programa radial es un espacio nuevo y positivo, en el cual los chicos puedan 

además de divertirse, adquirir un conocimiento extra de cultura general y lo que se 

refiere a los Valores combinado con buena música.  

 

Nuestra labor es tratar de entretener al público partiendo de la comunicación y 

basándonos en el aprendizaje, obteniendo así un clima de reciprocidad en relación 

al programa y los radioescuchas, de esta manera cumplimos con las necesidades 

y expectativas de aquellos que nos acompañan. El fomentar la participación 

extiende la labor como comunicador y mi evolución no solo como representantes 

de un programa radial sino como ser humano. 

 

Como todo programa esperamos, además de obtener la aceptación de los 

radioescuchas, ser reconocidos como un buen programa de entretenimiento 

infantil.  Asimismo deseamos crear conciencia de que la radio es una herramienta 

de construcción social y no solo comercial, de esta manera se puede generar 

comunicación, parte vital que conduce al progreso social, de forma que pueda 

cumplir la principal meta que sembrar los mejores sentimientos en los niños, a fin 

de ayudar, pertenecer y perdurar. 
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CAPITULO   I 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación  del problema en su contexto 

Partiendo del concepto que se tiene sobre planeación y programación que para 

algunas personas son equivalentes, algunos estudios de estos asuntos define al 

primer término como el aspecto global de un proceso de desarrollo y al segundo 

con un grado de mayor concreción, indicando las partes y condiciones de un 

periodo de tiempo dado. En este modesto trabajo se trata de orientar a nuestros 

compañeros Trabajadores Sociales de campo sobre la manera de elaborar un 

programa de acción, pensando en la importancia que tiene la programación para 

garantizar el éxito en el desarrollo de una serie de actividades que sin un previo y 

adecuado estudio conducirán fácilmente al fracaso. No se pretende de ninguna 

manera que los Trabajadores Sociales de campo sigan la presente guía en la 

realización de sus tareas en forma ordenada, pudiendo hacer la modificaciones 

que juzguen pertinentes de acuerdo con las características especiales de cada 

programa de trabajo, ya que el término Programa lo consideramos como la 

sistematización fundamentada de una serie de actividades cuya realización tiene 

por objetivo alcanzar un fin predeterminado. 

 

Situación conflicto que debo señalar  

Este proyecto comprende el análisis para apertura y puesta en marcha del 

negocio, el estudio se llevará a cabo sobre una radio para niños.  

 El análisis contempla como mercado meta a jóvenes en un rango de 5 a 14 años. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

1.- Objetivos (mediatos e inmediatos). 

2.- Limitación del Programa. 

3.- Espacio. 

3.- Determinación y precisión de actividades. 

4.- Tiempo y Calendario de las actividades. 

5 .- Universo de Trabajo. 

  

CAUSAS DETERMINADAS 

 

Las causas de este problema se presentan según la investigación de la siguiente 

manera: 

1.- Método de las actividades. 

2.- Organismos que colaboran 

3.- Material y Equipo 

4.- Locales 

5.- Instructivos y Reglamentos. 

 

CONSECUENCIAS 

 

Las consecuencias a las causas: 

1.- Personal 
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2.- Tiempo   

3.- Determinación de funciones 

4.- Reclutamiento 

5.- Adiestramiento del personal  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Audiencia: niños 

Edades: entre 5 a 14 años 

Grupo social: de todo tipo 

Gustos, preferencias: solo niños. 

Necesidades: orientaciones prácticas para su vida en familia 

Características culturales: niños con la supervisión de sus padres para q puedan 

desarrollar las actividades programadas dentro del programa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACION 

 

¿Cómo es el desarrollo de un programa de radio infantil? 

Evaluación del problema 

Se propone la creación de un plan  de marketing para la ubicación del programa 

radial 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación poblacional 

Claro: Porque se ha detallado lo que la investigación necesita para el proyecto 

factible. 

Evidente: Ya que el problema se presenta en toda la ciudades. 
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Concreto: Se refiere solo a lo investigado y al problema presentado 

Factible: Correcto uso de las herramientas de investigación para justificar su  

factibilidad. 

Relevante y original: Debido a que cubre las necesidades de los habitantes del 

sector y no ha sido implementado un proyecto de esta envergadura. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo General 

 

Elaborar un plan de trabajo para la creación de un programa de radio infantil. 

Objetivos Específicos  

I. Analizar el mercado en el que se desarrollará el negocio. 

II. Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

programa. 

III. Definir la estrategia de operaciones  

IV. Definir la estrategia económica financiera para determinar la factibilidad de 

la inversión  

V. Analizar riesgos internos y externos  

Análisis de los no beneficiarios 

La investigación no considerará como mercado meta a jóvenes que se encuentren 

en el rango de edad de 35 a 40 años y que no tengan un nivel socio económico 

medio-alto alto. 
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Factibilidad de la propuesta 

Se basa en la experiencia de crear un programa de radio y que el concepto de una 

radio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO 

Con el objeto de dar fundamento al proyecto de investigación y entender sus 

bases, esta sección explica detalladamente el concepto y la viabilidad del 

programa.  

 

El proyecto está orientado en la creación de un programa de radio. Se estudió el 

tema, el lugar, el mercado, la gente, las oportunidades, la mercadotecnia, la 

administración y los temas financieros.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Detrás de toda producción, debe existir un proyecto, donde se plasmen las ideas, 

objetivos y propósitos del mensaje que desea transmitirse; la elaboración de un 

proyecto, nos indica un seguimiento de pasos que nos darán como resultado la 

producción de un programa para la radio. 

 

La radio infantil se esfuerza por transmitir una programación plural, incluyente que 

abarque un sin fin de gustos y géneros desde didácticos, educativos, musicales, 

programas de foro y entrevista, logrando así promover la cultura, consolidándose 

como la estación diferente de la radio. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El creador infantil debe luchar contra muchos límites, pero debemos cuidarnos 

también de la tentación de facilidad de escribir para niños. Escribir para niños es 

más fácil si se lo hace mal, con menos rigor crítico, con menos exigencia. Una 
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obra infantil no tiene por qué ser un juguete que aburre al adulto. Todavía no está 

suficientemente explorado un territorio común. Una obra en la que tanto niños 

como adultos puedan hacer distintos niveles de lectura.  

 

Y en la que el adulto pueda, otra vez, repasar sus lecturas de la infancia, o las del 

niño que, como siempre se dice, seguimos siendo. Arte para niños con alcance 

universal es un buen desafío para todo creador. Y ese es el territorio que creo que 

debemos explorar.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben realizarse para 

llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas actividades del 

investigador en cada una de las partes del estudio.   

  

Se definió el diseño de la investigación como no experimental, que a su vez se 

define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Lo que se realiza en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos 

 

Modalidad de la Investigación 

Para la elaboración de este proyecto se buscó en diferentes programas de radio 

las maneras de desarrollar una radio revista. La Radio revista infantil ¨La 

Colmena¨, producida por la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 

Comunicadores (NINACOM) iniciativa llevada adelante por Eco Jóvenes- Bolivia. 

 

Tipo de Investigación. 

El artista infantil, en este caso entiendo por esto al que produce obras cuya 

destinataria es la infancia, está obligado a tomar en cuenta lo que la sociedad dice 

que es importante 

 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para cierto 

estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del tema de investigación 

de estudio.   
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

La población o universo se tomó en consideración a los niños de diferentes 

escuelas rurales,   nos dice que la muestra: ―Es la parte de la población que se 

selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 

estudio….‖ y para la muestra la determinación  de la investigación se determinó la 

cantidad de 400 personas. 

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

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z  

= 

1,95 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5%  d  

= 

0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P  

=  

0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q  

= 

0,5 

POBLACIÓN:      N  

= 

               

300.000 

MUESTRA: ?   n:  

= 

                       

400  
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Ejemplo: Población: 300.000 personas viven en el norte de Guayaquil de 

los cuales el 40,0% (36.000) habitantes tienen  entre 5 y 12 años de edad y 

sólo nos interesa esta población entonces……. 

 

Instrumentos de la investigación 

Se recurrió a la técnica de la encuesta 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

PREGUNTA 1 

 

 

PREGUNTA 2 
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PREGUNTA 3 

 

 

 

 

PREGUNTA 4 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 
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PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 7 
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PREGUNTA 8 

 

PREGUNTA 9 

 

PREGUNTA 10 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

Recolección de la información  

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un subgrupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha 

población. Con un enfoque cualitativo se define como la unidad de análisis o 

conjunto de personas, contexto, evento o suceso sobre el (la) cual se recolectan 

los datos sin que necesariamente sea representativo (a) del universo. 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

Se utilizó el Excel y Word para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación 

 

―...la parte de la estadística que trata de captar información representativa de una 

población para deducir o inferir conclusiones válidas  
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La estadística primo en esta investigación para encontrar los valores más 

representativos de la tabulación. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias para la 

elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones de los 

habitantes del sector investigado. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

En el punto cuantitativo se basa en las encuestas la cual nos otorga la información 

mediante las siguientes preguntas como ¿Qué te gustaría que tenga nuestro 

programa de radio?, ¿En qué horarios?, ¿Cuántas horas?. 

  

En síntesis con todas estas preguntas llegaremos a un punto específico de 

desarrollo para nuestro proyecto, luego sería el sistema cualitativo que ya se entra 

a analizar los respectivos enfoques. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPETACION DE LOS RESULTADOS. 

 El decurso es el cociente entre el tiempo empleado en contar algo y el que el 

sujeto necesitaría para asimilarlo. Para el decurso correcto juega un importante 

papel la apreciación y experiencia comunicativa del realizador. Las reacciones 

también dependen considerablemente del nivel intelectual, las experiencias 

previas del sujeto, la aptitud psíquica en el momento de la comunicación, como el 

cansancio, la hora del día, el agotamiento intelectual, entre otros. 

 

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en consecuencia, es 

cualitativo, por lo que puede tener algún análisis cuantitativo, como es conteo de 

frecuencias de aparición de categorías.    

  

Es requisito indispensable de todo buen guión elevar constantemente el punto de 

interés sobre el tema para renovar también el punto de atención. Hay muchas 

formas de atraer el interés pero las más usuales son el uso de cortinas musicales, 

efectos sonoros que subrayen o creen suspenso, textos con recursos atractivos, 

efectos visuales digitalizados, mostrar elementos desconocidos para el público, 

novedosos, cambiar voces en la narración. Mantener todo el tiempo el interés por 

lo que se cuenta es una cualidad muy escasa entre los comunicadores pues 

requiere oficio e iniciativa.      
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Descripción del proyecto 

 

En vista de que en los Medios de Comunicación de Ecuador prácticamente no 

existen programas infantiles con contenido educativo, se estableció ―RAYUELA‖, 

un espacio nuevo y positivo para los más chicos de la casa. Un espacio alegre y 

divertido, el cual será transmitido por la radio, donde los niños podrán interactuar 

y/o participar en el mismo, y a su vez obtener un aprendizaje. 

 

Éste contara con contenido pedagógico, el cual se dedicará a la diversión y 

entretenimiento. Será conducido por dos locutores y un especialista en pedagogía, 

los mismos que darán sus opiniones referentes al contenido principal 

(aprendizaje). 

 

El programa ofrecerá un espacio entretenido, el cual será transmitido los fines de 

semana en horarios de 10h00am. a 11h00am., su dial será 99.3FM, para niños de 

4 a 14 años de clase media y baja. 

 

Aquí podrán interactuar y/o participar, ya que el programa contará con una 

variedad de temas infantiles, como la narración de cuentos, adivinanzas, chistes, 

música, salud, derechos de los niños, etc., teniendo como objetivo exaltar los 

valores. Combinado con una buena dosis de música propia para los niños.  

  

Al mismo tiempo se alternarán las opiniones de los radioescuchas, donde podrán 

contar sus logros, actuaciones en la escuela, festejar su cumpleaños, entre otras 

cosas. Contará con segmentos, los cuales le darán un esquema diferente al resto 
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de programas infantiles, ya que además contará con concursos en uno de los 

segmentos. 

 

Como elemento adicional se fomentará el acercamiento de los niños a los libros. 

Para dicho propósito los locutores narrará obras literarias infantiles y se promoverá 

la interacción del auditorio. El alcance del programa será a nivel local. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

DIRECTOR DEL PROGRAMA 

Este se encargará de las gestiones encaminadas a incrementar y adecuar los 

medios personales, financieros y materiales para mantener y aumentar en lo 

posible la calidad y adecuación del programa. 

   

 Planificar la Programación del programa conforme a lo aprobado por la Directiva 

del medio de comunicación, así como coordinar y dirigir las actividades a 

desarrollarse en el mismo. 

 

Velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos técnicos de las Emisoras. 

 

Finalmente deberá ocuparse de cuantas u otras funciones se deriven de la 

necesidad de cumplir los objetivos marcados en este Reglamento. 
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LOCUTOR 1 y 2 

 Realizará la locución y animación del programa durante el tiempo establecido de 

su contrato. 

 

Difundirá avisos comerciales, es decir mensajes publicitarios de un producto que 

esté relacionado con el programa. 

 

Otras de sus funciones es realizar entrevistas a personajes públicos que estén 

invitados al programa. 

 

PEDAGOGA 

La pedagoga será quien se encargue de ofrecernos sus conocimientos sobre los 

niños con problemas de conducta o de concentración. 

 

Además de darnos sus opiniones respecto a un tema específico que se trate 

durante el programa. 

 

REPORTERO 

El reportero se ocupará de realizar los reportajes que sean necesarios para la 

producción del programa. 

Será quien reciba los boletines de prensa y asista a eventos específicos. 
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Todos los reportajes que realice serán entorno al formato del programa y antes de 

su ejecución tendrán que ser aprobados por la Directora del programa. 

LIBRETISTA 

Se ocupará de realizar los libretos para la ejecución del programa. Estos libretos 

pasarán por las manos de la Directora del programa, y finalmente llegarán a los 

reporteros. 

Se desempeñará también como la persona encargada de realizar Las líneas de 

los SPOT publicitarios.  

EDITOR 

El editor será quien se ocupe de editar todos los audios grabados 

correspondientes al programa.   

Es decir que ayudará al libretista a editar los spot, asimismo asistirá al reportero a 

editar los audios de sus reportajes. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Lograr que nuestro programa infantil llegue a la mayor cantidad de masas sin ser 

estereotipados como los típicos programas infantiles que no entretienen, a fin de 

fomentar en los niños los valores primordiales, además de contribuir con el 

enriquecimiento educativo de una forma real. 

Objetivos Secundarios: 

 

 Propiciar aprendizajes en un ambiente que favorezcan el desarrollo afectivo 

del niño, reconociendo y estimulando las capacidades infantiles. 

 Difundir a nuestros radioescuchas, de una forma entretenida, todo acerca 

de los Derechos de los niños. 
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 Fortalecer saludablemente sus capacidades cognitivas. 

 Dar pautas para saber cómo solucionar problemas típicos de los niños de 

etapa primaria. 

 Reforzar conocimientos culturales de forma didáctica 

COMPETENCIA DE MERCADO 

 

El proyecto se relaciona con otras iniciativas extranjeras, como la Radio revista 

infantil ¨La Colmena¨, producida por la Red Nacional de Niños, Niñas y 

Adolescentes Comunicadores (NINACOM) iniciativa llevada adelante por Eco 

Jóvenes- Bolivia.  

 

El objetivo de este programa es abordar inicialmente los Derechos de los Niños, la 

preservación del Medio Ambiente, Valoración del Patrimonio Nacional, así como el 

respeto a la diversidad, identidad y raíces nacionales. 

 

Otro ejemplo es el programa llevado a cabo por la Cátedra de la UNESCO en 

Desarrollo del Niños de la Universidad de San José de Caldas, Bogotá, Colombia, 

programa que tiene por eje la ejecución de espacios radiales infantiles en varios 

países, como ―Tripulantes‖ en Colombia y ―Cosquillitas‖ en Perú. Con temas como: 

Lectura en la primera infancia, Festival internacional de cine en arte para niños y 

niñas, juegos, entre otros. 

 

A nivel nacional se tiene la página web ―Radioteca‖ un portal de intercambio de 

producciones radiofónicas donde cualquier persona puede bajar audios como 

cuentos, fabulas y música infantil, así también audios sobre los Derechos 

Humanos, y difundirlos en cualquier medio de comunicación, ya que se ha 
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construido colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes, de 

América Latina y otras regiones del mundo.  

  

Este proyecto nace  en junio del 2004, dentro de las actividades del II Foro Social 

de las Américas celebrado en Quito, donde un grupo de productoras y productores 

de radio se dieron cita en las instalaciones de CIESPAL. Una de las propuestas de 

aquella reunión fue abrir un gran portal en Internet donde se pueda compartir 

audios y producciones de radio. 

  

Ante el análisis hecho anteriormente nos podemos dar cuenta que competencia a 

nivel nacional no tenemos, sin embargo esto es un arma de doble filo ya que el no 

tenerla, no nos garantiza el tener una buena aceptación por parte de los 

radioescuchas, ya que los niños prefieren ver que escuchar, y en los medios 

televisivos si hay programas infantiles educativos extranjeros que tienen muy 

buena aceptación en el país.  

 

Cabe señalar que RAYUELA sería un programa innovador y original a nivel 

nacional. Por lo cual consideramos tendrá buena acogida si logramos cumplir 

nuestras metas. 
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FODA 

 

FORTALEZAS: 

 Estamos preparados para hacer un programa radial (conocimiento 

teórico). 

 Contamos con una pedagoga especializada. 

 Tenemos la capacidad y experiencia para trabajar con niños. 

OPORTUNIDADES: 

 Lanzaremos el primer programa infantil. 

 Las empresas que tienen productos infantiles nos buscaran para que 

le hagamos publicidad en el programa. 

 Es el medio de comunicación más barato y podemos llegar a muchas 

partes. 

 

DEBILIDADES: 

 Factor económico. 

 Falta de patrocinadores. 

AMENAZAS: 

 Los niños prefieren ver televisión a escuchar un programa de radio. 

 No contar con una buena aceptación por parte de los niños. 

 No tener una buena difusión dentro de la emisora 
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PRESUPUESTO 

 

Para la realización del proyecto en una radio se requiere de: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

2 Locutor                                   

$290  c/u 

1 Editor $ 250  

1 Redactor  $ 240  

1 Especialista en niños 

(Pedagoga) 

$ 360  

1 Director de Programa $ 620  

  Subtotal                                               $ 2.050,00  

 

RECURSOS OPERACIONALES (EQUIPOS): 

2 Computadora/parlantes           $1,000 

c/u 

1 Consola    

2 micrófonos/cables/audífonos $ 200  

1 Programas para editar (cool 

edit) 

$ 120  

  Subtotal $ 2.520  
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  RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA: 

 

Oficina 100 

Mobiliarios $ 170  

Servicio de internet $ 50  

Subtotal  $ 320  

TOTAL $ 4.390  

 

Para poder cancelar todos estos rubros realizare un préstamo a la Cooperativa 29 

de Octubre, posteriormente con la venta de espacios publicitarios se cancelará el 

préstamo y los roles de pagos del personal. 

 

Los locutores tendrán espacio para  dos publicidades dentro del programa, salvo 

excepciones donde en un tercer espacio de publicidad se dividirá el 50% para la 

radio y el 50% para el locutor.  
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ESTRATEGIA DE MARKETING   

 

Ante los estudios realizados nos hemos podido dar cuenta que los niños prefieren 

ver la televisión que escuchar un programa radial, es por ello que escogimos un 

espacios que presente una variedad de temas que llamen la atención del niño, a 

fin de que llegue a ser de su agrado y lo escuche frecuentemente. 

 

Como siguiente punto tenemos el de contar con un personal joven y divertido que 

éste dispuesto a nuevos retos, como el interactuar con los niños, ya que para 

algunos eso es un poco complicado. 

 

Y finalmente pero no menos importante el realizar una buena campaña 

publicitarias no solo en el propio medio de comunicación sino en Unidades 

Educativas Fiscales y Particulares, a fin del mensaje llegue prácticamente desde 

los propios locutores hacia los niños. 

 

VENTAJAS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

• La estructura del programa está concebida en función de las necesidades 

de los niños, ofreciendo mayores posibilidades para la manipulación y exploración 

de los objetos y el espacio. 

• Información actualizada que no pudo recogerse en el texto escrito. 

• Profundización en algún tema específico. 

• Presentación de casos y ejemplos. 

• La radio crea un clima de intimidad que favorece la reflexión e 

interiorización de las ideas. 
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• La emisión radiofónica moviliza la imaginación del niño. 

• Existe la posibilidad de superar las fronteras del tiempo y del espacio. 

• La creación de situaciones o  personajes imaginarios ofrece matices 

expresivos de alto valor didáctico. 

 

PROCESOS DE REALIZAR  UN PROGRAMA DE RADIO INFANTIL. 

DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DE UN PROGRAMA. 

JUSTIFICACION. Se refiere a la exposición de los motivos que fundamentan la 

aplicación del programa. En este capítulo se deberá mostrar que el problema o 

problemas que pretenden solucionarse son importantes por su calidad o magnitud, 

y además que son susceptibles de resolverse. Esto implica un estudio y análisis 

de los problemas y de los recursos y así mismo la selección de las prioridades de 

acuerdo con las necesidades. 

 

 OBJETIVOS. Son las metas o fines que se desean alcanzar con la realización del 

programa, los objetivos que se establezcan deben ser determinados como 

resultado de la adecuada estimación de problemas y recursos, y deben ser 

precisos, cuantificables y alcanzables. Los objetivos se dividen en medios e 

mediatos según la posibilidad de alcanzarse a largo o corto plazo. Unos y otros 

deben estar ligados entre sí y para el logro de los mediatos es menester haber 

logrado los inmediatos. 

 

LIMITACION DEL PROGRAMA. 

1.- Espacio: Es el área donde se desarrollara la acción. 
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2.- Determinación y precisión de actividades: Comprende la especificación de las 

actividades que necesitan efectuarse para alcanzar los objetivos. También debe 

considerarse lo necesario para cada una de las actividades. 

3.- Tiempo y calendario de actividades: Se refiere a los días meses o años durante 

los cuales se llevará a cabo el programa.  

4.- Universo de Trabajo: Es la determinación del número y tipo de personas que se 

beneficiaran al ejercer la acción del programa. 

ORGANIZACION: PROCEDIMIENTOS:   

a) Métodos de las actividades: Se refiere a la manera de cómo se hará cada una 

de las actividades que se hayan considerado. 

b)  Organismos que colaboran en el programa: Aquí se mencionará los 

organismos o dependencias con los que se establecerá coordinación y la forma 

como colaborará cada uno en el programa. 

c) Material y equipo: Se refiere al equipo que se necesitará para la realización del 

programa. 

d) Instructivos y reglamentos: Las instrucciones de las técnicas que se vayan ha 

emplear. Los reglamentos son las normas que regirán el desarrollo de las 

actividades o de las labores. 

Personal: Se refiere a las personas que participarán en la aplicación del programa. 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

a) Elaboración del presupuesto: Se trata de especificar el presupuesto que se 

requerirá para la ejecución del programa y se deben desglosar las diversas 

partidas que lo integran. 
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b) Plan de obtención de fondos: Se refiere a la manera como se piensa obtener los 

fondos que se necesitan para cubrir el presupuesto. 

 

EVALUACION: Es la estimación de las realizaciones del programa con relación a 

los objetivos y procedimientos señalados. La evaluación requiere un adecuado 

sistema de registro de las actividades que se vayan a llevar a cabo. Aquí se 

indicará cómo se hará la valorización del programa, con que periodicidad, quienes 

la realizarán y que índices se tomarán en cuenta para ello. 

 

LA EVALUACION PUEDE SER: 

 

1.- Simultánea y al final del programa. 

2.- Cuantitativa y Cualitativa. 

3.- Interna y externa. Se denomina simultánea, cuando se efectúa durante el 

desarrollo del programa y a la fina si se realiza al término de él. 

 

Detrás de toda producción, debe existir un proyecto, donde se plasmen las ideas, 

objetivos y propósitos del mensaje que desea transmitirse; la elaboración de un 

proyecto radiofónico, nos indica un seguimiento de pasos que nos darán como 

resultado la producción de un programa para la radio. 

 

Se esfuerza por transmitir una programación plural, incluyente que abarque un sin 

fin de gustos y géneros desde didácticos, educativos, musicales, programas de 

foro y entrevista, logrando así promover la cultura, consolidándose como la 

estación diferente de la radio. 
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Estos son los pasos para la elaboración de un proyecto: 

1. Nombre del programa: Se sugiere seleccionar un nombre "sugestivo" o 

"insinuante" que englobe lo que el programa ofrece sin ser tan obvios. 

 

2. Justificación: Se exponen las razones, la necesidad para la producción y 

transmisión de un programa. 

 

3. Objetivo General: Exponemos la principal intención, nuestro objetivo primordial 

que queremos lograr con la emisión del programa propuesto. 

 

4. Objetivos Específicos: Aquí enumeramos las metas que nos proponemos 

cumplir con el programa. 

 

5. Género: Se puede clasificar dentro de los siguientes: 

- Musical. 

- Didáctico. 

- Informativo.  

6. Estructura del Programa: 

Debemos describir como sería una emisión del programa que se está 

proponiendo, si contendrá cápsulas, reportajes, comentarios, música, etc. 
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7. Temario: 

Enlistar los posibles temas que se pretenden abordar. 

 

8. Modalidad de producción: 

Existen tres formas de realizar nuestro programa 

- Grabado. 

- En vivo. 

- Mixto. 

 

9. Duración: 

El tiempo que consideramos necesario para cubrir el programa (media hora, una 

hora, 15 minutos, etc.) 

 

10. Horario y periodicidad: 

La hora que nos gustaría o que se adapta más por la naturaleza del programa y 

cada cuanto tiempo.  

 

11. Requisitos técnicos y materiales: 

Se expone el equipo técnico necesario para la realización del programa, como: 

grabadoras, micrófonos, estudio de grabación, etc. Los recursos materiales son 

las cintas, cassettes, música entre otros. 
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12. Requerimientos humanos: 

Se expone cuantas personas participarán en la realización del programa y que 

actividades desempeñarán, ejemplo: 

- Locutor: Conducción del programa o tal vez de cápsulas. 

- Productor: Realizador del programa. 

- Grabador: Grabará las emisiones del programa. 

 

Profundidad 

Implica que debe ser profundo y exhaustivo. No se reducirá a mostrar sino a 

analizar, a penetrar en la esencia de los conflictos y problemas.  

 

Originalidad 

Aunque no hay nada nuevo bajo el sol la riqueza de un guión está en hacer que 

todo, por conocido que sea, parezca como nuevo. 

Organicidad 

Es cuando el guión toma la forma de un sistema orgánico, completo, que supera 

en sí mismo la suma de todas sus partes. Con ella se consigue el efecto 

integrador de un guión.  

Progresión 

Esta depende de la técnica empleada en el guión: ficticia o documental y 

considera tres elementos esenciales: el ritmo, la velocidad y el tiempo empleado o 

decurso.  
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Velocidad es la cantidad de información por unidad de tiempo, la menor o mayor 

compactación del texto.  

 

El ritmo es la cadencia de la narración. Variaciones violentas del ritmo ocasionan 

la impresión de un ―bache‖. Aceleraciones, producen la idea de que se atropella 

todo porque falta tiempo. El ritmo puede ser bueno aunque la velocidad sea 

inadecuada.  

 

Estructura 

Es la manera de narrar la historia a partir de todos los elementos. Una forma usual 

es la línea narrativa central y hacer egresiones ocasionales para regresar al tema 

central. Una estructura demasiado compleja puede hacer igualmente 

incomprensible los mensajes. 

 

Los jóvenes que participan en ese programa adquieren importantes conocimientos 

y aptitudes en materia de comunicación radiofónica, además de aprender acerca 

de cuestiones fundamentales para la vida. 

 

Pese a que pocos jóvenes tienen acceso a información fidedigna sobre las 

cuestiones que afectan sus vidas. Debido a ello, los jóvenes suelen carecer de los 

conocimientos, las aptitudes y la confianza que necesitan para resolver 

eficazmente situaciones comunes de la vida cotidiana. 

 

EL TIEMPO EN LA RADIO 

Radio. Objetivo general del programa. 
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El uso del tiempo es vital para una programación, que desea satisfacer a una 

audiencia que está en sintonía, y se necesita, distribuirlo de manera eficaz, y 

oportuna. 

Cuando hablamos del tiempo en la radio, nos queremos referir a dos condiciones 

específicas, el tiempo en el que el programa se mantiene al aire, y el tiempo en el 

que se redistribuye cada una de las secciones del programa. 

 

En esta oportunidad, vamos a enfocarnos al tiempo, en el que se redistribuye, 

cada una de las secciones del programa.  

 

Cuando las secciones del programa no están bien definidas, es totalmente difícil, 

controlar el uso del tiempo en el lapso, en el que el programa se mantiene al aire.     

 

Es por ello, que muchos de los programas radiales, que tienen una misma 

duración al aire, pueden estar presentando, mayor problema de adaptación, de la 

sintonía a su programación, que incluso otros programas, que tienen la misma 

duración en el aire. 

 

Lo importante no es el tiempo que dura al aire, el programa, sino el tiempo que 

consume el programa en asuntos importantes, y en asuntos menos importantes. 

 

Lo que mantiene a la sintonía enfocada en un programa es que le brinde fidelidad, 

en cuanto a la manera precisa de trabajar los aspectos más importantes, y no 

desperdicie, el tiempo en cosas totalmente vanas e insignificantes 
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Radio. Objetivo general del programa 

Hacer un programa radial, es más que tener un tiempo en la radio, para entretener 

a los radio-escuchas, todo programa debe tener un fin en sí mismo, esto lo 

proporciona, la escogencia, de la función para la cual, se quiere llevar a cabo la 

elaboración de ese programa radial; 

Ejemplos; 

Un Programa radial puede ser estrictamente; 

•          Programa de Noticias, 

•          Programa Educativo, 

•          Programa Deportivo, 

•          Programa Religioso, 

•          Programa Política, 

•          Programa Cultural, etc. 

 

Ningún programa puede ser un programa netamente neutro, que mezcle, gran 

variedad de disciplinas, pero no tenga una característica propia que le defina por 

categoría de programación, por ello, no se puede empezar a trabajar en las 

secciones de un programa, sin tener definido, cual es el objetivo principal del 

programa y su orientación, al que básicamente estará enfocándose como prioridad 

básica del programa. 

 

Radio. Secciones complementarias 

Las secciones del programa, deben ser un complemento para cumplir con el 

objetivo general del programa. Estas secciones deben continuar con la labor 
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general,  ya que cumplen con un papel de armonizar todo el contenido, de una 

manera dinámica y activa. 

Es Importante, para ello, alcanzar algunos objetivos: 

 

El programa debe tener estipulado, cual es la variedad de técnicas y  recursos que 

puede utilizar en su programación, en cada una de las secciones del programa. 

            Ejemplos: 

          • Entrevistas, 

           • Invitados especiales, etc. 

 

Definir cuales secciones pueden usarse de manera permanente como base en su 

programación, para brindarle al programa las características de organización. 

            Ejemplos: 

            • Música, 

           • Llamadas de los Radio-oyentes, 

           • Noticias. 

Definir cuales secciones pueden usarse de manera alterna, o en momentos 

especiales, para darle las características de un programa variado, creativo y 

dinámico. 

            Ejemplos: 

          • Invitaciones Especiales, 

          • Concursos para premios, etc. 
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Radio. La música 

La Música, es un complemento muy significativo, en la mayoría de los programas 

radiales, ya que crea un enlace, entre el oyente y su programa favorito, 

específicamente, si la música guarda relación con el estilo del programa. 

 

Es necesario, que las pautas para seleccionar la música, estén orientadas a 

satisfacer, las necesidades, del público al que intenta alcanzar, 

Ejemplos; 

 Público infantil, 

 Público Juvenil, 

 Público Adulto Contemporáneo, 

 Público perteneciente a una visión Política, 

 Público perteneciente a una visión Religiosa particular, 

 Público de todo tipo, etc. 

No solamente es importante la selección de la música adecuada, sino también 

es necesario, estipular un tiempo de duración prudente en el transcurso del 

programa, ni muy excesivo, ni muy escaso, simplemente, considerar la 

cantidad adecuada para que el programa no sea ni muy interrumpido por 

acompañamiento musical, ni muy aburrido, que ni siquiera una música, 

estimule a la aceptación del programa, por parte  del público. 

 

Radio. Vocabulario 

El lenguaje, que se emplea en una emisora radial, debe ser un vocabulario, que 

genere confianza, credibilidad, profesionalismo, y ética profesional. Hay personas, 
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que confunden el lenguaje popular, con el lenguaje vulgar o corriente, que muchas 

veces genera polémicas, más que aceptación. Lo importante no es hablar el 

lenguaje del pueblo, sino transmitir la información, adaptándose al nivel de la 

audiencia, y ambos casos no significan lo mismo. 

 Es posible que la audiencia sea una determinada población, con poca formación 

académica, pero esto no indica, que el programa debe ser transmitido con un 

lenguaje callejero, al contrario  todo programa radial, debe presentar un carácter 

de trabajo ético-profesional, y debe tomar en cuenta, de que esta programación, 

puede ser escuchada por personas, de diversos niveles intelectuales, y lo que 

para un determinado sector, puede ser unos parámetros totalmente aceptados, 

para otros puede ser una total falta de ética profesional, el uso de un lenguaje 

grotesco en el programa. Es precisamente este, uno de los detalles que hacen que 

un programa decline y pierda audiencia. 

 

Radio e improvisación 

La Técnica de Improvisación, es un proceso, que se puede utilizar en casos, en 

los que no se ponga en riesgo, el conveniente desarrollo del programa, pero es 

importante entender, que el programa no puede basarse única y exclusivamente, 

en la técnica de la improvisación, ya que esto, puede genera r caos: 

Ejemplos: 

• Cuando se pierde de vista algunos factores importantes, por olvido, 

• Si hay interrupciones, por parte de algunos de los presentes en el programa y 

desvía el tema, 

• Si algún radioyente, llama y expresa una idea, que desvirtúa el tema que se 

estaba tratando, etc. 
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Es muy importante, llevar el tema y la programación del programa escrito, y bien 

estructurado, de manera de que no se pierda la secuencia del programa. 

 

Radio. Los protagonistas 

Es muy importante que las personas que llevan a cabo, la actividad de estar al 

frente del micrófono durante toda la programación, estén de acuerdo con el tema, 

conozcan bien claro los objetivos que se quieren lograr con el tema, cuales son los 

aspectos mas importantes, que desean resaltar en el programa, y que tengan las 

mismas opiniones. 

 

Un programa, donde los integrantes del mismo, se contradicen entre si en cuanto 

a sus opiniones, y generan polémicas, en medio del programa, hacen que sus 

oyentes, pierdan confianza en el mismo, porque esto implica que la orientación del 

programa, no está bien definido, y si no está bien definido, no tiene claro, hacia 

donde quiere llevar a la audiencia, y esto es grave, porque de ello depende que se 

cumpla el objetivo del programa. 

Tampoco es saludable, para la programación, que aunque todos los conductores 

del programa estén de acuerdo, se interrumpan entre sí, o compitan, por lograr ser 

más elocuentes, inteligentes, o mejores conductores que los otros. 

 

Cada uno de los conductores, debe generar en el público, una percepción de 

armonía entre los conductores del programa, e incluso entre los invitados, ya que 

hay programas que llevan invitados al programa y no les dejan hablar, o los 

interrumpen, o los contradicen, y esto genera  un rechazo en los oyentes. 
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Radio. Presentación del tema 

Los programas radiales, por lo general, cuando están bien definidos, siempre 

presentan una misma tónica de programas, que aunque sean diferentes temas, 

siempre están dirigidos hacia un mismo enfoque: 

Ejemplos: 

•          Salud, 

•          Cultura, 

•          Deporte, 

•          Educación, 

•          Estética, 

•          Entretenimiento, 

•          Economía, 

•          Política, 

•          Arte y Espectáculo, 

•          Humor, 

•          Etc. 

 

Todo programa debe estar bien definido acerca del objetivo general de toda su 

programación, y a partir de este propósito general, es que debe apoyarse el 

propósito de seleccionar los temas a tratar en el programa. 
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Es una regla básica, seleccionar temas, que aborden diferentes problemáticas, 

manteniendo siempre un mismo enfoque.  

 

Esto hace que la radio, tenga un carácter multidisciplinario, en el que cada 

programa selecciona un eslabón de la vida cotidiana, para que la radio, sea todo 

un escenario, en el cual, conviven todos las áreas de la vida, pero organizados en 

una estructura que permita a cada uno de los elementos de ese sistema trabajar 

de manera autónoma, y sistemática. 

  

Cada  programa debe estar enfocado, hacia un área de la vida en específico, y en 

base a ello, coordinar temas, que aunque estén tratando situaciones diferentes, 

están ordenadas armónicamente bajo un enfoque específico 

 

PASOS PARA LA PLANIFICACION DE UN PROGRAMA DE RADIO 

A. PRE-PRODUCCIÓN: 

1. Pensar en la audiencia ¿a quién? 

 Al pensar en la audiencia radial tendemos a asociarla con ―la masa‖, con la 

―multitud‖ de oyentes que están del otro lado del receptor. La realidad no es así, 

esa gran cantidad de personas son simplemente oyentes potenciales con toda la 

potestad de decidir si nos escucharán. Para ampliar las posibilidades de llegar a 

un mayor número de oyentes debemos seleccionar de la basta población mundial, 

nacional o local a un grupo específico de seres humanos, con gustos y disgustos, 

sentimientos, necesidades concretas, problemas, hábitos y locuras propias; 

hombres y mujeres como tú o como yo, cansados de escuchar siempre lo mismo, 

a la espera de un chispazo de creatividad, de buenas propuestas, de algo 

diferente. Es un error tratar de impactar con nuestros mensajes a ―todos‖, 

recuerda: lo que es de todos es de nadie. Por eso tendremos en mente a un grupo 
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especial muy bien identificado. Por ejemplo, en la producción ―Uno más Uno‖ de 

Alas, la audiencia o grupo objetivo seleccionado fue el siguiente: 

 

Mientras más detalles conocemos de nuestra audiencia mejor será el resultado de 

nuestra planificación. No es lo mismo producir algo para jóvenes que producir para 

jóvenes rockeros de 18 años, pre-universitarios con dudas sobre su profesión y su 

proyección futura, o producir un programa radial para jóvenes cristianos en busca 

diferentes formas de diversión. En definitiva, el grupo objetivo que escojamos 

determina las características del programa, los temas, los recursos y el formato. 

 

2. ¿Qué pretendo lograr? 

 Toda producción radial debe responder a objetivos o metas que alcanzar. Los 

objetivos nacen de necesidades específicas que pretendemos cubrir:  

NECESIDADES DE LA AUDIENCIA 

La necesidad de la emisora de comunicar mensajes acordes a su filosofía. 

Informar, formar y crear conciencia en la opinión pública. 

Conseguir los recursos financieros para la emisora. Estos puntos pueden estar 

interrelacionados o funcionar de manera independiente, pero deben ser 

identificados con claridad, pues marcarán la pauta para las decisiones siguientes 

en la planificación del programa radial. 

 

Objetivo General: Es el resultado global que espera obtener el productor de su 

audiencia con la difusión del programa radial. Por ejemplo: Promover principios 

bíblicos para la convivencia en familia. Expresado como el resultado que 

esperamos obtener: Parejas que practican los principios bíblicos de convivencia. 
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Objetivos Específicos: Son los resultados concretos en áreas específicas. La 

suma de ellos da como resultado la consecución del objetivo general. Ejemplos: 

1.- Prevenir conflictos en la vida familiar a través de principios bíblicos 

2.- Fortalecer saludablemente a la familia; y, 

3.- Dar pautas para solucionar problemas existentes. 

 Para formular un objetivo debemos pensar en los resultados que queremos lograr 

en la audiencia, ya sean cambios de conducta o comportamiento, fidelidad con la 

emisora, preferencia de la audiencia a nuestro programa, conciencia sobre temas 

determinados, motivación para vivir mejor, etc. 

 

Además, todo programa debe cumplir con los objetivos generales de la producción 

radial: educar, entretener e informar. Incluso, me atrevo a decir que cualquier 

programa educativo, informativo, de orientación, etc., que no cumpla con el 

objetivo de entretener pierde a más del 50% de su audiencia. 

 

3. ¿Qué voy a decir? (Mensaje) 

Aunque parezca lógica esta pregunta, algunos piensan que la radio es solo para 

improvisar, pero no es así, nadie quiere escuchar ―vaguedades‖, es mejor producir 

mensajes que impacten, que construyan, que informen y aporten al desarrollo de 

los oyentes. Hablar detrás de un micrófono es un privilegio que demanda 

preparación y compromiso social. Por lo tanto, definir el ―qué‖ dentro de un 

programa radial tiene especial importancia. Muchas veces escuchamos decir que 

un comunicador debe ser -o es- un ―tocólogo‖ porque necesita dominar con cierta 

solvencia los temas que trata en sus producciones. Esto no está lejos de la 

realidad; cualquier profesional de la comunicación que refleje inseguridad e 
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ignorancia en el manejo de los contenidos solo demuestra su irresponsabilidad 

frente a la audiencia. 

 

 Sin embargo, lejos de ser un ―especialista en todo‖, el comunicador profesional es 

un buen investigador. No hay nada nuevo bajo el sol, ni tema que no haya sido 

publicado y analizado previamente. Existen suficientes fuentes bibliográficas, 

publicaciones digitales, revistas y demás medios impresos. De igual forma 

podemos acceder a los especialistas, a los que saben más que nosotros para 

orientarnos sobre el tema. 

Esto nos da los conocimientos iniciales suficientes para actuar como orientadores 

de la opinión pública o servir de guía para la audiencia. 

Todo mensaje se enmarca dentro de un tema específico y éste, a su vez, en una 

temática general.  

Tema general: Relaciones de pareja en el contexto de familia. 

Temas específicos: 

1.- Diferencias interpersonales. 

2.- Funciones del hombre y la mujer dentro del hogar. 

3.- ¿Matrimonio o Unión libre? 

4.- Problemas de comunicación 

5.- El divorcio ¿la mejor salida? 

6.- Relaciones íntimas 

7.- Diferencias entre hombres y mujeres 

8.- Noviazgo: ¿Cómo saber si es la persona adecuada? 
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9.- Otros: romanticismo, celos, maltrato, abuso, fidelidad/infidelidad, etc. 

 

4. ¿Cómo lo voy a decir? (Formato radial) 

Hay muchas formas de comunicar mensajes a través de la radio, algunas usan la 

actuación, otras la música, y otras la voz como recurso principal. Combinando la 

voz humana, la música, los efectos sonoros y organizándolos bajo una estructura 

determinada, obtenemos una gran variedad de formatos radiales. 

 

Formato viene del vocablo latino forma. Llamamos así a las figuras o estructuras 

concretas de realización: ―entrevista‖, ―reportaje‖, ―radionovela‖, ―sketch cómico‖, 

―top ten‖, etc. Sin embargo ningún formato es inamovible, se lo puede adaptar, 

corregir, transformar de acuerdo a las necesidades de producción y de la 

audiencia. La producción radiofónica se puede clasificar de varias maneras, una 

de ellas es la que viene a continuación basada en la propuesta de José I. López 

V., en su libro ―Radialistas Apasionados‖: 

 

Género Dramático –Bondad-: Se relaciona con la ética, los valores, lo bueno y lo 

malo. Es un género de ficción: se inspira en hechos reales pero trabaja con lo que 

podría pasar. Las historias aunque son fantasía y se basan en la imaginación, 

deben ser creíbles. En el realismo mágico (donde se exagera lo bueno o lo malo) 

el asunto está en presentar coherentemente lo imposible. 

 

Subgéneros: a cada emoción básica que queremos despertar en los receptores le 

corresponde un subgénero: 

Comedias, acción o aventuras, romance, misterio, terror, ciencia ficción, etc. 
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Formatos del género dramático: 

Forma teatral: el acento está en el diálogo y acción de los personajes: 

Radioteatros, radionovelas, series, socio dramas, sketches cómicos, 

personificaciones, escenas, etc. 

 

Forma narrativa: el acento está en la evocación que hace el narrador: cuentos, 

leyendas, tradiciones, mitos, fábulas, parábolas, relatos históricos, chistes. 

Forma combinada: cuando se cruzan con otros géneros: noticias dramatizadas, 

cartas dramatizadas, poemas vivos, historias de canciones, radio-clips, 

testimonios con reconstrucción de hechos. 

Género Periodístico –Verdad-: Se relaciona con la realidad, con los 

acontecimientos concretos. Quiere alcanzar la verdad de los hechos. 

Es documental: se muestra y se demuestra con documentos, se recurre a fuentes 

reales y creíbles. 

Subgéneros: 

Periodismo informativo – enterar-. 

Periodismo de opinión –explicar-. 

Periodismo interpretativo –valorar-. 

Periodismo investigativo -revelar -. 

Estas cuatro funciones se implican mutuamente, intervienen en toda labor 

periodística. 

Cómo se elabora un guión radiofónico 
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En el guión o pauta deben quedar plasmados los siguientes puntos: 

a) El orden en el que sonarán las distintas sustancias que configuran el programa. 

b) El modo de aparición y desaparición de los sonidos (PP, baja, sonido de 

teléfono PP 3‖, etc.) 

c) El modo de permanencia de un sonido o de todos aquellos sonidos que 

conformen un paisaje sonoro determinado (queda de fondo, ambiente de 

restaurant, etc.) 

d) El soporte en el que se encuentran los sonidos que se van a utilizar (CD, disco 

duro, mini disc, etc…) 

e) Las intenciones de los personajes deben ir en la columna derecha, entre 

parénesis y mayúsculas: (PENSATIVO), (ENOJADO). 

 

Asimismo, el guión debe tener las siguientes características: 

A) La hoja debe estar escrita por un solo lado, con el fin de evitar ruidos al 

momento de la grabación. 

B) Debe ser escrito a doble espacio, para permitir la lectura y la observaciones de 

los realizadores. 

C) Las líneas deben estar numeradas progresivamente en el margen izquierdo, 

para facilitar el trabajo del equipo de producción. 

D) Los nombres de los personajes, locutores y control deben estar en el margen 

izquierdo en mayúsculas y las indicaciones y parlamentos en el derecho. Las 

primeras en mayúsculas y las segundas en mayúsculas y minúsculas. 

E) Numerar cada página progresivamente, con el nombre del programa que se 

está realizando. 
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F) Cada hoja debe terminar en un párrafo completo del locutor, para que éste no 

pierda el hilo de la lectura. Si en la página siguiente viene un control, es necesario 

colocar en la parte inferior derecha, en letras mayúsculas y negritas: VIENE 

CONTROL, de manera que el operador de sonido esté prevenido. 

G) La portada debe contener los datos del programa: Emisora, Nombre del 

espacio, Productor o realizador y/o guionista y, en el caso de ser un dramático, 

nombre de los personajes y quiénes los interpretan. 

 

1. La radio como medio de comunicación 

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

personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. 

 

La radio es un medio de comunicación 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. 

 

2. Importancia de la radio 

La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra principalmente en 

la naturaleza de lo que ésta representa como medio en si, ya que, posee, una 

calidad intima de tú a tu, que la mayoría de los otros medios no tienen. 

 

Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción es 

menos elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez, nos 

permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores 

en los comerciales. 
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El Comercial De Radio 

El comercial de radio no es más que una pieza publicitaria preparada para ser 

escuchada por este medio. Es la extensión de la campaña creada para ser 

colocada en la radio. 

El mismo necesita de imágenes que vayan desde los ojos hasta la mente, solo se 

necesita persuadir al consumidor con un fuerte mensaje que a su vez, genere en 

el mismo, sentimientos positivos, con respecto al producto, esto es lo que 

constituye el éxito de un comercial de radio. 

 

3. Creación de un comercial de radio 

La radio precisa de un estilo diferente de publicidad, por tal razón, los anuncios 

deben desarrollarse a través de un proceso de reflexión similar al que se emplea 

en otros medios. Lo primordial es conocer el blanco de público objetivo. 

 

En la creación de un comercial de radio es de suma importancia que el escritor 

establezca los objetivos y la estrategia a utilizar, además de describir al público 

meta. 

 

4. Guión de radio 

El guión de radio consiste en describir la idea del comercial, y los elemento que 

van a adornar la misma. 

Para realizar un guión se necesita estar informado sobre los siguientes elementos: 

• el producto 

• la ubicación de p/s en el mercado 
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• la categoría al que pertenece en el P/S 

• la marca 

• la estrategia: objetivo de la publicidad, promesa, apoyo. 

• la publicidad 

• idea de ventas 

Entre los tipos de guiones se encuentran los grafico (para TV) y los literarios (para 

radio y TV) 

 

El guión ya desarrollado para enviarlo a los realizadores estará compuesto por: 

• Nombre del producto 

• Duración del comercial 

• Especificación de la música de fondo 

• Entrada del locutor 

• Cierre del comercial 

• Fin de la música 

 

5. Redacción del comercial 

La redacción del comercial de radio, una labor que mantiene ocupado a un gran 

número de profesionales del área. 

Se debe recordar que la atracción auditiva es la primera importancia y la misma 

exige un estilo distinto de redacción en comparación con los otros medios que 

poseen atracción visual. 
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Es de suma importancia el empleo de palabras cortas, sencillas y de fácil 

pronunciación. 

 

Las frases descriptivas breves son las más indicadas en este medio, ya que, el 

objetivo, de cada escritor debe ser absoluta claridad y una rápida captación 

auditiva. 

 

La creación del texto constituye un constante reto de originalidad e imaginación 

del redactor. 

 

Elementos De La Redacción De Un Comercial 

• Sencillez: la clave en la radio es seguir una idea central. Use palabras 

conocidas, y frases cortas. 

• Claridad: elimine las palabras innecesarias que puedan existir dentro del 

contexto. 

• Coherencia: permite que el mensaje de ventas fluya con secuencia lógica 

desde la primera palabra hasta la última, usando palabras y frases de transición 

que sean uniformes para que la comprensión se facilite. 

• Empatía: le recuerda al escritor en lo que se refiere a los radio-escuchas, 

solo les habla a ellos sugiriendo el uso de tono amable y personal. 

• Amenidad: le sugiere al escritor que emplee un estilo dinámico, creando un 

ambiente en donde un amigo habla con otro acerca de un producto o servicio. 

• Credibilidad: este elemento abarca todas las ventanas del P/S las cuales 

deben ser presentadas al consumidor desde el inicio hasta el final del comercial. 
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• Originalidad: el comercial debe ser distinto a los otros y hacer resaltar las 

características del producto de forma original. 

• Compulsión: imprímale a su comercial una sensación de urgencia. Los 

segundos iniciales son cruciales. Aquí es cuando capta o pierde atención del radio 

escucha. 

 

Métodos Para La Realización De Un Comercial De Radio 

Para la realización de un comercial de radio existen dos métodos o formas 

establecidas: 

• El comercial en vivo: tiene la animación y vitalidad del locutor, sobre todos 

si se trata de un personaje muy conocido. En un comercial en vivo no hay costos 

de producción y la misma a su vez, adquiere caracteres de flexibilidad y amenidad 

modificables por tal razón el mensaje puede alterarse fácilmente para adaptarse a 

las condiciones requeridas. 

• Los comerciales pre-grabados: esta formas está sujeta a una mayor 

cantidad de exigencias. Se puede repetir cuantas veces se considere necesario 

para garantizar una emisión más precisa y a prueba de equivocaciones. 

 

6. Tipos de comerciales 

Los comerciales de radio pueden adoptar diversos formatos básicos como son: 

• El de venta directa: en él se describen los atributos del producto y se limita 

a revelar sus ventajas y beneficios competitivos. 

• Comercial de dialogo: el mensaje se desarrolla a base de una serie de 

conversaciones entre el anunciador y otras partes interesadas; re realizan 

testimonios. 
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• Comercial dramatizado: se presenta un problema solución, es semejante al 

texto narrativo y se introduce al producto como la solución del problema que se 

plantea. 

• Comercial integrado: es el anuncio que se ve interesado en la emisión y 

preparado expresamente para un programa determinado. 

• Comercial musical: a veces todo el comercial es cantado, pero lo más 

frecuente es que vaya intercalado con notas musicales portadoras del mensaje. 

 

Clasificación Simplificada de las Cortinas 

Cortina Americana 

El uso acertado de las cortinas hace que lo dicho en el programa genere atención, 

se grabe en la cabeza del oyente. Pero ojo, a veces hay que saber ser valiente, y 

no utilizar ninguna. 

 

Cortina temática. 

Supongamos que tenemos un bloque de humor. El comienzo de éste puede 

distinguirse con una música en particular. Como Benny Hill en su presentación. Es 

útil para saber de qué vamos a hablar. 

 

Un ejemplo: Venimos de tema musical o de tanda publicitaria, y viene el bloque de 

fútbol. Lo arrancamos con la cortina de deportes en primer plano (volumen fuerte) 

y luego la bajamos para empezar a hablar. En este caso la cortina predispone a la 

audiencia para el bloque que vamos a presentar. 
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 Cortina climática. 

Viene el día de los enamorados y nos queremos lucir leyendo una poesía. AC-DC 

no es lo mas indicado… Encontramos una versión instrumental de ―Bajo el puente‖ 

de los Red Hot, y esa cortina funciona como un colchón. 

 

O mejor aún, en el caso opuesto, los acordes disonantes de la escena de la 

bañera de Psicosis predisponen a que el que escucha se prepare a lo peor. 

 

Cortina “salvadora”. 

Algunos conductores inseguros, y algunos operadores aún más inseguros, 

siempre tienen corriendo un tema, aunque esté en volumen 0, en ―repeat‖. La idea, 

que no es mala, es tener siempre un tema que esté a un pote de distancia para 

cubrir cualquier problema técnico. ¿Se ahogó el conductor? bajamos el pote 

mientras tose, y subimos el de la cortina. ¿Se corta un tema? ¿Me perdí en lo que 

estaba diciendo? Está claro entonces que hasta estar muy cancheros es casi 

necesario tener una cortina lista al pie del cañón para dispararla en caso de 

necesidad. 

 

 Sin Cortina. 

La mejor forma de darle protagonismo a lo que decimos es sacar la cortina. Una 

opinión, por ejemplo, merece ser lo único que se escuche. 

Usar siempre la ―cortina‖ es un vicio. Simplifica el trabajo, pero le quita 

protagonismo. Uno se tienta en tratar de ―climatizar‖ un bloque por que va a decir 

algo serio con algún tema afín. Pero a veces es mejor evitarlo. 
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Algunas sugerencias cuando empieces a escribir un guión: 

1. Cuestiona la primera idea que se te venga a la cabeza, es la misma que todos 

pensarán. Recuerda que buscamos algo nuevo. 

2. Utiliza el lenguaje hablado, no escrito. Recuerda que tu destinatario es un 

oyente, no un lector. 

3. Procura crear imágenes mentales a través de las palabras, la música y los 

efectos sonoros que emplees. 

4. Evita palabras complicadas o poco usuales. 

5. No uses pronombres. Un pronombre distanciado del nombre crea confusión. 

6. Prefiere las formas simples del indicativo (Paquita renunció) a las compuestas 

(Paquita ha renunciado) 

7. Usa frases cortas, con muchos puntos y pocas comas. Dile NO a los parrafazos! 

8. Ordena las frases con sujeto, verbo y complemento. 

9. Léelo en voz alta, si hay frases que no fluyen o no suenan a lo que hablamos 

normalmente, cámbialas. Los textos o diálogos deben parecer dichos, no leídos. 

10. Dirige tu discurso a una persona en particular, no a todos (TÙ, no USTEDES). 

11. Si piensas que las frases que utilizaste no están acordes al lenguaje del grupo 

objetivo que seleccionaste, cámbialas. 

12. Si al concluir el guión, lo analizas y descubres que está aburrido, sin ―chispa‖, 

bótalo y comienza con otro nuevo. 

El éxito de un guión depende en mucho de nuestra propia capacidad de 

autocrítica, luego de la aprobación del público. 
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Normas Técnicas para escribir un guión de radio. 

1. Escriba en papel en blanco y de un solo lado. Que el papel sea firme para evitar 

crujidos. 

2. En el costado superior derecho se escribe: el título o nombre del programa, 

tema del capítulo o número de programa, número de página. 

3. Escriba a doble espacio para poder hacer acotaciones posteriores. 

4. No divida las palabras al final de la línea ni el párrafo al final de la hoja. Esto 

dificulta la lectura. 

5. Numere los renglones. Ahorrará tiempo a la hora de repetir una escena o un 

parlamento. 

6. Los nombres de los personajes se escriben a la izquierda y en mayúsculas. 

7. Las intenciones dramáticas o indicaciones para los actores se escriben dentro 

del texto, en mayúsculas y entre paréntesis. No hay que abusar de ellas. Ensucian 

la lectura y pueden suplirse con los signos normales de puntuación. (¿? ¡!) o con 

pautas en el ensayo. 

8. Señal de control con mayúsculas, subrayada de lado a lado. Si ocupa más de 

una línea, la segunda no comienza desde el lado izquierdo sino debajo de la 

información posterior a CONTROL. 

9. En la señal de CONTROL se ubican las indicaciones para el operador, que 

pueden ser: MUSICA Y EFECTOS DE SONIDO. 

 

Para especificar la música en la señal de CONTROL se debe escribir el nombre 

del CD, el tema y el corte. 
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Para especificar el efecto de sonido se escribe EFECTO ó SFX: y el efecto 

deseado. También se colocan entre textos, con mayúsculas y entre paréntesis. 

 

B. PRODUCCION 

6. Grabación 

Un buen productor no es autor para dirigir a todos los que intervienen en la 

producción radial: locutores, actores, técnicos, ―extras‖. 

De los actores / locutores debe obtener el sentido correcto del texto y lograr la 

intencionalidad deseada. El productor está al pendiente del trabajo de los técnicos: 

buenos niveles de grabación, cero ruidos, planos correctos, etc., pues es el 

responsable de la calidad del producto final. 

Cabe señalar que en muchas ocasiones una sola persona cumple las funciones de 

productor, locutor, técnico de sonido y editor pero, en algunos formatos como las 

radionovelas, sketchs y otros tantos del género dramático, esto no es posible 

porque hay más ―piezas‖ que articular dentro del programa, lo que demanda 

mayor participación. 

 

Los efectos de sonido son algunas de esas piezas que se producen en el estudio 

de grabación con mucho ingenio, creatividad y buen manejo de la técnica. A pesar 

de existir excelentes colecciones de efectos en CDs, no todos se adaptan a 

nuestras necesidades y se torna imprescindible producirlos. 

 

En el caso de otros formatos como las entrevistas o mesas redondas el productor 

debe reflejar su preparación previa en cuanto al tema a tratar, su manejo 

profesional del lenguaje y del medio. 
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Algunas recomendaciones: 

Un buen productor no es un actor necesariamente, pero debe tener conocimientos 

básicos de actuación para poder dirigir a los actores con propiedad. Esto 

desarrollará su habilidad para diferenciar entre una ―buena‖ toma y otra ―mejor‖ 

(Las malas actuaciones todos las reconocen). 

 

El productor debe estar abierto a realizar cambios de última hora en el libreto, ya 

sea porque las frases no suenan naturales en boca de los actores / locutores, o 

porque hay piezas que no encajan o se escuchan mejor si las cambiamos de 

orden, o por algún motivo no se entienden. Tener sensibilidad y buen oído es 

indispensable al momento de grabar. 

 

Si la grabación se realizará fuera de estudio hay que ser previsivo. Recuerda: todo 

lo que pueda fallar, fallará! Por eso, es recomendable probar todo el equipo 

técnico antes de salir y reemplazar todo aquello que pueda fallar: cables, 

micrófonos, pilas, etc. 

 

C. POST-PRODUCCION: 

7. Edición y montaje 

Esta etapa se realiza en los programas pregrabados. Es la hora de ―armar el 

rompecabezas‖. Todos los elementos y recursos que hemos grabado vienen a 

ocupar su lugar correcto. 
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Un buen criterio y conocimiento del tema es fundamental para editar entrevistas o 

testimoniales. En este paso eliminamos frases confusas, repetitivas, pausas 

demasiado largas, ruidos… hasta obtener la esencia, lo principal de la entrevista. 

 

En cambio si editamos dramas, la tarea principal consiste en seleccionar la mejor 

toma, la mejor actuación o, en su defecto, armar una buena toma con los pedazos 

de varias. 

 

Con todo listo realizamos el montaje. Los recursos de voz (locuciones, 

testimoniales, entrevistas, dramatizados), los efectos de sonido (ambientes, 

animales, máquinas, etc.) y la música (instrumental o cantada) se enlazan lógica  y 

armónicamente en la producción radial. 

Al final pensamos en los detalles. Lo escuchamos como oyentes y nos 

preguntamos: ¿Qué falta?, ¿qué sobra? ¿Tenemos los niveles correctos? ¿Está 

todo claro? ¿Cumple mis objetivos? ¿Dice lo que quería comunicar? 

 

Si pasa nuestra prueba crítica, es hora de confrontarlo con el oyente. Una persona 

ajena a la producción es muy útil para evaluar el producto. Con seguridad ella 

advertirá cualquier elemento que se nos haya pasado por alto. Hacemos las 

últimas correcciones y tenemos por fin, un programa de radio listo para su 

difusión. 

 

Referencia: Ejemplo tomado del libro ―Radialistas Apasionados‖ escrito por José 

Ignacio López Vigil., 
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Géneros y Formatos de Radio 

Nada nuevo hay bajo el sol, dice la Biblia. Y nada nuevo detrás del micrófono, 

añaden los veteranos radialitas, después de haber explorado todas las formas 

posibles de comunicarse a través de las ondas hertzianas. En poco menos de un 

siglo de radiodifusión, desde las primeras óperas hasta los últimos programas 

interactivos, se han experimentado todos los formatos habidos y por haber. 

 

Casi todos. Porque la imaginación siempre vuela más lejos. En muchas ocasiones, 

la necesidad obliga a innovar. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 1991 se dio el 

golpe de estado contra el presidente haitiano Jean Bertrand Arístides. Radio 

Enriquillo, emisora dominicana ubicada en la frontera sur, hacía llegar fácilmente 

su señal hasta Port-au-Prince, la capital de Haití. Ante la terrible situación que se 

estaba viviendo en el país hermano, la radio, que lleva el nombre de un cacique 

rebelde, comenzó a enviar mensajes en creole para alentar la resistencia popular. 

Cómplice del golpe, el gobierno dominicano prohibió terminantemente a Radio 

Enriquillo cualquier noticia, cualquier aviso leído en lengua haitiana. 

—¿Y la música? —preguntó con picardía Pedro Ruquoy, el director de la radio. 

—Pongan la música que les dé la gana —respondió impaciente el funcionario de 

Telecomunicaciones. 

 

Como las canciones no estaban sancionadas, el departamento de prensa se 

convirtió en orquesta. Pedro decidió meter tambora y guitarra en la cabina master 

y comenzar a difundir los boletines de última hora a ritmo de merengue y salsa. 

Cuando había mucha información que pasar, cambiaban al rap. Se había 

estrenado un novedoso formato radiofónico: la noticia cantada. 
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En busca de una clasificación perdida 

¿Es posible clasificar la producción radiofónica? Más aún, ¿es necesario hacerlo? 

En este terreno, como en tantos otros, cada maestro tiene su librito. Y todos 

pueden resultar válidos, en la medida en que sean útiles para dinamizar dicha 

producción. Porque no se trata de hacer un ejercicio taxonómico o de coleccionar 

definiciones, sino de mostrar un menú amplio y apetitoso, la gama más variada de 

formas, para estimular la creatividad de los radialitas. 

 

En todo caso, dejamos abiertos los casilleros que vamos a proponer. Saque, meta, 

cambie, corrija a su antojo. O mejor, a su experiencia. Y cuando crea haber 

terminado su catálogo personal, comience de nuevo. Porque la radio es vida. Y la 

vida no se atrapa en un papel, no se diseca. Usted habrá comprobado, al releer 

manuales antiguos de producción radiofónica, que faltan muchas cosas. 

Enseguida notará los vacíos. En éste, no se dice nada del socio drama, en aquél 

no se menciona la charla ilustrada ni las actuales técnicas del periodismo de 

intermediación. 

 

El menú de la producción radiofónica 

Abramos la carta. Para distribuir el menú, tomemos prestado el esquema ya 

mencionado, tan conocido como simplón, de emisor-mensaje-receptor. En este 

caso, nos servirá para clasificar los géneros desde tres perspectivas: el modo de 

producción de los mensajes, la intencionalidad del emisor y la segmentación de 

los destinatarios. 
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Según el modo de producción de los mensajes 

Aquí aparecen los tres grandes géneros de la radiodifusión, en que habitualmente 

se ordenan los tipos de programas que transmitimos: 

  

Según la intención del emisor 

Los objetivos de los productores dan lugar a un segundo ámbito de géneros: 

 En esta casilla tendremos tantos géneros como intenciones queramos 

plantearnos. No son excluyentes, de manera que un mismo programa puede tener 

finalidades educativas y de entretenimiento. La finalidad publicitaria se relaciona, 

naturalmente, con el aspecto lucrativo de las cuñas o los espacios vendidos. 

 

Según la segmentación de los destinatarios 

Tomando en cuenta los públicos a los que prioritariamente se dirige un programa, 

podemos hablar de: 

  

Y tantos otros destinatarios y destinatarias que definimos como nuestro público 

objetivo, tomando en cuenta la edad, el sector social, el género, la lengua. Es el 

target de nuestro programa. 

 

En estas tres casillas podemos clasificar prácticamente toda la producción 

radiofónica. Tomemos, por ejemplo, una cuña cantada para vender desinfectantes. 

En cuanto a su finalidad, pertenece al género publicitario. Según la modalidad del 

mensaje es musical (jingle). Y se dirige, principalmente, al público femenino. Un 

cuento puede pertenecer al género educativo por su finalidad, dramático por su 

elaboración e infantil por sus destinatarios. ¿Un noticiero agrícola? Educativo, 
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periodístico y campesino. ¿Un hit parade? Entretenimiento, musical, juvenil. Y así, 

atendiendo a esta triple perspectiva, podemos ordenar nuestras producciones. 

 

Ahora bien, no todo programa ha de entrar, por fuerza, en las tres llaves. ¿Dónde 

cabe el deporte? En cuanto a su producción, podemos ubicarlo como género 

periodístico (periodismo deportivo). Y en cuanto a su finalidad, como género de 

entretenimiento. Las competencias deportivas, sin embargo, no especifican 

destinatarios. Se dirigen a todo público. ¿Y los concursos? Su finalidad, 

generalmente, es también el entretenimiento. Unos pueden dirigirse a un público 

más juvenil y otros a sectores adultos. Pero los concursos no implican una 

modalidad de producción específica de la radio. Los mismos concursos se hacen 

en la escuela o en una reunión social. Un concurso de adivinanzas no es 

dramático, ni periodístico, ni musical. 

Los géneros se presienten 

¿Quién no sabe que después de un efecto de telégrafo antiguo vienen los avances 

de noticias? ¿Quién no se predispone a llorar cuando suena un fondo musical 

triste bajo los reproches de la esposa sufrida o los llantos del huerfanito? Los 

géneros son casilleros de producción y son también modos de relación que 

establecen emisores y receptores. El público, durante años, se ha acostumbrado a 

una manera de oír radio, tiene una apreciación tradicional de los géneros. Una 

marcha militar, lamentablemente, sugiere el espacio informativo. Y un instrumental 

suave y meloso preludia el espacio para los enamorados. Una locución solemne 

se considera apropiada para las fiestas patrias y otra muy distinta se espera a la 

hora de narrar un partido de fútbol. El oyente siente y presiente qué tipo de 

comunicación van a establecer con él. 

 

Estos hábitos de escucha pueden modificarse, por supuesto. Inclusive, muchas 

innovaciones se consiguen cruzando pautas clásicas de locución o aplicando el 
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ritmo noticioso en un programa dramático. Pero no pueden hacerse estos quiebres 

de manera arbitraria o repentina, so pena de que el oyente no sepa si le hablan en 

broma o en serio, si se trata de algo verídico o friccionado. Cada género, 

entonces, crea sus hábitos. Cada formato radiofónico tiene sus leyes, sus pautas 

aceptadas por el público después de muchos años de experimentación. Como 

productores, tenemos que familiarizarnos con ellas si queremos entablar una 

comunicación fluida, sin ruidos, con nuestra audiencia. Pero la onda no es 

quedarse ahí, machacando siempre lo mismo. Porque los géneros se apoyan 

tanto en buenas costumbres como en pésimos estereotipos. Por ejemplo, en los 

programas infantiles ha prevalecido la ñoñería. ¿Nos conformaremos repitiendo el 

estilo de esos programas que más parecen dirigidos a retrasados mentales? En 

los noticieros no se suelen emplear voces femeninas. ¿Por qué? Alguien dijo que 

la credibilidad en una sociedad machista pasa por la autoridad que infunden las 

voces masculinas. ¿Será cierto? ¿Qué tal si experimentamos con una locutora y 

luego sondeamos la aceptación del público? Naturalmente, no hagamos la 

evaluación en los primeros días, cuando todavía está muy reciente el cambio. 

Dejemos correr el río si queremos pescar buenas opiniones en él. 

 

Los programas culturales se han caracterizado por su formalismo. ¿Qué pasa si 

los dinamizamos? Los de entretenimiento, por su vaciedad. ¿Y si los combinamos 

con algo educativo? ¿Qué ocurre si utilizamos en el género periodístico los 

escenarios sonoros propios de los programas dramatizados? ¿Por qué no 

arriesgarnos a introducir ritmos latinos en los llamados espacios juveniles, 

monopolizados por el rock y la música norteamericana? Los modos de relación 

que establecen los distintos géneros no son esquemas rígidos. Se pueden 

cambiar, se deben perfeccionar. Porque muchas veces llamamos hábito del 

oyente a lo que no es más que rutina del productor. Hay que inventar, aun a riesgo 

de meter la pata. La evolución de las especies se logró con mil ensayos y 

novecientos noventa y nueve errores de la naturaleza 
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INFORMACIÓN SOBRE EL MARCO TEÓRICO 

 

 http://www.ecojovenes.org/ mx 

 http://www.archive.org/nuestro-niños-10-01-24.mp3 

 http://www.radioteca.net/rss/ 
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ENCUESTAS A NIÑOS  

NOMBRE:      FECHA:  

EDAD:      SEXO: 

1.- ¿ESCUCHAS LA RADIO A DIARIO?  

 

SI________   NO________   POCO_________ 

 

2. ¿QUÉ EMISORAS  TE GUSTA ESCUCHAR?  

 

NOTICIAS______      MÚSICA_______ 

VARIEDAD_____      NINGUNA____ 

 

¿POR QUE?____________________________________________________ 

3.- ¿ESCUCHAS LA RADIO CON TUS PAPÁS? 

 

SI________   NO________   POCO__________ 

 

4.- ¿HAS ESCUCHADO POR RADIO ALGÚN PROGRAMA INFANTIL? 

 

SI________        NO________ 
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5.- ¿TE HAN APORTADO ADEMÁS DE DIVERSIÓN CONOCIMIENTOS 

EDUCATIVOS? 

SI________   NO________   POCO__________ 

 

6.- ¿TE GUSTARÍA ESCUCHAR POR RADIO O VER POR TELEVISIÓN UN 

PROGRAMA QUE TE APORTE  IGUAL O MEJOR CONOCIMIENTO 

EDUCATIVO? 

RADIO_________      TV_____________ 

 

7.- ¿EN TU ESCUELA, TU MAESTRA TE RECOMIENDA  ESCUCHAR ALGUN 

PROGRAMA RADIAL INFANTIL?  

 

SI______       NO_______    

 

8.- ¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE TUVIERA UN PROGRAMA DE RADIO INFANTIL? 

CHISTES - ADIVINANZAS___________    

MÚSICA INFANTIL__________________ 

CUENTOS___________________________  

REGGAETON_________________ 

CONCURSOS_________________ 
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9.- ¿SI TE PRESENTARA UN PROGRAMA QUE CONTENGA CHISTES, 

CUENTOS, ADIVINANZAS, LO ESCUCHARIAS POR LA RADIO? 

SI______                                                           NO_______ 

   

10.- ¿EN QUE HORARIO LO PREFERIRÍAS? 

TODO LOS DÍAS EN LA MAÑANA________________ 

TODOS LOS DÍAS EN LA TARDE___________________ 

LOS FINES DE SEMANA EN LA MANANA__________ 

LOS FINES DE SEMANA EN LA TARDE_____________ 

A través del cuestionario, mediante 10 preguntas, investigamos si tendría 

aceptación la radio. 
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CURRICULUM  VITAE 

 

César Gutiérrez Borja  

DIRECCION: Escobedo914 y Junín 

TELEF: 2-308880/ cel: 069594718   

 

 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Lugar de Nacimiento:                              Guayaquil 

Nacionalidad:                                          Ecuatoriano 

Cedula de Ciudadanía:                          091887021-3 

Fecha de Nacimiento:                             26 Septiembre 1986 
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ESTUDIOS REALIZADOS:  

 

Nivel Primario:                   “Academia Naval Guayaquil  

Nivel Secundario:               “Colegio Nacional Mixto “César Borja Lavayen” 

Título Obtenido:                Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración 

Nivel Universitario:   Universidad de Guayaquil “FACSO”  4TO Curso  

Cursos Realizados:            Locución, lectura de noticias para radio avalado por 

CIESPAL 

                                     SECAP: Mantenimiento y ensamblaje de computadoras 

 

EXPERIENCIAS  LABORALES: 

Empresa                                  Revista Raíces 

Cargo                                      Digitador 

Teléfonos                                 086498148 

Ref.                                         Sra. Ana Lema  

Tiempo:    1 año  

 

Empresa                                Escopusa 

Cargo                                   Digitador 

Teléfonos                              2-295916 

Ref.                                     Sr. Julio Gualli  

Tiempo:             8 meses  
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Empresa                             Estudio Jurídico Borja & Asociados    

Cargo                                  Mensajero 

Teléfonos                            5119411 

Ref.                                   Sr. Leonardo Borja  

Tiempo:    8 meses  

 

REFERENCIAS PERSONALES: 

Sr. Roberto Pérez  

Teléf. 853119 

 

Ing. Víctor Rendón  

Teléf. 2-349144 

 

Srta. Angélica Mora  

Teléf. 6-009681 
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 Carlos Raúl Sánchez Chaca 

  

 

 
Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1989 
Dirección: Cdla. Floresta 2, Mz:133, Villa:11 
 
Teléfono: 098320393  
 
No. de cédula: 0921685517 
 
Estado civil: Soltero 
Correo electrónico: carlossanchez47@hotmail.com 

 

 

 

 

O B J E T I V O S  

 
Mi objetivo primordial es formar parte de un grupo de trabajo líder 
y exitoso donde pueda seguir formando mis aptitudes. Del mismo 
modo desempeñarme en el cargo que me asignen de forma 
satisfactoria, demostrando mis conocimientos. 

 

F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A  

 
Escuela Fiscal # 20 “José Herboso” 
2001 

 

Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte” - Bachiller en Comercio y 
Administración especialización en Informática 
2006 

 

SECAP – Auxiliar en informática 
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2007 

 

Curso de dicción, locución y pronunciación, Facultad de  
Comunicación Social (FACSO) con el Lic. Walter Ruíz Jaen 
2010 

 

 
 
 
 
 
Cursos de inglés y Computación. Facultad de Comunicación Social 
(FACSO) 
2008 – 2009 – 2010 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 
(FACSO) 
Lic. En Ciencias de la Comunicación. 

 

E X P E R I E N C I A  

 
Departamento de Sistemas / Fondo de Cesantía del Magisterio 
Ecuatoriano 
20 de marzo 2006 – 20 de abril 2006 
Prácticas 
Ing. Yalile Quimí – 042560188 

 

Federación de Periodistas – Taller de Expresión Oral y Corporal 
2008 

 

Atención al Cliente / Asociación de Fútbol del Guayas 
2008 – 2009 
Ing. Carlos Chica Bermeo – 093208798 / 084911116 

 

Portero – Mensajero- Cuerpo de Bomberos de Samborondón 
2008 – 2009 – 2010 – 2011  
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Sr. David Yulán González 
095585370 

 

Auxiliar de Bodega / Almacén “Casa Tosi” 
2009 – 6 meses (Por temporada) 
Lic. Carmen López 

 

Auxiliar de Bodega, Caja, Mensajería / Ruedas y Garruchas 
Industriales 
2010 
Ing. John Bedoya  
042532653 (número telefónico de almacén) 

 

Prácticas radiales – reportero – redacción - edición de audio 
(adobe audition) / Radio Rumba Network 
2011 
Ing. Freddy Moreno – 042530696 

 

 

 

Relaciones Públicas: Integrante grupal y organizador del Taller - 

Seminario “Intelecto al Debate”  

2011 

 

 

R E F E R E N C I A S  P E R S O N A L E S  

 

Tec. María Chaca Álvarez 

Asistente de Dirección Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil 

087144576 

 

Ec. Isabel Álvarez 
Subgerente Comercial GEA del Ecuador 
088680671 
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Dra. Carlota Chaca 
Docente Colegio Santiago Mayor 
097228635 / 046038667 

 

Lic. Daisy Cabrera de Borbor 
Dpto. de Cobranzas Universidad Católica de Guayaquil 
2-206950 / 042214137 

 

 

 

 


