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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar, identificar  y 

evaluar el nivel de conocimiento con lo que respecta a la comida tradicional 

ecuatoriana en los habitantes de la provincia de El Oro que a su vez permita 

plantear la creación de un programa radial que pueda sensibilizar a la 

población a regirse a una adecuada alimentación sin dejar de lado las 

tradiciones y las costumbres. 

Es por eso que la comida ecuatoriana actual es el resultado de una rica 

tradición culinaria, en la que se combinan sustancias y costumbres de varios 

continentes, mezcladas sabiamente en el crisol del buen gusto popular.  

Para esto se utilizará el modelo exploratorio y descriptivo a través de 

la investigación de campo para recolectar datos que midan el nivel de 

conocimiento cultural de la comunidad orense y sentar las bases para la 

propuesta. Los beneficiarios primarios serán los habitantes de la localidad, 

quienes fundamentando su accionar diario en un alto nivel cultural en comida 

tradicional ecuatoriana, pueden dejar de lado el consumo de comida chatarra 

y comida rápida. La herramienta a utilizarse será la encuesta a la población. 

            Comunicación      Nivel Cultural        Comida Tradicional Ecuatoriana              Programa Radial 
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INTRODUCCIÓN 

 Nuestro país se ha caracterizado por tener una riquísima, abundante y 

variada cultura gastronómica. Una comida auténtica y mestiza, Una cocina, 

en fin, con tradición de siglos y en la que se han fundido o, mejor, se han 

cocido- sustancias, condimentos y experiencias del propio y de lejanos 

continentes. 

Hoy, como ayer, nuestra cocina sigue entusiasmando a propios y extraños ya 

que El uso de prácticas ancestrales, conocimientos, costumbres y tradiciones 

de los pueblos y nacionalidades del Ecuador ha permitido el manejo 

adecuado de sus recursos naturales  es por eso que la comida tradicional es 

tal que mujer espléndida, atrae las miradas, dilata las narices y estremece las 

fibras más profundas de todo transeúnte. 

Lamentablemente la mayoría de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

están en un proceso paulatino de a culturización, es muy incipiente el 

traspaso generacional de costumbres y tradiciones, existe una constante 

degradación y marginación de su cultura gastronómica , esto se profundiza 

con la facilidad de comercialización y adquisición de productos externos, por 

la migración, por procesos de colonización favorecidos por aperturas de vías 

y otros medios, promoviendo como punto principal el consumo de comida 

rápida o comida chatarra que a su vez trae consigo diversas enfermedades o 

trastornos en la salud provocados por la mala alimentación como son la 

obesidad. 

 Con la elaboración de la presente investigación se pretende difundir 

una cultura diferente de alimentarse reconociendo lo nuestro valorando lo 

que se ha forjado todo este tiempo y de esta forma contribuir al desarrollo 

social y cultural mantenerla con un programa radial.  



   12 

 

 

 

El propósito de la investigación consiste en analizar el conocimiento de la 

Cultura Gastronómica Ecuatoriana en los habitantes de la provincia de El 

Oro y proponer la creación de un programa radial. 

 La importancia que tiene la investigación, es porque beneficiará a 

toda la sociedad, contribuirá al progreso alimenticio de la colectividad y 

mejorará los indicadores de desarrollo socioeconómicos de la población 

local y nacional. 

 En el capítulo I se analizará el problema referido a la cultura 

gastronómica ecuatoriana en las personas evaluando su entorno donde se 

encuentra la prensa hablada, la ubicación del mismo que es en la Provincia 

de El Oro, esperando encontrar las causas y efectos. 

 En el capítulo II , se ha elaborado el marco teórico en el cual se 

encuentran las bases científicas de la misma, donde se ha tomado como 

referencia El Periodismo Gastronómico, Comunicación de contenidos 

gastronómicos a través de las redes sociales e internet, Marketing 

Gastronómico                                                                                                                                     

 El tercer capítulo III  se aplicará la técnica de la investigación 

utilizada, la cual es la encuesta, que se dirigió a la población local, para 

determinar su nivel de conocimientos de la cultura gastronómica 

ecuatoriana. 

 En el capítulo IV del proyecto, se realiza el análisis e interpretación 

de los resultados de la investigación de campo, con base en la tabulación 

respectiva y gráficos estadísticos. 

 En el capítulo V, se ha detallado la propuesta de creación de un 

programa radial para difundir y fomentar la cultura gastronómica ecuatoriana 

en la población local. Finalmente se emiten las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Conversando con varias amas de casa, amigos que tiene restaurantes, 

cocineros y gente que se dedica a la gastronomía tradicional, se determinó 

que la mayoría de ellos, muchas de las veces quieren variar los platillos y 

recetas en varios de las localidades en donde desempeñan sus actividades 

culinarias e incluso desean hacer algo diferente para convencer el paladar  

de sus comensales. 

En varias ocasiones, no han buscado los medios informativos necesarios 

para variar sus recetas, como: libros de comida tradicional, diarios, internet, 

televisión, porque mientras trabajan no tienen el tiempo necesario para 

prestar la debida atención a los mismos porque necesitan dedicar lectura, 

visión, etc.,  

Cabe recalcar que para muchos de los  gastrónomos el tiempo no les permite 

tratar de buscar nuevas y actualizadas fuentes de información culinarias y 

para la gran mayoría no es aceptable dedicarle mañanas o tardes a un libro o 

a un espacio televisivo, por lo cual el tiempo para ellos es mínimo y deben de 

resumirlo de una manera en donde se puedan aprovechar las dos cosas. 

El problema entonces es, que no hay un medio de comunicación que tenga 

un programa que sea práctico y les ahorre tiempo. 
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Situación en Conflicto 

Este conflicto nace de la falta de actualización y variación de los diferentes 

platillos, recetas tradicionales y  de la posibilidad de poder mejorar la forma 

de comunicación e información de una manera innovadora y de esta forma 

permitir que el oyente pueda tener una opción diferente de aprendizaje. 

Analizando varias conversaciones con las amas de casa principalmente, nos 

cuentan que muchas de las veces ya no saben qué preparar, ya sea para el 

desayuno, almuerzo, merienda, en fin, nunca hay una variación. 

Entonces porque los amantes a la comida tradicional no han logrado variar 

sus diferentes platillos o recetas existiendo un sin número de medios donde 

se pueden informar? Pues básicamente es por cuestión de tiempo ya que 

este factor es muy indispensable para ellos y no existe un espacio dentro de 

su apretada agenda para poder observar y aprender las diferentes formas  

de arte culinario tradicional que existen. 

Causas Del Problema Y Sus Consecuencias 

 

 Causas 

Bajo lo desarrollado hasta ahora, el autor realizó un árbol de problemas, para 

poder profundizar en las causas y efectos del mismo; para ellos las 

principales causas son: 

� Falta de tiempo. 

� Miedo a los cambios y transformaciones. 

� La no existencia de un medio de comunicación informativo. 

� El escaso apoyo al consumo de comida tradicional de calidad. 

 



   15 

 

 

 

Consecuencias 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los efectos 

que estas causas han prevalecido, las cuales son: 

 

� La reducción del rendimiento el mismo que hace que los objetivos no 

se cumplan y se pierdan. 

� Provoca la desactualización de conocimientos y no se genera 

innovación. 

� Genera que las personas se estanquen en una sola ideología. 

� Induce al descontrol de la forma en cómo se preparan los platillos 

tradicionales. 

Delimitación del problema 

 

Audiencia : jóvenes y adultos. 

Edades : entre 18 a 60 años. 

Grupo social:  de todo tipo 

Gustos, preferencias:  personas del arte culinario. 

Necesidades : ideas prácticas para la elaboración de la comida tradicional. 

Características culturales:  Personas interesadas e involucrados en lo que 

trata acerca de la comida tradicional. 

Delimitación espacial:  El Oro, Ecuador 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Cómo implementar un sistema de comunicación radial con conocimientos 

gastronómicos para la Provincia de El Oro? 
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Evaluación del problema 

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

programa radial 

Delimitado:  Detalla que este problema está inmerso dentro de la Provincia 

de El Oro en el área gastronómica 

Claro:  Porque se ha enfocado básicamente en determinar conocimientos 

claros, precisos y concisos, haciendo hincapié únicamente al problema en la 

investigación planteada. 

Evidente:  porque el problema se presenta en todo el área gastronómica de 

la Provincia de El Oro. 

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 

de la provincia y no ha sido implementado un proyecto de esta amplitud. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

Objetivo General 

Elaborar un plan de trabajo para la creación de un programa radial en el 

campo de la gastronomía tradicional. 

Objetivos Específicos  

I. Analizar la audiencia para quien se desarrollará el programa radial . 

II. Aplicar el análisis FODA para el  programa radial. 
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III. Definir las estrategias de operaciones  

IV. Definir la estrategia económica financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión  

V. Analizar riesgos internos y externos a lo largo de la ejecución del 

programa. 

Análisis de los no beneficiarios 

            La investigación no considerará como mercado meta a niños  que se 

encuentren en el rango de edad de 6 a 15 años y que no tengan un nivel 

socio económico medio-alto alto. 

Factibilidad de la propuesta 

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

concepto de una radio. 

Justificación e Importancia de la Investigación. 

 

La importancia de un programa radial gastronómico  como medio de difusión, 

se concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como 

medio en sí, ya que, posee, una calidad intima de tú a tú, que la mayoría de 

los otros medios no tienen. 

Este trabajo de investigación  tiene como intención que el ser humano  

analice el contenido de los mensajes transmitidos por la radio, a partir del 

reconocimiento de sus estructuras (tecnológica o material programática e 

ideológica), funciones y elementos, enfatizando su impacto en la 

comunicación interpersonal, grupal, social y en la cultura del país, con la 

finalidad de que adquiera habilidades lógico-metodológicas que le permitan 

asumir una postura crítica frente al papel que cumplen en la sociedad la radio 

y otros medios de comunicación. 
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Pretendiendo que el ser humano analice los mensajes que se transmiten por 

la radio, apoyado en métodos, técnicas y estrategias que le permitan 

reconocer sus estructuras, funciones y elementos, tomando como marco de 

referencia las representaciones ideológicas y el impacto social y cultural de 

los mismos, todo ello con el propósito de que ubique la intención del emisor y 

clarifique su papel de perceptor ante el medio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 
Actualmente la radio es un medio de comunicación masiva, que permite la 

simultaneidad en la transmisión de mensajes a distancia. Es por ello que nos 

sentimos motivados a conocer en forma profunda la influencia de los 

programas periodísticos, de una determinada emisora radial, en la actitud de 

los oyentes. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varias páginas 

web, libros, amigos profesionales de la gastronomía, que poco a poco nos 

han referenciado las variables por observar. 

La comunicación 

 

Sobre él existen muchas definiciones, pero analicémoslo brevemente desde 

la perspectiva de sus funciones. La comunicación sirve para cohesionar, 

educar, informar y persuadir. Funciones que pueden ser usadas todas a la 

vez, por separado o agrupadas; funciones que también pueden ser usadas 

para lo contrario, es decir, dividir, educar mal, desinformar, mal informar y 

persuadir de que se haga lo contrario de lo que se debe o quiere hacer. 

 

Como se puede ver, la comunicación sirve para persuadir a una persona 

para que haga algo que quiere otra persona. En la publicidad esto se ve 

claramente cuando los avisos nos piden que probemos, compremos, 

votemos, donemos, canjeemos, participemos, y otras cosas más. 

La persuasión, además de ser una función de la comunicación, es también 

una forma de ejercer poder sobre los demás. En la sociología se observan 
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tres formas de hacer que otra persona haga lo que uno quiera. Ellas son: la 

forma coercitiva; es decir, se obliga al otro por la ley o por la fuerza. La forma 

retributiva; o sea, pagando o intercambiando bienes por aquella acción que 

se espera de la otra persona. Y la tercera, es la forma persuasiva; la forma 

que convence, influye y hace actuar al otro movido desde su propio interior. 

 

Para diversos expertos en la ametría, la comunicación, es el traspaso de 

información, desde un emisor, mediante un mensaje, hacia un receptor. 

Proceso el cual, luego toma el sentido inverso. O sea, el receptor se vuelve 

emisor y así consecutivamente. Esta información, que es transmitida, por 

medio de la comunicación, es recibida por el subconsciente y luego captada 

por el consciente. 

Esta información que es transmitida, por medio de la comunicación, es 

emitida tanto de manera verbal, como escrita. Ya que al utilizar un alfabeto, 

podemos hablar con otra persona o en su defecto, escribirle lo que 

deseamos decirle. 

Una de las trabas para la comunicación, son los idiomas. Ya que estos son 

muy diversos según la región que se visite. Hay excepciones, como en 

Latinoamérica. En la cual, todos los países, menos Brasil, hablan español. 

Por lo que si uno está de vieja por esta región y maneja el español, no le 

será difícil el comunicarse. Pero si se viaja por Europa, donde existen 

variados idiomas, la comunicación con sus habitantes, se nos puede tornar 

muy complicada. Incluso para pedir cosas, tan esenciales, como un vaso de 

agua. Por lo mismo, la diferencia de lenguas, ha llevado más de una vez, a 

conclusiones erróneas. Las cuales a veces, son muy difíciles de subsanar. 

Es por esta misma razón, que la comunicación entre los seres humanos, se 

ha ido globalizando. ¿De qué manera?, estableciendo un idioma universal, 

para todas las personas. Este idioma lo conocemos todos, no es más ni 
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menos que el inglés. Necesidad de universalizar la comunicación, que nace 

del mundo de los negocios. Ya que para poder cerrar distintos tratos, entre 

personas de diversas nacionalidades, se tuvo que buscar un idioma, que la 

mayoría manejara. O que el país más poderoso del mundo utilizara. Por ello 

es que el inglés, es el idioma universal de la comunicación, hoy en día. 

De hecho, la falta de comunicación o comunicación errónea o falsa, pueden 

llegar a provocar serios problemas. Tanto en las relaciones humanas, 

empresariales e incluso, entre Estados. Estos defectos en la comunicación, 

pueden ser de manera consciente u inconsciente. Muchas personas buscan 

una finalidad específica, al comunicar algo de manera incorrecta. No hay que 

olvidar, que la mente humana da para muchas cosas. Por ello es que existe 

maldad en la tierra. 

Otro punto importante dentro de la comunicación, es que muchas veces, lo 

menos suma más que lo mucho. Abundancia de palabras o de información 

en la comunicación, no garantiza ni significa, una buena comunicación. 

Incluso estos factores pueden entorpecer la comunicación. Por 

sobreabundancia de caracteres que se habrá de manejar. Lo cual puede 

llevarnos a una conclusión errónea o distorsionada. Una regla de oro, para 

una buena comunicación, es el hecho de ser conciso. No siempre el que 

habla más, se comunica mejor. 

La Gastronomía en los medios de comunicación 

Lo culinario siempre ha despertado curiosidad. Los recetarios antiguos eran 

libros muy buscados incluso hoy son libros best seller. El desarrollo de las 

libertades en una sociedad acomodada supusieron un boom en los media 

para este universo. Algunos periodistas, buenos escritores además, iniciaron 

la popularización de la gastronomía. 
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Pronto estos fueron sustituidos por los cocineros, con menor peso cultural 

(los que lo tenían) pero más acomodaticios a las necesidades comerciales. 

En poco tiempo, sobre todo a partir de que la TV se convirtiera en soporte 

dominante, la presencia de profesionales de la información se redujo 

prácticamente a la nada. Los cocineros se convirtieron en propagandistas, 

con poco sentido crítico, de su mundo. El rol del quinto poder se diluyó hasta 

cero. 

Los cocineros trabajan para su beneficio. Los que les emplean, las marcas 

que los avalan y los productos que publicitan -aun actualizando su mensaje a 

las necesidades sociales (productos, biológicos, ecológicos, platos 

sostenibles), buscan su beneficio en la economía de escala dentro de un 

mundo global donde tengan posición dominante. Eso es lo que hoy se guisa 

desde los medios: la cocina industrial del mañana, al alcance de la mano. 

Comunicación gastronómica en medios sociales 

Una relación abierta de ejemplos y referencias para explorar en mi módulo 

sobre Comunicación gastronómica en medios sociales. 

Redes sociales especializadas 

BakeSpace 

Cheeef 

Cocina & Recetas 

Cooklet 

Kukers 

Muchogusto 

TodoChef 

Uvinum 

Vinos y recetas 

Yumit 

yVinos 
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Servicios/Catering/Delivery 

Delifunart 

ElTenedor 

Gourmet Origins 

Hermeneus 

Mumumío 

Recestas 

Restalo 

Sin delantal 

ySpoon Sevilla 

Zampalo 

Blogs 

7 Caníbales 

Comer japonés 

Cucharas Bravas 

Degústalo 

Diario del gourmet de provincias 

El chef ha muerto 

El cocinero fiel 

El comidista 

El pingue 

Gastronomía & Cía 

Hacer fácil lo difícil 

La cocinita de papá 

Nacho Váquez 

Pepekitchen 

Recetas en 3 acordes 

Reyno Gourmet 
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Salsa de chiles 

The Glutton Club 

Centros/Eventos 

Alimentaria 

Basque Culinary Center 

Cátedra Ferran Adrià 

El Bulli Foundation 

Encuentro de Bloguers Gastronómicos Navarra Gourmet 

Food Trend Trotters 

Fòrum Gastronomic Girona 

Fórum Gastronómico Santiago 

Gastronomy & Technology Days 

Laboratorio de ideas gastronómicas 

Madrid Fusión 

Millesime Madrid 

Millesime México 

Mistura 

Tweettrip 

Portales/Productos/Sectores 

Acesur 

Cata Variada 

Cervecear 

Espacio Gastronómico 

Gallina Blanca 

Gastrobotánica 

Gastroeconomy 

Gastronomía Navarra 
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Gastrosfera 

Gourmets de Madrid 

Guía Repsol 

Hola Cocina 

Plataforma de Información Gastronómica 

Los Aceitunos 

Santa Teresa 

Slow Food International 

Tu propio estilo de vino 

Verema 

Restaurantes/Chefs 

Ángel León 

Dani García 

El Molino de Urdániz 

El Rancho 

Etxanobe 

Jamie Oliver 

Jesús Sánchez 

José Andrés 

Gastón Acurio 

Martín Berasategui 

Mugaritz 

Quique Dacosta 

Rodrigo de la Calle 

Sorgin Gorri 

Sumito Estévez 
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Recomendación social/Crowdsourcing 

10 Restaurantes 

1080 Fotos de Cocina 

11870 

Cómete Málaga 

Cucharete 

Dinevore 

Foodspotting 

La buena vida 

Mitbaby 

Listas en Twitter 

@GastroPeriodism/gastronomia 

@GuiaRepsol/gastronomia 

@jlori/gastronomia 

@Marta_Borruel/gastronomia 

@pintxo/gastrolista 

@puytri/gastronomía 

Referencias 

Feldman, Alejandra, Periodismo Gastronómico 

Fernández, Montse y Aldaz, Elvira, Comunicación de contenidos 

gastronómicos a través de las Redes Sociales: la figura del Community 

Manager 

Gago, Manuel et al., Código Cocina 

Silva, Erika, Marketing Gastronómico 

Relacionados: Medios sociales en hostelería y Herramientas para monitorizar 

información en medios sociales. 
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Muchos de los ejemplos fueron sugeridos por mis lectores en Twitter 

mediante la etiqueta #gastrocom, que pueden utilizar para compartir 

referencias que enriquezcan este listado. 

Ambiente Socio-Cultural 

El ambiente socio cultural que afecta el entorno del mercado de la comida, lo 

podemos denotar como: 

• Las culturas organizacionales de las empresas dentro de este mercado 

muchas veces no se adecuan a la población que va dirigida. 

• La cultura laboral de algunas empresas choca con la de los empleados. 

• El horario discontinuo que se da en las empresas permite a los empleados 

asistir a sus hogares y no consumir en locales que expenden comida rápida. 

• La mayoría de la población no tiene la costumbre de consumir comida 

rápida especialmente en los horarios de almuerzo por lo que estos prefieren 

acudir a restaurantes si es que no van a sus hogares. 

• Recientemente los medios de comunicación están influenciando al 

consumidor. 

• Con la entrada de empresas transnacionales estas podrán cambiar en cierta 

medida la cultura que se tiene en nuestra población para la adquisición y 

consumo de comida rápida especialmente en sus establecimientos. 

• El cliente paceño no esta acostumbrado a exigir calidad en los servicios, es 

por eso que a muchas empresas les es fácil entrar en este tipo de 

mercados. 

• El consumidor no es fiel en sus marcas ni en sus preferencias, salvo 

excepciones tan pequeñas del segmento. 

• La gente a la que va dirigida la publicidad es de clase media pues el grupo 

objetivo (clase alta), de la comida con estas características tan especiales, 

como precio, están acostumbrados a tener televisión por Cable. 



   28 

 

 

 

• Las empresas tienen la idea que la publicidad es un gasto y no así una 

inversión. 

• Por las características de momento económico en el que se viven, el cliente 

potencial prefiere un producto que además de ser barato llegue a saciarlo. 

Sanidad 

El ambiente de sanidad es un factor que afectan al mercado ya que éste 

regula todas las actividades de las empresas dedicadas a la comida rápida, 

se debe cumplir normas pre establecidas, como ser: 

• Carnet sanitario de la empresa y de todos sus empleados, imprescindible 

para todos los que están en contacto directo con el producto. 

• En las masas a elaborarse (masa de pan y de pizza), el nivel de potasio y 

bromato no debe elevado. 

• Los lugares de expendio de comida deben ser limpios e higiénicos. 

• El proceso de elaboración de los productos deberá ser marcado por la 

limpieza y el esmero de la empresa. 

• Las materias primas a utilizarse deben ser debidamente inspeccionadas y 

esterilizadas, en el caso de los proveedores locales. Si fuera importada 

deberá tener las normas de calidad vigentes. 

• La Honorable Alcaldía Municipal tiene la obligación y el derecho de hacer 

constantes visitas e inspecciones a los locales donde se expende comida, 

por ser el ente regularizador de los mismos. 

• Las empresas que trabajan en el rubro de la comida deben cumplir con el 

código de sanidad vigente hasta la fecha. 

Barreras de Entrada. 

• Las empresas poseen una preferencia de sus clientes, es decir que un 

consumidor ya tiene una marca establecida de lo quiere, debemos 
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mencionar también como punto importante es que el cliente no es fiel y 

puede llegan a probar otras marcas, con quien se quede dependerá mucho 

del producto y de la empresa, haciendo que se cambie su preferencia. 

• Existen barreras de entrada en la parte económica dependiendo de la 

magnitud del negocio a emprender y lógicamente de la Empresa que lo 

intentará. No es lo mismo hablar de una Empresa transnacional, que por la 

imagen de marca tendrá que invertir un capital más alto, que un pequeño 

negocio familiar o unipersonal. Estas barreras se constituyen muy subjetivas 

debido a lo expuesto anteriormente. 

• Existen algunas barreras de costos debido a que las existentes empresas 

dentro del mercado de la comida, ya conocen los mejores proveedores y por 

la experiencia que estos han adquirido en la distribución de sus costos. Esto 

no se aplica a empresas que está en su etapa de lanzamiento, introducción 

o empezando su crecimiento, o bien la ventaja de costos que tienen 

aquellas empresas que poseen una integración hacia atrás tomando. 

• Si bien no se constituye una barrera como tal, la distribución de la comida 

en la industria, no se la lleva acabo, salvo casos especiales donde 

empresas ofrecen este servicio adicional. 

 

Barreras de Salida. 

• La industria de la comida en general no tiene barreras de salida 

establecidas específicamente, pero debemos hablar de las empresas que 

están obligadas a quedarse dentro del mercado que tienen como política no 

ceder en aquellos mercados donde ya se establecieron o ingresaron. 
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Tecnología 

La tecnología en la industria de la comida rápida, por lo general no es de 

punta y se usan medios de producción muy domésticos o tradicionales. Este 

mercado, por las características del mismo, se torno muy dinámicamente en 

un sector que se desarrolla rápidamente, pero son muy pocas con relación al 

basto mercado. 

Innovación 

La industria de la comida, por su carácter, constantemente va innovando en 

sus productos o lanzando al mercado nuevos productos de consumo. Esto se 

puede ver por la diversidad de alternativas que se presentan en el mercado. 

No hablamos de la variedad de precios sino más bien de la amplia gama de 

productos que se pueden consumir; en este mercado encontramos desde 

platillos exóticos (restaurantes) hasta bocadillos o golosinas (kioscos o 

ambulante) fáciles de encontrar. 

Como hacer gastronomía en radio 

Hacer radio  es un reto continuo, es reivindicar el derecho humano a la 

fantasía. Un medio íntimo donde nos permitimos rencontrarnos con nuestras 

ideas, sentimientos  y recreaciones del imaginario personal. He dedicado la 

mayor parte de mi vida profesional a pensar, crear, innovar lo desconocido, 

el humor  el asombro, en todos sus géneros 

 

Permitamos a la imaginación disfrutar de un menú exclusivo de un programa 

de calidad donde son bienvenidos todos aquellos que gozan de la buena 

Gastronomía Radiofónica. 

 

Cuando se trata de cocinar en un programa radial, tenemos que consultar a 

los verdaderos Chefs. 
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Fundamentación pedagógica 

Modelo de aprendizaje gastronómico 

 

El libro que tiene el sugestivo título de Cocinar hizo al hombre, del biólogo español 

Faustino Cordón, ofrece al lector interesado una serie de teorías e hipótesis, un 

tanto osadas quizá, sobre la influencia que ha ejercido el condimento de los 

alimentos en la evolución intelectual del ser humano. Este libro de Faustino 

Cordón, publicado en Barcelona en 1980, partiendo de un evolucionismo esencial, 

explica cómo el mono arborícela fue expulsado de los bosques, cómo marchó de 

pie, en posición erecta, para mejor otear desde el suelo las posibles amenazas y 

también avizorar la obtención de los productos alimenticios, y cómo, liberando las 

manos, al no apoyarse en ellas, imaginó ocuparlas cogiendo piedras o ramas de 

árboles para agredir o defenderse. Se refiere luego al descubrimiento del fuego y 

éste es el punto fundamental del libro (Peredo 1991). 

Según Faustino Cordón, con la domesticación del fuego vino, de hecho, la 

comunicación, la palabra, suscitada por los problemas de nutrición y de cocción, 

almacenamiento y conservación de los alimentos. Así responde la tesis del libro al 

título. Es un ensayo valiente para explicar la cocina como una de las bases del 

desarrollo de las civilizaciones y del nacimiento de la cultura (Peredo 1991). 

Otros autores afirman que la cocción de los alimentos permitió una masticación 

más cómoda y, con ella, el menor desarrollo de los músculos faciales y, en 

consecuencia, un mayor crecimiento de la cavidad craneana y del cerebro. Este 

primer capítulo de la historia humana dista mucho, no obstante, de haber sido 

aclarado. La antropología, ciencia que ha avanzado conspicuamente en estos 

últimos años, está de acuerdo en que el hombre se hizo humano mediante el 

trabajo y afirma que la aparición del hombre y la manufactura de las primeras 

herramientas pueden colocarse en algún punto remoto de hace unos quinientos mil 

años. Todo ello va vinculado a las necesidades de los catastróficos cambios de 
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clima que afectaron sin duda a toda la Tierra. Cuatro eras glaciares fueron 

alternadas por períodos de lluvias copiosas y torrenciales en las zonas 

subtropicales, actualmente desérticas. A estas eras glaciares siguieron, pues, 

períodos de intenso calor, lo que ha permitido que se encuentren restos de 

hipopótamos y tigres en Inglaterra o que florecieran rododendros y orquídeas en 

los Alpes. De hecho, los homínidos .y los hombres subsistieron exactamente por 

su fácil adaptación primero a la posición erecta que comportaba el uso de las 

manos y, finalmente, por el descubrimiento, ya mucho más tarde, del fuego 

(Peredo 1991) 

Comienza con el fuego . La regla básica es "Fuego + Carne = Comer" No querrás 

comer carne cruda ya que puede tener cualquier cantidad de bacterias. No tienes 

que limitarte a la carne solamente, puedes incluir frutas vegetales, champiñones, 

granos o cualquier cosa comestible. Aseguraste de utilizar una temperatura para 

cocinar lo suficientemente alta para matar las bacterias y para cocer tus alimentos 

al nivel de tu agrado, pero lo suficientemente baja para no quemarlos. 

Sazonar . Pueden utilizarse cualquier cantidad de hierbas o especies para 

incrementar el sabor de lo que sea que estés cocinando. Estas generalmente se 

añaden antes o después de cocinar, dependiendo de la especie que se trate. 

Marinado . Antes de cocinar puedes sumergir lo que sea que estés cocinando en 

una marinada (que es básicamente un líquido hecho de alguna solución 

sazonadora). Esto es opcional, no es para todas las comidas ni para todas las 

personas. 

Mezcla . Ve mas allá de lo establecido, puede haber una mezcla de ingredientes. 

Tan simple como mezclar varias especias antes de sazonar tu carne o añadir salsa 

a tu pasta, el combinar ingredientes puede ayudar a realzar diferentes sabores y a 

complementa unos con otros. Algunas veces mezclar sea todo lo que tengas que 

hacer para cocinar, como mezclar aceite, vinagre y lechuga para hacer una 

ensalada. 

Aprende . Busca a través de Internet o tu librería local para encontrar más 
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información acerca de cómo cocinar. Si ya estas cansado de simplemente calentar 

tu comida, puedes calentar tu comida de una manera más compleja, mientras 

aprendes la diferencia entre hornear, asar, cocer, sellar y muchas maneras 

diferentes de cocinar. 

Busca recetas . Ya que algunas recetas no requieren ser cocinadas, puedes 

encontrar distintas recetas que llamen tu atención y puedas intentar prepararlas. 

Fundamentación legal 

No existe un manual interno de reglamentos Radio Génesis 107.5 FM por lo que 

no hay impedimento de la implementación de un programa gastronómico, los 

programas y segmentos de la radiodifusora no tienen fundamentación legal con 

ninguna entidad estatal, siempre que ésta sea para fines de organización y actos 

legales. Por lo que la autora solo se referirá a la legalidad del proyecto en todo 

sentido. 

Hipótesis  

Se determina el conocimiento de la gastronomía tradicional en los habitantes de la 

provincia de El Oro, entonces se crearía un programa de cocina radial. 

 

• Variables de la investigación 

                    Con la determinación del conocimiento de la gastronomía tradicional en   

               Los habitantes de la provincia de El Oro, que será causa para la variable   

               dependiente (efecto) que será la creación de un programa de cocina   

               Radial. Se determinan las siguientes variables de la investigación:  

Variable independiente 

• Determinación del conocimiento de la gastronomía tradicional en los 

habitantes de la provincia de El Oro. 

 



   34 

 

 

 

Variable dependiente 

• Creación de un programa de cocina radial en Radio Génesis en la provincia  

del El Oro. 

Definiciones Conceptuales 

Cocinar 

El acto de preparar alimentos para ser consumidos. Esto incluye un vasto rango de 

métodos, técnicas y combinaciones de ingredientes para mejorar el sabor y/o la 

digestión de la comida.  

El comentario 

El comentario implica un análisis y la opinión correspondiente al hecho que se 

comenta. Pretende, además de proporcionar información, orientar al radioescucha 

e influir a favor de cierta interpretación del hecho, a la que considera justa y 

correcta. El comentario elogia o censura, aprueba o desaprueba. 

El diálogo 

Hay dos clases de diálogos según los fines. 

A) el diálogo didáctico. Es uno de los recursos más sencillos, se puede 

Producir sin demasiados detalles técnicos; no obstante, resulta interesante, 

dinámico y eficaz. Por ejemplo: un geólogo que dialoga con un comentarista 

explica la forma y naturaleza del globo terrestre utilizando un lenguaje sencillo. 

B) el radio consultorio. Es un programa que se realiza con base en las consultas 

de los radioescuchas, quienes formulan por carta o por teléfono; 

Por ejemplo: un programa donde se consultan problemas personales, de salud, de 

asuntos jurídicos, etc. Este tipo de programas ofrece la posibilidad de informarse 

sobre diversos aspectos de interés general, aunque de una manera parcial y 

fragmentada ya que muchas veces resulta dificil profundizar en alguno de los 



   35 

 

 

 

temas inquiridos. 

 

La entrevista 

Es un diálogo fundamentado en preguntas y respuestas, donde el entrevistador-

persona reconocido en el medio-, interroga al entrevistado, sobre algún tema de

interés general, este último responde las preguntas, y así aporta su opinión o 

testimonio que supuestamente interesa al radioescucha. 

Aun cuando la entrevista es por lo general individual (un solo entrevistado y un 

entrevistador), también puede ser colectiva (se entrevista simultáneamente a dos o 

más personas o los entrevistadores también son más de uno o ambos casos). Por 

ejemplo, a los actores de una película, a los integrantes de un grupo musical. 

Es costumbre grabar estas entrevistas antes de ser transmitidas; aunque también 

se puede transmitir 'en vivo". Cuando las entrevistas se graban, se les puede 

editar. Lo más usual es que la entrevista forme parte de un programa, por ejemplo, 

el radioperiódico, la radiorrevista, el radiorreportaje, donde la entrevista es uno de 

los elementos que integran la emisión. 

 

La charla 

Consiste en un discurso o monólogo, generalmente breve. Debe ser oída con 

atención y no exceder de cinco minutos. 

Este formato tiene tres variantes que son: 

A) la charla expositiva. Es una forma usual, sencilla y económica que tiene por 

objeto divulgar conocimientos, dar consejos, etc.; no obstante es la menos 

radiofónica. 

Existe además la charla radiofónica a dos voces, que consiste en escribir un texto 

similar al que leería una sola persona pero éste se reparte entre dos locutores 
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(generalmente una voz femenina y otra masculina) los cuales se alternan un 

párrafo cada uno. 

La finalidad de este recurso es romper la monotonía de la emisión. Aun cuando se 

utilicen dos voces, se trata todavía de una charla, pues no hay en realidad un 

intercambio de ideas entre los dos lectores: se trata sólo de dos locutores, no de 

interlocutores. Se trata prácticamente del mismo monólogo pero leído a dos voces. 

Otro recurso para impedir la fatiga del radioescucha se denomina cortina musical; 

consiste en hacer breves pausas de la charla expositiva en las que se presenta 

música en forma arbitraria. Este recurso no es recomendable ya que distrae el 

tema, restando unidad y ritmo al discurso. 

B) la charla creativa. Este tipo de charla es fundamentalmente vivencias, puesto 

que se establece con el receptor una comunicación humana, que propicia una 

respuesta personal. Su contenido y forma no tienen la finalidad de comunicar una 

información, sino transmitir una vivencia tal, que despierte en el oyente el deseo de 

participar en forma responsable. 

C) la charla testimonial. Género válido y eficaz en el que alguien habla y refiere su 

propia experiencia directa, por ejemplo: "yo viví en ese lugar"; "tuve la experiencia 

de...". 

No necesariamente es un libreto escrito sino se trata de la expresión espontánea, 

esto es, el relato de alguien que refiere determinada situación que ha 

experimentado o que está experimentado y que hace una reflexión sobre la misma. 

Música, sonido y efectos 

Conviene destacar que la radio, aun hablaba, no es sólo palabra, ya que 

normalmente hay música y sonidos, pues con ello se compensa la unisensorialidad 

del medio. Por ello, es preciso incluir en las emisiones, una amplia gama de 

imágenes auditivas. No debemos perder de vista que mediante el oído se puede 

hacer que el radioescucha "vea' y "sienta" las cosas. 
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Así, la producción de tales imágenes auditivas, la música y los sonidos se 

convertirán en valiosos auxiliares. Los sonidos permitirán que el radioescucha 

imagine lo que se le describe; la música coadyuvará a experimentar las emociones 

que se pretende comunicarle. 

 

La música 

Dentro de una emisión radiofónica, la música es el principal promotor para el 

consumo de producciones discográficas; además, éste tiene cinco funciones 

diferentes: gramatical, expresiva, descriptiva, reflexiva y ambiental. 

Gramatical. Esta función equivale a un signo de puntuación y se utiliza en 

programas expositivos, por ejemplo en un radiorreportaje, donde se insertan 

fragmentos de música para separar secciones o bloques al pasar de un asunto a 

otro, o para separar dos párrafos de un mismo bloque o sección. 

En los radiodramas, se utiliza la música para separar las escenas, marcar los 

traslados de lugar y las transiciones de tiempo. Equivale al telón en el teatro, entre 

un acto o cuadro y el siguiente. 

Resumiendo, la música se intercala con objeto de marcar las diferentes fracciones 

de que está integrada la emisión y para establecer las diferencias entre unas 

fracciones de otras. 

Expresiva. Esta función de la música, además de separar escenas o pasajes, 

comenta lo escuchado, coadyuva a suscitar un clima emocional, es decir, crea una 

atmósfera sonora. La cortina que da fin a una escena, puede ser alegre o triste, 

plácida o agitada; épica o lírica; melancólica, vivaz, tensa, fúnebre; sugerir 

esperanza o abatimiento; dar la sensación de ser sombría o de luminosidad; de ahí 

que el comentario musical permita crear en torno a las palabras, un ambiente 

peculiar requerido para provocar en el radioescucha, cierta identificación 

emocional. 
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Por lo anterior, conviene que en los libretos no se indique simplemente "música" o 

"cortina musical", sino que se precise el tipo de música requerida, es decir, la 

atmósfera en particular que se necesita crear. 

Además de subrayar el clima emocional de las situaciones también describe el 

clima emocional y el carácter de los personajes. Por ejemplo, en una escena cuyo 

personaje central tiene la característica de ser fraternal, servicial, solidario, se 

insertará una cortina musical que sugiera cierta ternura; en otra escena donde 

aparece un personaje con características de maldad, se subrayará esa 

personalidad con una cortina musical que acentúe esas características. 

Obviamente, en el radiodrama la música juega más la función expresiva, aunque 

también se puede utilizar la atmósfera que la música sugiere en un radiorreportaje, 

un relato con montaje, una charla vivencias, etc. 

Descriptiva. La música puede describir un paisaje e inclusive darnos el decorado 

de un lugar; de ahí que si se desea ubicar la escena en un país determinado, basta 

con recurrir a un tema musical típico de ese país; si es necesario referirse a una 

época pretérita, la música de esa época podrá ambientar y situar al oyente. Si se 

desea presentar una escena a la orilla del mar, seguramente la música descriptiva 

y poética de la mer de debussy sería la más adecuada; cuando se desea recrear la 

alegría de una fuente cantarina con sus juegos de agua, podría ser descrita con un 

pasaje selecto de las fuentes de roma de respiegui, etc. 

Reflexiva. Esta función de la música permite recapitular al oyente lo que acaba de 

escuchar; permitiéndole reflexionar al respecto, antes de seguir escuchando la 

historia o la exposición. Frecuentemente, en un radiodrama al concluir una escena 

en la que los personajes llevaron a cabo una discusión rica en contenidos, se 

acostumbra poner una cortina musical larga, de tal manera que los oyentes, 

reflexionen por un momento en lo que acaban de escuchar. Asimismo, se hará lo 

correspondiente en un radiorreportaje, después de una entrevista en la que el 

entrevistado ha referido algo nuevo y relevante. 
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Ambiental. La función de la música ambiental es la de acompañar, en un segundo 

plano, a una escena que la contiene, como podría ser el caso de un parque de 

diversiones en el que seguramente se escuchará la banda de circo, o bien la 

melodía que acompañaría a un carrusel; en una fiesta, se escucharía la música 

con la que están bailando los personajes; en un concierto se oirá la música que se 

ejecuta. 

Los sonidos y efectos 

El sonido y los efectos constituyen el decorado radiofónico; si escuchamos el ruido 

de tránsito, nos situamos en medio de una arteria de mucho tráfico; si se oye un 

galopar, en nuestra mente recrearemos la imagen de un caballo; si se escucha una 

sirena, reproduciremos la imagen de una ambulancia, de una patrulla, o bien de un 

carro de bomberos que se dirige a apagar un incendio. 

Ahora bien, los sonidos, al igual que la música, tienen determinadas funciones que 

se describen a continuación: 

Ambiental y descriptiva. Éste es el caso de ciertos sonidos de fondo que se 

insertan en una escena en la que se escucha un diálogo. Los sonidos deberán 

tener un volumen bajo de tal manera que las voces se puedan percibir con 

claridad. Sin embargo, el sonido tiene que estar presente. Por ejemplo, si la 

escena ocurre en una noche, en medio del campo, se dará la impresión de 

realidad con el canto de los grillos; si se escucha el murmullo de los comensales, el 

ruido de platos, cubiertos y copas, nos ubicaremos en un restaurante; los 

aplausos, risas y comentarios nos situarán en el interior de un teatro, etc. 

Expresiva. La función expresiva de los sonidos consiste en retratar una realidad 

tal, que cobra un gran valor comunicativo, influyendo de manera determinante en 

el estado de ánimo; por ejemplo: si la escena ocurre en medio del silencio de la 

noche y se escuchan las pisadas furtivas que se arrastran, y se acercan, 

deteniéndose bruscamente, pueden sin lugar a dudas, contar por sí solas un 

hecho, aun cuando no se escuchen palabras. 
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Así, al escribir un libreto, se deben señalar los sonidos, tanto para describir la 

escena, como para crear la atmósfera idónea. No obstante, se debe tener cuidado 

pues el exceso de efectos de sonido hace la emisión "pesada" y confusa. 

Narrativa 

Esta función de los sonidos puede servir para vincular una escena con otra. Por 

ejemplo: si escuchamos el arranque de un automóvil que luego se va alejando 

hasta perderse y posteriormente escuchamos la llegada del automóvil que se 

detiene; inferimos que el personaje que en la escena anterior partió en automóvil y 

ahora ha llegado a su destino. 

También puede ocurrir que se escuche el sonido de una lluvia torrencial, suene la 

campana del reloj de una torre, anunciando las dos. Posteriormente se desvanece 

el ruido y viene el silencio. Se oye el canto de un gallo, seguido de trinos de 

pájaros. Lo anterior nos permite imaginarnos que la tormenta ha cesado y que 

ahora estamos frente a un tranquilo amanecer. 

Ornamental. La función ornamental es aquella que implica sonidos accesorios que 

se agregan para dar color. Por ejemplo: un abrir y cerrar de puertas un tanto 

impersonal, se puede enriquecer si además le agregamos el ruido que producen 

las campanillas que algunas casas suelen tener en sus puertas; de esta manera, le 

damos un toque de color y calidez a la entrada de nuestro personaje al interior de 

una casa. 

Impacto 

Los numerosos y complejos factores de carácter psicológico que ofrece la radio 

son: 

1. Debido a sus características físicas emite solamente sonidos (voces, música, 

efectos sonoros), en consecuencia sólo tiene acceso a un sentido, el oído, las 

restricciones de la radio consisten en la carencia de imagen visual por lo que: 

- carece de 'fuerza de lo permanente" que tiene la palabra escrita. - no existe 
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evidencia de la reacción en el flujo sonoro. 

2. El mensaje de la radio es un tanto fluido; de ahí que la ceguera involuntario del 

radioescucha propicie su distracción sensorial, particularmente visual. 

3. La radio provoca la sugestión del auditorio pues cuando se emite un mensaje, el 

oyente echa a volar su imaginación, en la cual influyen, 

Obviamente, sus circunstancias, su formación, medio ambiente, etc., por este 

motivo le da una interpretación propia formándolo de acuerdo con su fantasía. 

4. Un mensaje radiofónico está en el terreno de lo abstracto; esto propicia que el 

auditorio capte los conceptos desde el punto de vista intelectual. 

5. La radio produce introversión. Esto significa que un programa es dirigido a un 

individuo de manera personal, al menos es lo que el radioescucha siente, medita y 

piensa. La imagen visual, a diferencia del mensaje radiofónico, produce 

extroversión, la cual disipa la atención. La radio puede propiciar el aislamiento con 

la consecuente individualidad; de ahí que este medio invite a la soledad. 

6. El auditorio de la radio no necesita de un entrenamiento especial para recibir el 

mensaje, pues ni siquiera se necesita saber leer y escribir, lo cual permite el 

acceso a los analfabetos. 

7. No existe la reacción colectiva frente a un aparato receptor, aun cuando sean 

millones los oyentes de una misma transmisión. 

Empero, las características psicológicas de la radio se pueden modificar, 

dependiendo de la actitud del oyente frente a la radio. 

Conviene destacar que oír es un acto pasivo y automático, en tanto 

que escuchar conlleva una atención activa que formula interrogantes y sugiere 

respuestas, anticipándose a una acción futura. Así, oír pone enjuego solamente a 

los conductos del oído, mientras que escuchar implica a todo el circuito del 

pensamiento. 

Kurt schaeffer plantea cuatro actitudes en el oyente: "oír, que es tanto como 
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percibir simplemente; escuchar, que supone una actitud activa; atender, que lleva 

implícita una intencionalidad, y comprender, como resultado combinatorio de 

escuchar y atender, cuya finalidad es asimilar'.' 

Alcance  

La radio es un medio que sólo emite sonidos, razón por la cual no llega a los otros 

sentidos del receptor. No obstante, todas las =aplicaciones sonoras se pueden 

aplicar a la radio, pues el sonido no tiene límites ni en lo que se refiere a su origen 

ni en cuanto a su difusión; se difunde naturalmente y se percibe involuntariamente, 

en contraposición con lo que sucede con la visión, que depende de la voluntad. Un 

estímulo auditivo se escucha definitivamente. 

Por razones obvias, el sonido presenta limitaciones de carácter natural, pues la 

imagen auditiva es más imprecisa que la imagen visual; depende en gran medida 

de la estructura psicológica y cultural del oyente, motivo por el que evoca lo que el 

receptor desea imaginar. 

Ahora bien, el aspecto auditivo de la radio es una característica que le permite a 

este medio enviar mensajes en algunos lugares y momentos que no requieren de 

toda nuestra atención. 

Por sus características puramente auditivas, la radio puede convertirse en un 

vínculo de comunicación con cualquier tipo de persona, sin importar condición 

social y educativa, particularmente sin exigir demasiado esfuerzo. Por lo anterior, 

puede ser un medio adecuado de comunicación para determinados estratos de la 

sociedad, como es el caso de los analfabetos, ya que puede ser un medio muy 

eficaz para efectos de educación radiofónica hacia la alfabetización. 

Estrategias 

En este aspecto, la radio es un medio relativamente económico, lo mismo sucede 

con su recepción. Además, la producción de programas es rápida y poco 

elaborada. 
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Resulta amplio en lo que se refiere al tratamiento de temas. No obstante, el tiempo 

y el espacio representan un problema para este medio de comunicación masiva. 

Por otra parte, la radio tiene la imperiosa necesidad de sustituir a los demás 

sentidos, muy en particular a la vista; debe ser muy descriptiva. Como medio 

auditivo, debe captar la atención desde el inicio y conservarla, ya que de lo 

contrario, el auditorio puede cambiar a otra estación, a otro medio o apagar el 

aparato. 

En la producción radiofónica, el elemento más relevante -desde la perspectiva del 

comunicador, no de la ingeniería-, es la de utilizar el lenguaje y de traducirlo al 

código radiofónico. 

Aun cuando el mensaje radiofónico depende de la perspectiva del emisor, se 

puede establecer de alguna manera la identificación con las ideas del receptor, en 

virtud de que no existe nada en concreto y se propicia la reflexión, pues cuando la 

idea se capta sólo auditivamente, el oyente lo visualiza con base en su propio 

campo de experiencia. 

Ventajas y desventajas 

1. es un medio de gran alcance. 

2. estimula la imaginación. 

3. nos hace reflexionar. 

4.tiene bajo costo en su producción.(a comparación de otros medios) 

5. es más fácil obtener una radio que una televisión. 

6. se puede escuchar en la internet. 

7. tiene menos censura. 

Entre otras 

Desventajas. 



   44 

 

 

 

1. son escasos los programas culturales. 

2. tiene una gran competencia con la televisión. 

3. no tiene tanto apoyo económico. 

4. Se necesita mayor creatividad que en otros medios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se define la forma como debe de  plasmarse la 

investigación, esto se lo efectúa mediante pasos y etapas donde permite 

demostrar las diferentes actividades del investigador en cada una de las 

partes del estudio.  

 Para esto el investigador definió al diseño de la investigación como no 

experimental Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

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

analizarlos, el mismo que se realiza sin  manipular deliberadamente 

variables.   

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad a implementarse dentro de la investigación es la Investigación 

de Campo porque se basa en el estudio que permite la participación real del 

investigador, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema A 

través de esta modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el 

efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 
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TIPO DE INVESTIGACION 

La Investigación se enfoca en una modalidad de campo explorativa ya 

que la misma examina lo que está sucediendo procediéndose a realizar una 

indagación exhaustiva del contexto del problema y descriptiva porque luego 

del estudio realizado se procede a registrar analizar e interpretar el medio y 

estructura de los métodos o fenómenos para luego mostrar una 

interpretación correcta. 

POBLACION Y MUESTRA 

POBLACIÓN -  es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación 

debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio.  

 

Entre éstas tenemos:  

1. Homogeneidad -  que todos los miembros de la población 

tengan las mismas características según las variables que se vayan a 

considerar en el estudio o investigación. 

2. Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la 

población de interés. Determinar si el estudio es del momento 

presente o si se va a estudiar a una población de cinco años atrás o si 

se van a entrevistar personas de diferentes generaciones.  

3. Espacio -  se refiere al lugar donde se ubica la población de 

interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo 

y recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

4. Cantidad -  se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al 

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta 
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de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población 

que se vaya a investigar. 

 

MUESTRA - la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

 

TABLA 1 

CALCULO DE LA MUESTRA 

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  =               559,846 

MUESTRA: ?   n:  =                       384 

            

Ejemplo: Población: 559,846 personas viven en la Provincia de El Oro de 
los cuales el 57% (316,579) habitantes tienen  entre 18 y 57 años de edad y 
sólo nos interesa esta población entonces. 
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La definición operacional, está basada en los principios de los 

procedimientos, que indicarán si las variables están conceptualmente bien 

definidas. Se debe definir bien los indicadores, antes de la recolección y 

evaluación de los datos que se obtendrán de la encuesta. 

 

Tabla 2 Operalización De Las Variables 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Cultura en valores éticos y morales
100 % culturizados en 

valores

Dependiente Programa radial
100% de raioescuchas 

fomentan su nivel cultural

• Difusión del 

conocimiento de la 

cultura en valores 

éticos y morales

• Creación de un 

programa radial.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos De La Investigación 

Los instrumentos de la investigación, se constituyen al uso del 

cuestionario. Con este instrumento, se pretende poder aplicar las técnicas de 

las encuestas, entrevistas y la observación directa, en caso de la presente 

investigación solo se aplicará la encuesta. 

La encuesta comprende 10 preguntas las mismas que se detallan a 

continuación. 
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Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de los instrumentos de la investigación, es 

decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán acorde a las variables 

obtenidas y las mismas permitirán medir y establecer criterios confiables. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de datos se acopió la información obtenida de 

las encuestas, se clasificó la información obtenida, se ingresó los datos 

realizando la respectiva tabulación en el programa Excel, de forma ordenada, 

luego se procedió a representar gráficamente los resultados de la tabulación, 

y finalmente se emitió conclusiones y recomendaciones de los resultados 

interpretados. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Luego de la elaboración, presentación y evaluación de los datos 

recolectados, en las encuestas, se procedió a  determinar la correcta 

propuesta del programa radial que difunda conocimientos básicos y prácticos 

del proceso para elaborar la comida tradicional para de esta forma culturizar 

a la ciudadanía, como parte de este proyecto. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Con el firme propósito de emitir un criterio confiable, se utilizará la 

herramienta de investigación como la encuesta, a través del aval de la 

propuesta realizada. El autor validara la encuesta. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de Las encuestas realizadas para la obtención de la información 

del estudio. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación. 

 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis. 

De acuerdo a los resultados se permitió buscar las variables 

necesarias para establecer la propuesta final de la transmisión de un 

programa radial que trate temas relacionados a la preparación y elaboración 

de la comida tradicional dirigido a todo el público en general. 

 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  

de Likert. 

Los gráficos fueron hechos de tipo pastel con las respectivas 

divisiones porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización 

más exacta de los resultados buscados en la investigación. 

 

A continuación el análisis: 
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. GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El 52% es del sexo femenino y el 48% del sexo masculino. Para la 

realización del presente trabajo de investigación se está considerando tanto 

hombres y mujeres, ya que el tema de comida típica tradicional y su 

influencia en el estilo de vida y cultura de las personas es de interés general. 

 

 

 

 

 

 

52%
48%

Sexo

Femenino Masculino
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 44% está en la edad comprendida de entre 30 a 34 años, el 25% 

entre los 26 a 33 años, el 12% tiene de 18 a 25 años, el 10% de 50 a 57 

años y el 9% está entre los 42 a 49 años. Se ha considerado esta población 

puesto que son personas que por su edad tienen conocimiento sobre la 

comida tradicional ecuatoriana además que utilizan el radio como medio de 

comunicación e información. 

 

 

 

9%

44%

25%

12%
10%

Edad
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 48% tiene un nivel de educación secundaria, el 29% tiene un nivel 

superior, el 12% ha realizado un post grado y el 9% tiene un nivel primario. 

La población considerada va desde estudiantes de primaria hasta 

profesionales con post grado, por lo que se está considerando opiniones de 

toda índole de adolescentes, jóvenes y adultos, ya que el propósito de la 

investigación beneficiará a toda la población. 

 

 

9%

48%
29%

12% 2%

¿Cuál es su nivel académico?

Primaria Secundaria Superior Post grado Ninguno
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             GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El 57% considera que la comida tradicional ecuatoriana en nuestra 

sociedad se ha perdido, el 42% señala que se ha reformado y el 1% indica 

que se ha estancado. A lo largo del tiempo uno puede identificar que la 

comida tradicional ya no  constituye un eje importante en la alimentación 

diaria de cada persona.  

 

 

57%

1%

42%

¿Qué opina de la comida tradicional 
Ecuatoriana?
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 98% indica que los  ciudadanos si escuchan radio  y el 2% 

consideran que no lo hace. La difusión radial influye en gran medida en  las 

personas, sin importar edad, sexo creencia o religión, ya que la difusión de 

información o entretenimiento enriquece nuestro diario vivir, dentro de la 

sociedad, en el hogar y en toda actividad que realicen.  

 

 

 

 

 

98%

2% 0%

¿Escuchas radio ?
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Gráfico: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 33% sintoniza noticias, el 27% escucha deportes, el  20% sintoniza 

shows, el 12% escucha otros programas de radio y el 8% sintoniza los 

noticieros de farándula. Se determina que la ciudadanía utiliza este tipo de 

medio de comunicación para escuchar diversos programas que los informan 

como las noticias, los deportes, sin embargo existe un porcentaje 

considerable que lo utiliza para sintonizar programas de farándula que no 

contribuyen en lo más mínimo a su desarrollo. 

 

 

8%

33%

27%

20%

12%

¿Qué tipo de programas te gustan o 
escuchas?

Farándula Noticias Deportes Shows Otros
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Gráfico: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 98% indica que nunca ha escuchado algún programa que hable 

sobre comida tradicional ecuatoriana, el 2% a veces ha escuchado 

programas que hablen de este tema. Se corrobora lo indicado en la pregunta 

anterior no existen programas que traten sobre la comida tradicional 

ecuatoriana, de ahí la falta de conocimiento de las personas. 

 

 

0% 2%

98%

¿Ha escuchado algún programa que hable 
sobre comida tradicional ecuatoriana?

Con frecuencia A veces Nunca
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 56% desearía que exista un programa de radio enfocado en la 

elaboración de comida tradicional y el 44% indica que no lo desea. Esto 

quiere decir que el proyecto a realizarse tendrá aceptación. 

 

 

 

 

 

44%

56%

¿ Te gustaría escuchar un programa 
radial que se enfoque en  la comida 

tradicional? 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 62% considera que podría escuchar en las mañanas un programa 

radial que fomente la comida tradicional ecuatoriana  en la población, el 28% 

considera que lo escucharía en el horario del mediodía, el 6% lo escucharía 

por las tardes y el 4% lo escucharía en la noche. La población si escucharía 

un programa radial que fomente la comida tradicional ecuatoriana, en el 

horario de las mañanas, de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta. 

 

62%

28%

6%

4%

¿Que horario preferirías para poder 
escuchar este tipo de programa radial?     
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 44% señala que desearía escuchar tips o consejos, el 22% indica 

que le gustaría la realización de concursos, el 14% le gustaría informarse con 

noticas referente a la gastronomía, el 12% desearía segmentos musicales, el 

5% la intervención de redes sociales y el 3% otros espacios que relacionan a 

la gastronomía tradicional. En la actualidad no se escuchan segmentos 

gastronómicos es muy raro que la radio realice programas que traten acerca 

de este tema de suma importancia para el buen vivir de la población. 

 

 

 

22%

14%

12%

3%

5%

44%

¿Que te gustaría que tuviera un 
programa radial gastronómico?
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL DE 

GASTRONOMIA TRADICIONAL ECUATORIANA. 

1. Antecedentes 

La creación de un programa de gastronomía, no es algo nuevo, sin 

embargo en la provincia de El Oro, es una novedad ya que nunca se ha 

practicado, ys e ha llevado a la realidad varios proyectos con el afán de 

que muchos gastrónomos aprendan secretos, recetas y en fin novedades 

entorno a la cocina. 

         Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación 
Actualmente la     radio es un medio de comunicación masiva, que 
permite la simultaneidad en la transmisión de mensajes a distancia. Es 
por ello que nos sentimos motivados a difundir la gastronomía 
tradicional a través de este  medio. 

2. Términos a identificarse 

Adobo:  

Preparación que admite ingredientes diversos (especias, vinagre, vinos, 

aceite, sal, etc.) 

Afrutado:  

Vino con agradable olor a uva. 

Almíbar  

Azúcar disuelto en agua y luego cocinado a fuego suave hasta que 

adquiere la consistencia deseada, según la utilización que se le piense 

dar. Los diferentes puntos de cocción del almíbar se definen según la 

consistencia que va adquiriendo: hebra, hebra dura, bola blanda, bola 

dura… el último punto es el caramelo. Más allá, desastre. 
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Aromatizar:  

Añadir a un preparado elementos con fuerte sabor y olor. Comunicar a 

una sustancia o preparado un aroma que le es ajeno, pero que (en 

circunstancias ideales) va a combinar con él y a mejorar el resultado final. 

Por ejemplo, se puede aromatizar un caldo con un poco de vino blanco, o 

el azúcar con una varita de vainilla (en este último caso, si dejas que se 

mezclen los aromas unos días obtendrás un azúcar avainillado delicioso 

para casi cualquier cosa que se te ocurra). 

Albardar:  

Cubrir, envolviendo una pieza de carne (generalmente de vaca, ternera, 

ave, etc.), con unas láminas delgadas de tocino para evitar que quede 

seco cuando lo cocinemos. 

Aliñar:  

Aderezar o sazonar. 

Azúcar pulverizado:  

Azúcar superfino  es el que se utiliza para hacer postres con una 

presentación especial, por ejemplo para pasteles que necesitan una capa 

de azúcar, las cubiertas de tortas y para hacer nevados. 

Baño María: 

Técnica para calentar o cocinar un alimento. Se coloca el alimento en un 

recipiente, y este a su vez en otro de mayor tamaño con agua. El agua 

del recipiente grande se puede poner a hervir a mayor o menor 

intensidad, según indique la receta. Generalmente, cuanto más delicado 

sea el ingrediente, más suave debe ser el hervor. 
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a) Recipientes de bastante más altura que diámetro con mango o 

pequeñas asas que se utiliza para contener jugos, salsa, etc. 

b) Recipiente con agua caliente que sirve para contener los 

“baños” anteriormente citados y conservar su temperatura. 

c)  Forma de cocción. 

Batir:  

Sacudir enérgicamente con las varillas o batidoras una materia hasta 

adquirir cierta consistencia o densidad deseada. 

Batir a punto de nieve:  

Es batir las claras hasta que se espesan poco a poco, se separa del 

huevo la yema y nos quedamos con la clara, se baten hasta que parece 

espuma blanca. 

Se pueden batir con un batidora, con un robot de cocina o simplemente 

con un tenedor en un plato hondo. Moviendo en círculos durante un rato. 

Es recomendable echarles una pizca de sal antes de batir. 

Blanquear  

Técnica de usos muy variados. En términos generales, consiste en 

sumergir en agua hirviendo un alimento durante un breve periodo de 

tiempo. Se hace, por ejemplo, como paso previo para congelar verduras 

(contra lo que pudiera sugerir el nombre, eso ayuda entre otras cosas a 

que conserven el color tras la congelación). También se puede usar para 

eliminar restos de sangre de una carne o un pescado. 

Beurremanie  

Mezcla de harina y mantequilla a partes iguales, amasada hasta 
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conseguir una pasta homogénea. Se utiliza para espesar ligeramente 

salsas y guisos. Añade sólo pequeñas cantidades, y asegúrate de que el 

guiso o salsa cuece unos minutos después para eliminar el sabor a crudo 

de la harina. 

Bouquetgami  

Atado de hierbas que se utiliza para dar sabor a los guisos durante el 

proceso de cocción, y se retira antes de servir. Una buena idea es atarlo 

con un cordoncito largo que quede colgando fuera de la cazuela, como 

una bolsita de té, para poder apartarlo cuando se desee. Aunque puede 

estar compuesto de muchas hierbas diferentes, el bouquet garni 

tradicional lleva perejil, tomillo y laurel. 

Brasear  

Cocinar un alimento a fuego lento en la “bracera” (cazuela baja con tapa), 

de manera que se haga en su propio jugo. 

Brunoise  

Manera de cortar las verduras, en trocitos pequeños y de forma 

cuadrangular. 

Cabello de ángel:  

El cabello de ángel es un dulce, compuesto por fibras caramelizadas de la 

pulpa de frutas como pueden ser el melón, calabaza, con mucho azúcar. 

Se utiliza para elaborar postres como pasteles, tartas y bollería. 

Camisar:  

Aplicar en las paredes interiores de un molde o recipiente una capa fina 

de pasta, gelatina, tocino, etc. 
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Caramelizar:  

Untar un molde o cubrir un género con azúcar a punto de caramelo. 

Cincelar:  

Efectuar pequeños cortes sobre los lomos de un pescado para facilitar su 

cocción. 

Cocer al baño María: 

Cocer lentamente un preparado poniéndolo en el interior de un recipiente 

que, a su vez, debe introducirse en otro mayor con agua, poniéndose el 

todo al horno o fogón. 

Confitar  

Cubrir con un baño de azúcar frutas o frutos secos, principalmente. Se 

utiliza también el término para la acción de cocinar un alimento dulce, 

generalmente frutas, en almíbar. 

Cuajar  

Hacer que un alimento líquido adquiera una textura más sólida y pastosa. 

Generalmente se aplica a los huevos (como en “cuajar una tortilla”). 

Decantar:  

Suprimir, normalmente por trasvase, las impurezas o cuerpos extraños de 

un jugo, salsa, aceite, preparación líquida, etc. 

Decorar:  

Embellecer con adornos un género, para su presentación. 

Desalar  

Eliminar la sal de un alimento, que generalmente ha servido para 
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prolongar su conservación. Se utiliza para las anchoas (se desalan bajo el 

agua del grifo) y, sobre todo, para el bacalao. En este caso conviene 

desalarlo por inmersión, cambiando varias veces el agua. 

Desleír  

Disolver una sustancia en un líquido. Por ejemplo, la maizena hay que 

desleírla en una pequeña parte de agua o líquido antes de incorporarla a 

un preparado, para que se mezcle bien con el conjunto y no forme 

grumos. La yema de huevo, si se va a incorporar a un preparado caliente 

(como un caldo, por ejemplo) conviene desleírla antes en un par de 

cucharadas del mismo preparado antes de añadirla, para evitar que se 

cuaje. 

Dorar:  

En ocasiones dorar los alimentos es algo parecido a rehogarlos. Aunque 

el rehogar es con aceite y sartén y el dorar no siempre. Muchos platos se 

doran en el horno para que terminen de hacerse y cojan un color más 

apetecible, dorado. Los alimentos se doran en el horno o con el grill de 

los microondas. 

Algunas recetas de cocina alcanzan el punto de dorado cuando ya están 

casi listas para servir. Se puede dorar un pastel en el horno, una lasaña, 

cebolla… 

Empanar:  

Envolver un alimento en pan rallado antes de freírlo. También, aunque 

menos habitual, se utiliza este término para referirse al acto de envolver 

un alimento en masa de pan antes de hornearlo. 
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Empanar a la inglesa: 

Pasar por harina, huevo batido más aceite, agua y miga de pan fresco 

rallado. 

Empanar al milanesa: 

Igual que a la inglesa más 1/3 de su volumen con queso rallado 

parmesán. 

Emplatar:  

Poner un preparado terminado en una fuente de servir. 

Enharinar  

Pasar un alimento por harina, especiada o no, antes de freírlo o rebozarlo 

en huevo y pan rallado. Esto lo dotará de mayor consistencia y evitará 

que se deshaga en la sartén. 

Escalfar  

Cocer un alimento (casi siempre se aplica a los huevos) en agua o caldo 

hirviendo. Otro uso menos conocido de la palabra se refiere a hornear el 

pan a temperatura excesiva, con el resultado de que la corteza se llena 

de ampollas. Pero cuando leas la palabra “escalfar”, puedes estar 99% 

seguro de que el tema son los huevos. 

Escaldar:  

Sumergir en agua hirviendo u género, manteniéndolo poco tiempo. 
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Estofar:  

Estofar es preparar un estofado, esto se hace cociendo en crudo aceite, 

cebolla, ajo, especias (vino, laurel). Se hace en una cazuela cerrada y a 

fuego lento. Para preparar el estofado se utiliza agua o caldo de cocido u 

otro preparado. Estofar es guisar todos los ingredientes crudos a la vez, 

en olla cerrada y a fuego lento. 

Filetear:  

Cortar un género en lonchas delgadas y alargadas. 

Finas hierbas: 

Compuesto de perejil, perifollo, estragón y alargadas. 

Flamear:  

Pasar por llama, sin humo, un género. 

Flambear:  

Galicismo que se utiliza cuando a un género o preparación culinaria se le 

añade un licor. 

Freír:  

Freír 

 es cocinar los alimentos en una sartén o cacerola de cocina con aceite o 

mantequilla calientes que hacen los alimentos por fuera y dentro y les 

suelen dar un color dorado. Algunos ingredientes se fríen con poco 

aceite, una fina capa, y otros como por ejemplo croquetas con mucho 

aceite muy caliente. 
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Gratinar:  

Hacer tostar a horno fuerte o gratinador la capa superior de un preparado. 

Guarnecer:  

Acompañar a un género principal de otros géneros menores sólidos que 

reciben el nombre de guarnición. 

Helar:  

Congelar por medio de temperaturas de menos cero una mezcla. 

Hervir:  

Hervir es calentar un líquido hasta su ebullición, hasta que empiezan a 

subir burbujas a través de el. Hervir un preparado de ingredientes propica 

que se cocinen. Por ejemplo el agua hierve a los 100º C, a esta 

temperatura este líquido comienza a hervir. Se hierven las comidas para 

cocinarlas como pastas, legumbres o verduras, también se pueden 

reducir salsas, preparar almíbar o caramelo. 

Hacer que un líquido entre en ebullición por la acción del calor. 

Incisión:  

Pequeña cortadura. 

Infusión:  

Acción de añadir agua hirviendo sobre una planta aromática para extraer 

su color, aroma y sabor. 
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Juliana:  

Forma de cortar en tiras. (De 3 a 5 centímetros de largo por 1 a 3 

milímetros de grueso. 

Levadura:  

Espuma obtenida de la cerveza en fermentación que concentrada se 

convierte en una masa sólida. 

Levantar:  

Poner de nuevo una preparación en ebullición. 

Ligar:  

Ligar, cuando hablamos de gastronomía significa: darle mayor 

consistencia a una salsa, crema; básicamente espesar un líquido. 

Generalmente se liga un ingrediente añadiéndole otro elemento que lo 

espese y mezclándolo bien. Sinónimos de ligar en la cocina: Espesar. 

- Añadir a un preparado un elemento de ligazón para espesar. 

- Mezclar diversos ingredientes de forma homogénea. 

Macedonia:  

Mezcla de legumbres o frutas, cortadas en dados o similares. 

Macerar:  

Poner a remojar en vino, licor, aguardiente, etc., elementos o artículos 

diversos al objeto de que adquieran parte de su sabor. 

Marcar:  

Preparar las operaciones básicas para iniciar la confección de un plato, a 

falta de su cocción. 
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Marchar:  

Empezar la cocción de un plato previamente preparado o marcado. 

Marinar:  

El marinado es una técnica de cocina, se trata de tener alimentos dentro 

de un líquido durante un tiempo. Pueden ser horas, dias o semanas, se 

hace para cambiar las propiedades de cierto ingrediente o comida. El 

objetivo es que este se ablande, se aromatice o cambie de aspecto. 

Marinar  con ciertos líquidos tiene un nombre especial: En vinagre se le 

llama escabeche , con zumo de limón: ceviche . mezcla de aceite y 

pimentón: adobo.  

Mijoterar:  

Término francés para indicar una cocción muy lenta. 

Mirepoix:  

Base para confeccionar caldos y salsas, compuesta por picadillo de 

verduras y hortalizas, cortadas en dados. 

Napar es un concepto de cocina que significa: verter sobre un plato 

preparado un líquido semi-espeso de manera que los ingredientes de la 

receta queden totalmente cubiertos. Sinónimos: cubrir, completar, 

rellenar, salsar o recubrir un preparado con un líquido espeso que 

permanezca. 

Panaché:  

Término francés que se aplica a diversas hortalizas o verduras 

previamente cocidas, que se presentan juntas como plato o guarnición. 
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Pasado: 

a) Punto de los generos crudos que no están frescos, y bordean el punto 

de la descomposición, sin acabar de llegar a él. 

b) Excesivamente cocido. 

c) Colado. 

Provenzal:  

Miga de pan o pan rallado, ajo y perejil, todo mezclado, que se añade en 

algunas preparaciones. 

Racionar:  

Dividir un género en porciones o fracciones para su distribución. 

Rallar: 

Desmenuzar un género por medio de la máquina ralladora o rallador 

manual. 

Reducir:  

Disminuir el volumen de un preparado líquido por evaporación al hervir, 

para que resulte más sustancioso o espeso. 

Regar:  

Verter un elemento líquido sobre u artículo, de una manera uniforme. 

Rehogar:  

Cocinar total o parcialmente un género a fuego lento sin que tome calor. 

- Dorar en grasa (aceite, mantequilla) un alimento antes de estofarlo 

(Generalmente se cocinará después de otra manera ) 
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- Cocinar en aceite, manteca o similar (grasa) sin llegar a dorar. ( casi 

toma color amarillento o similar ) 

- Rehogar es dar vueltas en la sartén a fuego vivo a ciertos alimentos o 

ingredientes para que empiecen a tomar color antes de añadir el caldo, 

otro ingrediente o salsa. 

Risclar: 

Dorar con grasa, formando una capa externa crujiente que además 

encerrará los jugos propios del género que resultará totalmente cocinado. 

Roux:  

Harina y grasa (por lo general mantequilla) a partes iguales, en más o 

menos cantidad por litro, según su empleo. 

Salar:  

Poner en salmuera un género crudo para su conservación, toma de sabor 

o color característico. 

Sofreír:  

Sofreír es freir alimentos por debajo de los 100º; se cocinan con aceite a 

baja temperatura. Esta técnica de cocina se utiliza por ejemplo con 

verduras, para que suelten sus jugos, se doren, pero no pierdan 

propiedades. 

Sofreír un ingrediente es freírlo poco o a baja temperatura. Al hacer un 

sofrito muchas veces se sigue cocinando en la misma sartén, antes de 

preparar una salsa u otro plato. 

Tamizar:  
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Tamizar es pasar por el tamiz, es decir filtrar una mezcla para que caigan 

al plato sólo las partes más finas; se puede tamizar harina, pan rallado. Al 

tamizar la harina la pasamos por un tamiz o colador para que pase fina. 

Vapor (cocer al)  

Cocinar un alimento sobre agua hirviendo, sin que entre en contacto con 

ella, aprovechando el calor y la humedad del vapor. Los alimentos 

cocinados según esta técnica conservan mejor sus nutrientes, así como 

un sabor más natural y colores más brillantes. Se utiliza principalmente 

para verduras y pescados, pero también para aves y carnes. El agua de 

la cocción puede estar aromatizada con especias o vino, que transmitirán 

su sabor al alimento. En el mercado existen utensilios muy diferentes 

para cocinar al vapor, desde sencillas cestas de bambú hasta 

electrodomésticos muy sofisticados. 

3. Matriz de comunicación interna (acta de grupos p rimarios) 

La matriz es una hoja elaborada en el programa Microsoft Excel, que 

lleva una estructura definida, en ella se describen las actividades que tendrá 

la propuesta del programa radial, cada reunión debe ser revisada por los 

responsables, para saber los avances de las metas y los objetivos 

perseguidos. 

Es necesario, que la propuesta de creación del programa radial, sea 

presentada en una emisora que tenga todos los permisos legales que le 

permitan transmitir la información a nivel local o regional, en frecuencia FM, 

que puede ser estatal o privada, para que acoja la propuesta de transmitir el 

programa en el horario matutino, que dé a conocer a la población los 

métodos adecuados para fomentar una cultura en valores éticos y morales 

en la población  local, que sirvan para que empleados públicos y privados, 
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representantes políticos, estudiantes y todos los miembros de la sociedad, 

tomen conciencia de la importancia que tienen los valores humanos en la 

sociedad y que es indispensable dejar como herencia los mismos a las 

futuras generaciones. 

El horario matutino favorecerá la recepción de los conocimientos e 

información que sean difundidos por el programa radial, porque 

científicamente se ha señalado que es en la mañana en que el organismo 

humano está más predispuesto para recibir información y procesarla 

adecuadamente para la adquisición de aprendizajes significativos. Inclusive 

las empresas aprovechan en mayor medida a sus colaboradores, en los 

horarios matutinos, donde ellos son más eficientes porque despliegan todas 

sus energías, en este horario. 
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN DE GRUPOS PRIMARIOS     
 

FECHA: 6 DE MAYO 2011            Grupo primario N°:  1 

SECRETARIO DE SESIÓN: VICTORIA TRONCOZO 

PRÓXIMA SESIÓN: 6 DE JUNIO 2011 

 
 

PROMOTOR  CASO PLAN DE ACCIÓN METAS RECURSOS INVERSIÓN RESPONSABLE REVISIÓN 

 

Raymond 

Maldonado 

Determinar que tanto sabe la 

población de la provincia de El Oro 

acerca de la gastronomía tradicional 

nacional. 

Creación de  un 

programa para 

difundir la 

gastronomía 

tradicional. 

3 de 

Septiembre 

del 2012  

Internet, redes 

sociales, libros, 

etc. 

 $ 3.000 
Raymond 

Maldonado 

 

Lcda. 

Beatriz 

Vallejo 

Msc.  

 

 
            

 

 

 
            

 

� Nombre del programa radial: Sabor a la carta  

� Población objetivo: Habitantes de la provincia de El Oro de 18 a 57 años de edad. 

� Participantes: Responsables y habitantes de la provincia de El Oro. 

� Días: Lunes a viernes 

� Horario: 09:00 a 10:00 
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4. Plan de objetivos 

Objetivos Generales   

• Invitar a sesión general a los representantes de los principales medios de 

comunicación radial y a principales chefs de la región para la explicación 

del programa radial de gastronomía.  

• Señalar el lugar de reuniones. 

• Establecer las fechas y horarios de las reuniones con los representantes 

de los principales medios de comunicación radial y a principales chefs de 

la región. 

• Imprimir una matriz o acta con los datos ya establecidos. 

• Hacer diapositivas para detallar el problema falta de cultura gastronómica 

tradicional, causas, consecuencias y posible solución al mismo. 

Objetivos Específicos  

• Empezar las reuniones con los representantes de los principales medios 

de comunicación radial y a los personeros del Estado (MIES, MEC o 

Vicepresidencia de la República), explicando los aspectos teóricos, 

prácticos, legales y sociales, que justifican la necesidad que tiene la 

población de conocer la gastronomía tradicional. 

• Respetar el lugar de reunión fijado con anterioridad, debe ser una 

obligatoriedad. 

• Respetar las fechas y horarios fijadas, debe ser una obligatoriedad 

subliminal. 

• Entregar las actas de comunicación para que las emisoras radiales y a 

principales chefs de la región conozcan de qué se trata el proyecto. 

• Enviar por correo a todas las emisoras radiales. 

• Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero explicando acerca la 

necesidad que tiene la población de conocer la gastronomía tradicional de 

la provincia de El Oro y las soluciones propuestas en esta investigación 
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para mejorar la situación actual, con las cuales se espera mejorar la 

gastronomía tradicional en la región. 

 

5. Términos de la reunión 

 

• Las reuniones se deberán llevarse a cabo en horarios en los que puedan 

asistir los representantes  

 

• No hay límites de número de reuniones, se harán las veces que sean 

necesarias. 

• Se busca detectar problemas o casos a discutirse, determinar si en realidad 

es un problema, y someterlo al criterio de cada uno de los representantes 

de los principales medios de comunicación radial y a principales chefs de la 

región 

• Mantener los procesos de comunicación adecuadamente, recurriendo a la 

enseñanza de la gastronomía tradicional nacional. 

• Completar la matriz y proceder a su distribución inmediatamente terminada 

la reunión.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La Gastronomía Ecuatoriana se caracteriza por una gran variedad de 

sabores y aromas los cuales se funden en un elemento esencial llamado 

calidad. Esta cocina es una mezcla entre la tradición de sus antiguos 

pobladores y las culturas que con el paso de los tiempos han ido 

haciéndose un hueco en el territorio de este país. 

Un buen estado nutricional depende de una buena alimentación. Por 

consiguiente, disponer de información y de una correcta educación 

referida a la alimentación influye decisivamente para nutrirse de la forma 

más adecuada. 

Conclusiones 

A pesar de que el tiempo transcurre y en la actualidad los valores 

culturales alimenticios por respetar y considerar lo nuestro se están 

perdiendo  debido al limitado conocimiento de los mismos, puede ser una 

de las causas principales de la degradación social que se ha vivido en 

nuestro país desde el inicio de nuestra vida republicana, donde se deja 

de lado las tradiciones y las costumbres alimenticias   

Si bien es cierto, la propuesta de creación de un programa radial 

que fomente la cultura alimenticia ecuatoriana es una solución sencilla, 

no se puede manifestar que esta se llevará a cabo por el simple hecho 

de proponerla, sino más bien que se debe trabajar en este aspecto, para 

lo cual se requiere el esfuerzo incorporado de todos los entes de la 

sociedad ecuatoriana, para empujar a la prensa radial a que considere 

importante la creación de un programa radial dedicado a la transmisión 

de un mensaje cultural para fomentar conocimientos de la comida 

tradicional ecuatoriana en  la población. 
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Con la alternativa de solución planteada, se pretende que las emisoras 

radiales, en especial las que pertenecen al Estado, acojan la propuesta de 

creación de un programa radial dirigido a la población de la localidad, para que 

puedan fortalecer su nivel de conocimientos en los aspectos culturales y 

alimenticios, logrando la concienciación de la comunidad beneficiaria, 

favoreciendo la convivencia armónica de todos los elementos y estamentos de la 

sociedad ecuatoriana. 

Recomendaciones 

Se recomienda entregar las directrices de las reuniones a todos los 

representantes de los principales medios de comunicación radial de la provincia 

que la propuesta llegue a todos los involucrados en la problemática. 

Debería invitarse a los representantes de la cocina aquellas personas que 

desempeñan este tipo de rol para que den su criterio acerca de la propuesta de 

creación del programa radial que difunda un mecanismo apropiado para fomentar 

la comida tradicional ecuatoriana. 

Además, se recomienda a la empresa privada que colabore con la propuesta 

de creación del programa radial cultural, aportando como auspiciantes del mismo, 

para bienestar de sus propias instituciones que están empeñadas en fomentar una 

alimentación sana y nutritiva. 
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ANEXOS 

Instructivo: 

A) Lea cada pregunta y dígnese a marcar con una X  la respuesta que sea de su 

elección. 

B) La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación. 

 
1.- Sexo 

MASCULINO  FEMENINO 

2.- Edad 

De 18 a 25años   De 42 a 49 años   
 De 26 a 33 años   50 a 57 años   
De 34 a 41 años     

3.- Cual es su nivel académico? 
 

PRIMARIA    SUPERIOR    NINGUNO   
SECUNDARIA   POSTGRADO   

4.- Que opina de la Comida Tradicional de El Oro? 

SE HA PERDIDO   SE HA REFORMADO   SE HA ESTANCADO   

5.-  Escuchas radio?  

 
SI    NO    A VECES    

 

6.- Que tipos de programa te gustan o escuchas? 

NOTICIAS   DEPORTES    OTROS    

  
FARANDULA   SHOWS   
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7.- Haz escuchado por radio algún programa gastronó mico ? 

SI    NO   

8.- Te gustaría escuchar un programa radial que se enfoque en  la comida tradicional? 

SI    NO   TALVES    

9.- Que horario preferirías para poder escuchar est e tipo de programa radial?  
( responder en el caso de que su respuesta anterior haya sido sí) 

         MAÑANA    MEDIO DIA   
  

TARDE    NOCHE   
   

    10.- Que te gustaría que tuviera un programa radial  gastronómico? 
  

CONCURSOS   TIPS    SEGMENTOS MUSICALES   

NOTICIAS   REDES SOCIALES   OTROS  
 

  
Cuales……………….. 
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Raymond Maldonado Ramírez 

23 años Soltero 

Guayaquil, Guayas 

(5938) 91591948 / (5938) 84510762 / (5938) 72995892 

raymonmaldonado@hotmail.com 

 

Aspiraciones Laborales 

 

Trabajar en producción, reportajes, edición de audio y video en radio o Tv y en prensa escrita. 

 

Laborar en administración o atención al cliente brindando un eficiente servicio, en donde el cliente 
se sienta estimado y satisfecho. 

 

Experiencia 

 

   Radio Génesis                                                                                       Enero 2012 - Actualidad 

    Director de Noticias – Reportero Móvil 

 

 

 

Punto Net 

jul 2011 – oct 2011

Registrador de Clientes 
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Corresponsal 

www.eqguia.com 

publicista 

nov 2010 – feb 2011

Encargado de publicitar en toda una provincia 

 

 

 

Revista La U 

Redactor 

ene 2010 - Actualmente

Ecuador

Ser el Representante de mi universidad en una revista que circula en todas las universidades de 
Guayaquil 

 

 

Radio Génesis 

Productor, locutor 

ene 2010 – Dic 2010

Ecuador

Creador de programas deportivos, director del equipo deportivo de la radio. 

3 personas a cargo.  

 

 

 

Gerente de Marketing y Ventas 

La Casa Del Bebe y Mariner Store 

mar 2011 – jun 2011
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Bon Yogur 

Vendedor 

sep 2009 - dic 2009

Ecuador

Venta de yogur a tiendas, supermercados, clientes fijos. 

 

 

 

Herbalife 

Supervisor 

may 2009 - ago 2009

Perú

El manejar un equipo responsable de la distribución farmacéutica de la empresa 

9 personas a cargo.  

 

Chiqui Compras 

Administrador, cajero 

ene 2009 - abr 2009

Ecuador

2 personas a cargo.  

 

Mundo Interior 

Administrador ,cajero 

ene 2008 - ene 2009

Ecuador

3 personas a cargo.  

 

Comercial Hidalgo 

Administrador 

abr 2006 - ene 2007

Ecuador

 

 

 

 

 



   87 

 

87 

 

Estudios 

 

 

 

Universidad Estatal de Guayaquil Julio 2012 - Actualmente

Ecuador

Comunicación Social 

Universitario (Nocturno) 

 

Colegio Particular Mixto “Ciudad de Macara” 

Bachiller de la república del ecuador 

abr 2000 - feb 2006

Ecuador

 

Escuela Particular Mixta Juan Montalvo                                                                                 

Conocimientos 

Inglés: Escrito Intermedio 

Inglés: Oral Intermedio 

Office: Manejo Avanzado 

Base de Datos: Manejo Básico 

Programación: Manejo Básico 

Herramientas Graficas: Manejo Avanzado 

Software de Gestión: Manejo Avanzado 
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Computación 

Mantenimiento y reparación de computadoras, diseño grafico 

 

Call center 

Atención de llamadas y servicio al cliente 

 

RRPP 

Organizador de eventos institucionales y públicos. 

 

Ventas 

Supervisor, distribuidor y ejecutivo de ventas 

 

Conducción 

Licencia tipo “B”, con 2 años de experiencia 

 

Información Personal 

• Dirección: Cdla. La FAE Av. Carlos Plaza Dañin mz 6 villa 11 
• Teléfono Celular: (5938) 91591948 
• Teléfono Fijo: (5938) 072373719 
• Estado Civil: Soltero 
• E-mail: raymonmaldonado@hotmail.com 
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Referencias 

 

Comercial Hidalgo, Dr. Oscar Hidalgo Velázquez 

 094639283 

 

Mega Shopping Danny Dann, Daniel Loayza 

084813482 

 

Dra. Darling Calderón Maldonado 

085445233 - 072510333            

 

Ing. Feliz Salazar Franco 

097433584 

072996053 

072996777 

 

Ferretería Femacon, Lcda. Laurita del Roció Loayza Salvatierra 

0722995456 

 

Chichis Sexy Store, Abg. Jorge Maldonado Torres 

072995892 

 


