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RESUMEN 

     El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

evaluar y emprender una Radio-revista Cristiana dirigida a los Jóvenes de 

la ciudad de Guayaquil que permita y mantenga a los jóvenes de la ciudad 

de Guayaquil informado de toda los acontecimientos del mundo Cristiano, 

Utilizando uno de los formatos de  comunicación radial más exitosos y 

completos que se conoce como es el Magazine o Radio-revista, este 

modelo nos ayudara a definir nuestro principal grupo objetivo, que no solo 

es el joven conocedor de la palabra de Dios, también a si esperamos tocar 

los corazones de los Jóvenes Inconversos que escucharan este programa, 

tendrá una duración de media hora el primer mes para luego extendernos a 

una hora Radio(55minutos), de los cuales estarán compuestos por música, 

noticias, entretenimiento, variedades, lugares principales de diversión de 

jóvenes cristianos, publicidad, etc.…  

Para poder definir un proyecto como este se dieron muchos 

inconvenientes, especialmente en definir el grupo objetivo considerando 

que tenemos dos clases de grupo objetivos el de posesionar a los jóvenes 

cristianos de la ciudad de Guayaquil y el de identificar a los jóvenes 

Inconversos que no tengan definida su identidad, para a si poder darles a 

conocer lo bello que es tener a  Dios en nuestros corazones y seguir los 

pasos de nuestro señor Jesucristo, el formato radial con el que nos 

dirigimos a los jóvenes cristianos que es la Radio-revista, la cual contara 

con dos locutores en cabina un reportero de investigación y recolección de 

información de todo tipo, el productor y sonidista , estas cuatro personas 

en especial deberían ser conocedores de la palabra del Dios y seguir los 

pasos de nuestro señor Jesucristo, esto nos permitirá dar un bien mensaje 

y ejemplo a los jóvenes que nos escucharan cada semana en una 

programación exclusiva sabatina, todas la mañanas. 
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ABSTRACT 

 

     The purpose of this research is to observe, identify, assess and 

undertake Radio Christian magazine for young people of the city of 

Guayaquil that allows and keep young people in the city of Guayaquil 

informed of the events of the Christian world, using one of the 

formats most successful radio communication and complete is 

known as the Radio magazine or journal, this model will help us 

define our main target group that not only is the young man knows 

the word of God, also if hope to touch the hearts of the Young 

Unconverted to listen this program will run for half an hour the first 

month and then expanding to one hour Radio (55minutos), which will 

consist of music, news, entertainment, entertainment and major sites 

Christian youth entertainment, advertising, etc .... 

 In order to define a project like this there were many 

inconveniences, especially to define the target group considering 

that we have two kinds of objectives is to Place the positive group of 

young Christians from the city of Guayaquil and to identify young 

people who are not defined Unconverted their identity, whether to let 

them know how beautiful it is to have God in our hearts and follow in 

the footsteps of our Lord Jesus Christ, the radio format with which 

we address young Christians which is the Radio magazine, which 

count with two speakers in the cabin an investigative reporter and 

collecting information of all kinds, producer and sound engineer, 

these four people in particular should be aware that the word of God 

and follow in the footsteps of our Lord Jesus Christ, this will enable 

us to good message and example to young people who listen to us 

every week on Saturday exclusive programming, every morning.
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INTRODUCCIÓN 

     La radio se ha mostrado como un medio eficaz para transmitir 

conocimientos y promover inquietudes; estimula el raciocinio, favorece la 

formación de conciencia crítica y lleva a reflexionar sobre los valores y 

las actitudes. Partiendo de esto podemos hablar de “tipos de programas”. 

     En una primera instancia, podemos decir que hay dos grandes grupos 

de programas de radio: los hablados y los musicales, según predomine 

la palabra o la música. Para la finalidad educativa, nos interesan los 

programas hablados pues son los que nos permiten transmitir un 

mensaje. La música juega un papel complementario en ellos, pero la 

herramienta esencial es la palabra. 

Tomando en cuenta esto,  podemos clasificar así los programas 

hablados según su forma de ser escritos: 1.- En forma de monólogo, 2.- 

En forma de diálogo, 3.- En forma de drama. 

Los monologados son la forma más habitual y su forma es la charla 

individual. Son de fácil producción y también, son los más monótonos. 

Los diálogos, donde deben intervenir dos o más personas; en esta 

clasificación existen varios formatos. Son más interesantes, pues hay 

intercambio de opiniones y diferentes voces. Su producción es más 

difícil, pero también tienen mayor audiencia.  

Los dramatizados que podrían considerarse una variación del diálogo, 

sin embargo, tienen características diferentes y su principal rasgo es que 

desarrollan una historia. 

Tenemos otros formatos que ejercen en la radio, variedad y dinamismo, 

permiten agilidad e inclusión de elementos radiofónicos. Entre los 

formatos más conocidos tenemos: La charla: Expositiva, Creativa, 

Testimonial; El noticiero, La nota crónica, El Comentario, etc. Entre 
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muchos formatos podemos enunciar y resaltar el formato 

RADIOREVISTA. Estos programas tienen secciones muy variadas, de 

contenido ligero. No son fáciles de definir por esta misma característica. 

Este es el equivalente a una revista escrita. Generalmente se intercalan 

temas musicales. Se puede dirigir al público en general o puede ser 

dirigida a un determinado público: infantil, femenino, juvenil. La limitación 

del programa es que siendo de variados temas, sólo puede dar una 

información rápida y superficial de cada uno. 

Este tipo de formato por su complejidad es uno de los más llamativos y 

hasta jugosos en el sentido de programar, por esa razón este es el 

formato elegido para nuestro proyecto y trataremos de darle forma en un 

sentido cristiano ya que nuestra inspiración es el de dar a conocer un 

programa cristiano por medio de la RADIO REVISTA.   
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

     El mal uso de las Radios Públicas en el sentido de explorar el campo 

de la violencia el entretenimiento, el doble sentido, me lleva a revisar el 

tipo de problemas que los habitantes de Guayaquil tenemos, el estrés, 

constante enojo los corajes mientras se maneja un auto los insultos 

desde la ventanilla del mismo, esto pasa la mayoría de veces porque no 

tenemos paz en nuestro corazón. 

La radio nos enseña este tipo de comportamientos con el tipo de 

programas que se escucha, durante tantos años de la creación de la 

radio se ha desaparecido el objetivo principal de la misma que era la de 

mantener informado a las personas, en estos tiempos lo que 

escuchamos es lo que decimos y actuamos o practicamos pero 

¿sabemos quienes están detrás de estos micrófonos? Muchas veces el 

locutor describe su vida mientras hace su trabajo (comunicar) ¿tiene esta 

persona paz en su corazón? Así como cuidamos que nuestros hijos 

tengan una buena educación, investigando a las maestras o maestros de 

ellos, a si también debemos cuidar nuestros oídos y saber bien lo que 

entra en ellos y lo que aprenderemos. 

El problema se destaca principalmente en los programas juveniles donde 

sería bueno implementar uno que realce el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo y de una ayuda espiritual a nuestros jóvenes y nos de paz en 

nuestros corazones. 
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Situación en conflicto 

     Este conflicto nace de la falta de preparación de los comunicadores 

muchos son locutores empíricos, y por lo general no se hace un análisis 

de la demanda que tiene la educación cristiana en la radio también 

podemos mencionar la brecha que existe entre patrono y trabajador, la 

cual no permite que existan otro tipos de propuestas que sean 

convenientes para la radio y para el oyente. 

     El análisis de la fuente primaria, es decir, de las persona jóvenes que 

escuchan radio en sus hogares  y en sus autos , en las radios públicas 

se manejan mucho por las publicidades o canjes, la cual también podría 

ser rentable, que un programa cristiano juvenil sea transmitido en un 

horario donde los jóvenes puedan instruirse. 

     La Radio tiene como objetivo principal llevar la información veraz a los 

individuos de una sociedad. Por lo consiguiente es la obligación de la 

misma tener programas de interés social y públicos los cuales estén 

dirigidos a todo tipo de personas y su naturaleza o sus intereses. 

     Dando un énfasis importante, en cuanto que las empresas tiene una 

razón de ser, sea comercial o social, y éstas buscan un objetivo, la 

energía que detalla su movimiento como tal, que conlleva a cumplir con 

tareas dando los indicadores que determinan efectos de las causas 

creadas. 

     Pero la mayoría de empresas Radiales solo se enfocan en lo más 

comercial se ha olvidado la practica social, más que todo espiritual, solo 

en los informativos buscan el sensacionalismo, o la información de tipo 

crónica para que sea más rentable el espacio informativo. 

(Mateo, DC, pág. 3.10) Por tanto todo árbol que no da buen fruto es 

cortado y echado en el fuego. Al partir sobre este principio básico de la 
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vida cristiana podríamos decir que la empresa Radial debe implementa 

en sus contenidos programas cristianos juveniles 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

     Según  lo analizado hasta el momento, se ha  realizado  un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág.162). 

1. El desinterés de los medios de comunicación de llenar las 

expectativas del público cristiano. 

2. Los egresados de Comunicación Social, no han hecho, un 

proyecto que involucre el crecimiento espiritual en el ser humano 

a través de la radio. 

3. Los empleados y administradores de las radios públicas 

desconocen de los sistemas de comunicación.  

4. La preocupación exclusiva por los rating y las publicidades 

excesivas.  

5. No ha existido capacitación para los empleados y administradores 

con estrategias de comunicación o formación. 

6. Los dueños de Radios solo les interesa el crecimiento financiero y 

no dan cabida a nuevos proyectos que pueden ser beneficiosos. 
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7. La falta de interés de las personas en culturizarse y el 

conocimiento de la palabra de Dios. 

8. Jóvenes que abusan de la tecnología sucia de vil. 

 

Consecuencias 

 

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

efectos que estas causas han prevalecido en MKT, estas consecuencias 

son: 

1. Desconocimiento de la situación espiritual de las personas 

cristianas que quieren saber y escuchar sobre Dios. 

2. Los incompletos desconocimientos de jóvenes cristianos de la 

espiritualidad y el entretenimiento por medio de Jesucristo. 

3. Los empleados piensan que la comunidad cristiana no es 

importante. 

4. La comunicación no es veraz y confiable. 

5. El personal de las Radios le es indiferente las opiniones del 

oyente. 

6. El temor de los Jóvenes Cristianos en presentar ideas que puedan 

revolucionar la Radio. 

7. Poca experiencia de la vida en Dios. 

8. Las personas no se logran capacitar por que la publicidad sucia 

los ataca y no periten su crecimiento espiritual. 
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Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Radial 

Área: cristiana, espiritual. 

Aspecto: Comunicación externa. 

Tema: Determinación de jóvenes cristianos de la ciudad de 

Guayaquil, para la creación de una radio-revista juvenil cristiana. 

Problema: Bajo interés de los empresarios Radiales en invertir en 

programas de crecimiento espiritual.   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación tem poral: Julio del  2012 

 

Formulación del problema 

    ¿Cómo implementar  Programa Misceláneo Cristiano Juvenil en Radio 

Pública y mantener el público no cristiano? 

     La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

Investigación y  de comunicación, sino también el cambio que se da en el 

publico. 

Evaluación del problema 

     Delimitado: Este problema se dentro de las Radios donde no se 

permite incursionar en un ámbito tan espacioso como lo es el publico 

cristiano el  autor de la investigación,  prefiere delimitar su investigación 

en Radio Pública. 

     Claro: Los ecuatorianos por lo general nos gustan las guasadas y el 

morbo radial. Este proyecto ofrece la diferencia.   



 
 

8 
 

     La Radio nos ofrece eso, el morbo el doble sentido y no llena 

expectativas del publico cristiano que es mucho y a la vez dar el 

conocimiento a las personas inconversas. 

    Un programa radial  cristiano donde se de enseñanzas sobre los tipos 

de  música  en todo ámbito desde aprender a entonar instrumentos 

musicales. 

 

     Evidente: Los empleados y locutores de la empresa investigada y sus 

autoridades, demostraron el interés ante el problema planteado, 

denotando la evidencia de la falta de comunicación interna. 

 

     Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de la Radio Pública, la cual 

demandaría un nuevo espacio Original que tendría éxitos si se lo maneja 

de una manera prudente y espiritual. 

 

     Relevante: El  autor al ser una egresado de Comunicación Social, 

considera la relevancia de aplicar todos estos definiciones y principios de 

lo aprendido en su Alma Mater, en Radio Pública no se lo practicado, 

donde no se haya escuchado de este modelo o propuesta forma de 

comunicación espiritual. 

 

     Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de incluir todo tipo 

de creencias en la sociedad sin discriminación pero no se ha 

incursionado aun en la Radio ni la Televisión, sin embargo es prudente 

tratar de  impulsar este tipo de proyectos dando fortaleza a los 

problemas que se presentan dentro del lanzamiento del mismo. 
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     Factibilidad: Con el apoyo de la Radio Pública, el desarrollo de esta 

investigación se terminará aplicando los guiones estructurados. 

     Específicamente para este tipo de formato, la cual no conlleva 

inversión capitalista, sino de capacidad y tiempo, amor y disposición del 

autor de esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se 

demostrará en el marco teórico que usando diferentes teorías de la 

comunicación se implementará la guía referida. 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

    Obtenidos desde las variables de la investigación, el autor se refiere a dos 

principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Determinar los Jóvenes cristianos en Guayaquil. 

 Diseñar un plan estratégico para elabora los guiones de la 

programación Radial.  

Objetivos específicos 

 

 Compartir conocimientos de la palabra de Dios. 

 Cumplir con las expectativas de nuestro  público Juvenil. 

 Determinar cual ese el tipo de comunicación existe dentro de la 

Radio Pública. 

 Crear constantemente nuevas formas de llegar a nuestro público 

objetivo. 

 Tratar de llevar la información cristiana con la mayor veracidad 

posible. 

 Crear mejores formas de comunicación interna y externa. 
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Justificación e importancia de la investigación 

     La Radio ecuatoriana tiene una particularidad muy peculiar que es la 

de iniciar programas o proyectos con un estudio de audiencia muy pobre, 

estamos acostumbrados a escuchar burlas malacrianzas en la mayoría 

de las radios.  

     Los ecuatorianos por lo general nos gustan las guasadas y el morbo 

radial. Este proyecto ofrece la diferencia.   

     Un programa radial  cristiano donde se de enseñanzas sobre los tipos 

de  música  en todo ámbito desde aprender a entonar instrumentos 

musicales. 

     Se dé información sobre grupos de moda nacional e internacionales, 

conciertos, forma de vida de las agrupaciones, polémicas, todo tipo de 

información veraz confiable de fuentes directas o indirectas sustentadas.     

     El propósito de esta radio revista es el de obtener conocimientos en 

producción radial aprendiendo de los errores y tropiezos que se suscitan 

en el transcurso de que se va proyectando el programa, y el de llevar a 

los radioescuchas ecuatorianos una forma diferente de vida por medios 

de este formato radial ya conocido pero no explotado debidamente y con 

el conocimiento de la palabra de Dios prosperar las vidas de las 

personas que escucharan este programa, a la vez justificamos este 

proyectos por las razones de cumplir con los parámetros dictados por 

nuestro docente para poder recopilar información y conocimientos y 

luego poder desarrollarnos en el ámbito radial pertinentemente 

     En lo dicho se sustenta la importancia de crear un programa que nos 

dé la oportunidad de conocer más de la espiritualidad y del amor de Dios 

hacia sus hijos, en especial incursionar en la Juventud que es la parte de 

la humanidad más complicada de captar la atención, estructurando e 

innovando la comunicación externa. 
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CAPITULO 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 el autor se siente motivado a conocer en forma profunda la 

influencia de los programas periodísticos, de una determinada emisora 

radial, en la actitud de los oyentes 

     La investigación se lo fundamenta con el principio del amor de Dios y 

los mandatos que nos hace, atraves de su palabra (Biblia R. V. Mateo 

3:10), “por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en 

el lago de fuego”. Por lo que me lleva a incursionar en el servicio de 

Cristo a través de la Radio-Revista juvenil Cristiana. 

Fundamentación Teórica 

     La actual investigación está respaldada en la información de varios 

programas cristianos que están al aire por la emisora internacional 

HCJV2, estos se fueron referenciando adecuadamente, refirieron 

adecuadamente las variables observadas. 

     La posibilidad de presentar una estructura como lo es la de 

programación radial, (radio-revista), después del problema, lo cual 

observamos que este tipo de estructuras se dan en pocos programas y 

no lo utilizan a su nivel máximo. 
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La comunicación 

 
     El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin embargo, 

es una definición  demasiado amplia, este tema afecta directamente 

sobre el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de comunicar para 

hacer énfasis y diferencias principalmente con la información, que 

posteriormente usaremos para crear una radio-revista juvenil cristiana.    

(wikipedia) “La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de 

comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo tema y tienen unas reglas semióticas 

comunes” 

 

     Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el 

intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

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

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

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

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de 

comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

     La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad.  
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     La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. 

 

Problema radial  

     La radio ha sabido sobrellevar la ardua competencia con el lenguaje 

audiovisual, adaptándose a los cambios generacionales y a la 

tecnología. La producción de medios, y específicamente en radio, va de 

la mano de una audiencia cada vez más exigente y cambiante, un 

programa será eficiente si logra captar la atención de la audiencia y 

orientarla de acuerdo a sus lineamientos. Este documento analiza la 

producción radial, específicamente un programa de género Radio-

Revista; su influencia en la actitud del oyente Jóvenes adultos  14 a  30, 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

¿La Radio? 

(http://recursos.cnice.mec.es)En relación con otros medios de 

comunicación, la radio genera una situación comunicativa muy particular, 

en la que emisor y receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben 

espacios sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, se dibujan mares, 

ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas,... La radio, como 

muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es, al 

mismo tiempo, un mundo a todo color. 

     La radio es todo eso porque, en aquel que la escucha, genera 

constantemente imágenes mentales que, a diferencia de esas otras 

imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la prensa, la fotografía o los 
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videojuegos, por citar algunos ejemplos, no están limitadas por espacios, 

ni por pantallas, ni por colores, ni por sonidos. 

     Y tampoco están limitadas, ni mucho menos, por el lenguaje 

radiofónico; un lenguaje que, como luego veremos, presenta una gran 

riqueza expresiva y unas extraordinarias posibilidades de explotación. 

     La capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes es, sin 

duda, la principal especificidad de la radio como medio de comunicación, 

aunque tradicionalmente también se le han atribuido otras propiedades a 

las que necesariamente tenemos que referirnos: su inmediatez, la 

heterogeneidad de su audiencia, su accesibilidad o la credibilidad de sus 

mensajes. Además, la radio, en comparación con la prensa o la 

televisión, es barata y técnicamente sencilla. No hace falta disponer de 

grandes infraestructuras para emitir, ni trasladar cámaras, ni equipos de 

iluminación, ni poner en marcha impresionantes rotativas.  

 

     La radio, pese a los avances que han experimentado otros medios 

gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación, sigue siendo, en la actualidad, la más rápida y la 

más instantánea, sobre todo a la hora de transmitir acontecimientos 

noticiosos de última hora. De la misma manera, la radio no ha perdido la 

virtud de llegar a todos los públicos, porque, entre otras cosas, sus 

mensajes son sencillos y fáciles de entender, porque su escucha es 

compatible con el desarrollo de otras actividades, porque entretiene, 

porque no es necesario saber leer, porque es gratuita, y porque, a 

diferencia de la prensa, la televisión o el cine, para algunas personas 

discapacitadas no interpone barreras. 

     Para la radio todo lo ha sido posible a intentado con todos los 

formatos y han sido un éxito rotundo desde su nacimiento, y hasta ahora 

en la actualidad se sigue innovando e implementado nuevas formas de 

presentar programaciones exitosas. 
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¿Como hacer Radio? El Problema.  

 

(Dominguez)Debemos establecer los siguientes aspectos: 1.- Nombre  

delprograma. 2.- Definir el concepto. 3.- Establecer el objetivo. (Como 

producto comunicativo y que beneficios obtendrá la estación de radio) 4.- 

Tiempo de duración. 5.- Horario de transmisión. 6.- Público al que va 

dirigido. 7.- Secciones del programa. (Definir la dinámica de cada 

sección) 8.- Locutores. 9.- Colaboradores. (Para el trabajo 

complementario de la producción) 10.- La publicidad. (Establecer los 

cortes comerciales y patrocinadores para el programa). 

 
 

La Radio-Revista 

 

Slideshare. (2004), Es un tipo de programa de radio muy ágil y dinámico. 

     Es como una “poción mágica” que mezcla: información de primera 

mano, curiosidades, música, entrevistas, cuentos, dramatizaciones, 

concursos, cartas, poesía, mesas redondas. 

     Género de producción radiofónica que utiliza y combina los formatos 

de este medio, pero conservando la unidad: noticiero, editorial, 

comentario, entrevista, charla dialogada o ilustrada, mesa redonda, 

panel, debate, música, efectos sonoros, etc. 

 

     (Pensamiento del Autor 2012.)Este género en la radio es muy usado y 

agradable a los oyentes, pero el verdadero problema es que no se lo ha 

utilizado para la concientización social, la mayoría de las Radios de 

Guayaquil solo incursionan en cuatro o cinco puntos de todos los que se 

debería tratar, es por eso el por qué? De esta investigación. 
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 Para que se hace una radio-revista 

     Su objetivo principal es brindar un momento agradable y de 

aprendizaje a los oyentes, ofreciéndoles un gran banquete… se trata de 

que los oyentes aprendan algo pero de una manera divertida, de una 

forma peculiar que se interactué entre el locutor y los oyentes. 

 

Características de la radio-revista  

     Se dirige a toda la audiencia de la emisora, pero es habitual trabajar 

para un segmento o público determinado. Por ejemplo, para jóvenes, 

para niños o para adultos. En la radio-revista se tratan diferentes temas: 

por ejemplo la violencia infantil, vinculándola con situaciones que pasan 

en la comunidad, noticias del momento. Otro nombre que se da a las 

radio-revistas en magazine, Revista del aíre, programa ómnibus, 

misceláneas, variedades. 

     En la radio-revista se puede utilizar todos los formatos radiofónicos, 

relato, noticia, entrevista, conversación, comentario, opinión, poesías, 

narración, reportaje, música, canciones, dramatización, cuentos, etc.. La 

radio-revista informa de manera amena y cuando tiene segmentos muy 

serios, los acompaña con otros más ligeros: curiosidades, chistes, 

cuentos, adivinanzas… Por lo general la radio-revista es presentada por 

una pareja de conductores hombre y mujer, o incluso más. 

 

Partes de una radio-revista 

 

     Presentación: carátula o portada: Aquí aparece el título o nombre de 

la radio-revista, está orientada sobre la temática que trata, y ayuda a 

visualizar las líneas generales que se desarrollan. Puede incluir el 

nombre de la entidad, grupo o la emisora que presenta la radio-revista, el 

título o nombre del programa. Menú o índice se trata de presentar un 

menú de todo lo que se tiene para la emisión específica. 
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     Introducción: (se plantean los problemas principales) Debe ser 

cuidadosamente elaborada, para captar la atención del oyente y 

despertar el interés. Su objetivo no es agotar el tema, sino ubicar al 

oyente y motivarlo a escuchar el resto de la radio-revista. Secciones 

(segmentos) Cada uno es independiente, tiene su propia estructura, un 

tema y un objetivo específico que contribuye a lograr el objetivo general 

de la radio-revista. 

 

     Los conductores: Hacen el papel de facilitadores. Deben ser amenos, 

creativos y activos para fomentar el conocimiento y comprensión de los 

temas. Entre cada segmento establecen un diálogo con la audiencia. 

Analizan críticamente los temas o situaciones planteadas en las 

secciones o segmentos. Un cierre o conclusión: Puede ser un 

comentario final de los conductores. Contra portada o carátula de cierre: 

Incluye básicamente los mismos elementos de la presentación. 

 

(wikipedia)Condiciones de una radio-revista Fácil de comprender. Para 

lograr sencillez y claridad conviene tomar en cuenta los aspectos 

siguientes: Adecuar el mensaje al nivel cultural de las personas 

destinatarias Usar un lenguaje sencillo, fácilmente entendible. Sencillez y 

claridad en las ideas Impactar los sentidos Coherencia y lógica Ofrecer la 

información precisa y necesaria 

 

Condiciones de una radio-revista: 

 Lograr la aceptación siendo respetuosa, veraz y honesta Ofrecer valores 

positivos y apreciados No critica o disminuye a las personas y sus 

audiencias No ridiculiza aspectos de la cultura y la vida de su audiencia 

Propone algo alcanzable, razonable Deja libertad de opción Evita 

aspectos que causen reacción negativa. 
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     Ofrecer elementos de identificación que muevan a la reflexión y a la 

acción El programa debe de ofrecer elementos de la vida cotidiana de la 

audiencia para que sientan el mensaje y sean capaces de “ponerse en 

los zapatos del otro” se involucren y pongan en práctica las propuestas 

del programa. Responder a los intereses de sus destinatarios Platicar 

con su audiencia Responder a sus preguntas dudas y necesidades 

Evocar vivencias y experiencias comunes Proyectar imágenes y 

situaciones de su barrio, comunidad, medio ambiente, etc.… 

 

Funcionalista: 

     La radio es el medio capaz de vehicular contenidos para cambiar 

actitudes (vender, convencer, educar, informar, etc.,). 

 

 Medio de imposición: 

     La radio es manipuladora porque está vinculada al poder. Es un 

medio de dominación. 

 

Géneros y formatos radiales: 

     En términos globales, los géneros son una manera de decir, es decir, 

que la radio ha ido evolucionando a medida que reciben aceptación de 

las nuevas formas fónicas, léxicas y sintácticas. Los géneros 

radiofónicos según sus estructura los podemos clasificar en género 

musical, dramático, magazine, educativo y periodístico. 

El género musical: 

     Se orienta a entretener y acompañar a la audiencia, lo hace 

estimulando el sentimentalismo y sensualidad de los oyentes. Son sus 

principales formatos de ranking musical por género, así como el de 

música variada. 
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El género dramático: 

     Es la expresión narrativa de diversas historias. Son sus principales 

formatos la radionovela, el cuento radial, leyendas, chistes, socio 

dramas, etc. 

El género magazines: 

     Se caracteriza por la variedad de sus contenidos. Se le conoce 

también como revista radial o programas ómnibus. 

El género educativo: 

     Es aquel que se propone provocar cambios en las actitudes en los 

oyentes, orientada su programación a promover la educación de los 

mismos. Son sus formatos: el consultorio, la mesa redonda, el 

testimonio, informativos y charlas. 

El Género periodístico: 

     Debemos entender por este género a las diversas modalidades de la 

creación literaria, destinada a ser divulgadas a través de cualquier medio 

de difusión colectiva. 

(Vitaf) Los géneros periodísticos se nos presentan como las 

manifestaciones concretas y singulares en las que se plasman 

efectivamente todo ese caudal de recursos expresivos o de rasgos de 

ideación, que es capaz de almacenar en un sí, un individuo determinado. 

Es un modo expresivo de narrar o expresar las ideas plasmadas, a 

través de una estrategia comunicativa, produciendo diversos modos de 

comunicación en los discursos. El género periodístico de información: Se 

presenta con el fin específico de defender objetivamente hechos e ideas 

de interés general, hechos e ideas que son considerados, en un 

momento dado, como noticias. Por consiguiente, consideramos al 

     Género periodístico de información como un “fenómeno social” de 

Interrelación entre individuos y grupos sociales. 

. 
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Fundamentación legal 

 

     No existe un programa Radial de género Magazín Juvenil cristiana en 

Radio Pública, por lo que no hay impedimento de la implementación de 

un programa de este tipo, La Radio debería incursionar en este género 

radial o permitir que existan propuestas como estas. Por lo que el autor 

solo se referirá a la legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la Programación al aire de Radio Publica. entonces 

se crearía una producción “Radio-Revista Cristiana Juvenil”.  

 

 

Variables de la investigación 

      Con la  implementación de un Programa Radial será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de la 

Radio-Revista Juvenil Cristiana. Se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Determinación de jóvenes cristianos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable dependiente 

 Creación de un Programa Radial tipo Radio-Revista Juvenil 

Cristiana. 
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Definiciones Conceptuales 

     El autor, después de haber hecho una exposición del marco teórico 

de la investigación a realizarse, considera importante dejar algunas citas 

Bíblicas (Juan, La Promesa del Espiritu Santo): 

La Promesa del Espíritu: El que tiene mis mandamientos y los guarda, 

ese es el que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo 

lo amare y me manifestare a él. (Juan, Jesucristo, 14.21). Cito a San 

Juan por la simple razón que el entorno espiritual los mandatos de 

Jesucristo (Dios) son los que inspiraron al autor para tomar este reto y 

sacarlo adelante. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

     El autor encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigación, y 

la creación de un Programa Radial Juvenil, que se lo  describe en el 

capítulo uno. Según. 

 

Tipo de investigación 

     La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explicativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

     Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma original. 
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     Además nos dice (Ferrer, 2005)que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las jóvenes cristianos de Guayaquil .sin 

alteraciones ni implicaciones.   

Población y Muestra 

Población 

 

     Según (Ramirez, 2004)la población es un subconjunto del universo, 

está conformado en atención a un número de variables que se van a 

estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de personas, 

teniendo similares características que lo denotan de otro, en este caso 

los jóvenes cristianos en la ciudad de Guayaquil. Se tomará como 

población a las Iglesias del Norte y Radio Pública. 

Muestra 

 

     Debido a que la población es mu extensa, se deberá utilizar el método 

dado por el docente para sacar la muestra. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

TABLA 1 MUESTRA DEPOBLACION 

  
    

  

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  = 

               
425.000  

MUESTRA: 
?   

n: 
 = 

                       
384  
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Operalización de las variables 

     La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. El autor debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Investigacion 70 % Investigado

Dependiente Entretenimiento e informacion 

100% confiable, en la 

conduccion de programa 

radial 

.Determinación de 

jóvenes cristianos de la 

ciudad de Guayaquil

• Creación de una 

Radio-revista Juvenil 

Cristiana

 

Fuente: modelo de comunicación  
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Instrumentos de investigación 

     La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cuantos Jóvenes 

cristianos están interesados en n programa en Radio Publica. 

     Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de los Jóvenes Cristianos en la ciudad de 

Guayaquil. 

     Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el área 

para validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de la información 

 

     Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, 

es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

     Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

     El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, El autor debe ser preciso en el momento de 
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hacer la encuesta, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, el tutor Lcdo. Jorge Miranda, certificará que las 

encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y 

necesarios para la propuesta de la creación de una radio-revista Juvenil 

cristiana. 

Criterios para la validación de la propuesta 

     Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

     El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. 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 para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó que es lo que necesitan saber y cuáles son los 

intereses de los jóvenes cristianos de Guayaquil. 

     Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final. 

     Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  

de Likert. 

     Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas 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 

     Se puede apreciar fácilmente en el grafico que la mayoría de las 

personas encuestadas son cristianos evangélicos, dado que el proyecto 

recae en el análisis de los jóvenes cristianos, por esta razón se procuro 

hacer la búsqueda en lugares frecuentes de los jóvenes que conocen la 

palabra de Dios.  

     También podemos notar que jóvenes que no son cristianos 

frecuentan lugares cristianos como la iglesia las librerías cristianas y 

lugares de diversión sana, y estos jóvenes también fueron encuestados y 

se reunió un 10% de su audiencia, y estos chicos les pareció bien una 

idea como la que estamos textualizado en el capitulo 2.gias y los 

resultados obtenidos de ellas. 

     Encontramos también jóvenes que se han apartado de la palabra de 

Dios y algunos oyentes en un mínimo porcentaje. 

80%

10%

8%

2%

?USTED ES CRISTIANA?

SI

NO

OYENTE

APARTADO
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

     Como podemos ver, la mayoría de las personas encuestadas 

escuchan la radio, sin ninguna afinidad en particular, la mayoría de las 

personas les gusta escuchar la radio, sintonizan los programas que les 

gustan en particular no tienen afinidad por una radio en especifica. 

     Un bajo nivel de jóvenes no escucha radio por motivos de estudio y 

trabajo casi no tiene tiempo de ocupar su tiempo escuchando radio y no 

les simpatiza mucho este tipo de comunicación. 

     Existe un bajo grupo que escucha la radio por escasos momentos, 

solo en programas recomendados y música de vez en cuando, casi no 

les interesa pasar todo su tiempo escuchando radio pero si invierten un 

poco. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

     Los jóvenes de Guayaquil escuchan la radio en diferentes lugares, la 

mayoría de jóvenes en la ciudad de Guayaquil tienen auto por ese 

motivo, el lugar más frecuente de escuchar la radio son en sus 

automóviles. 

     El otro porcentaje considerable es en sus propios hogares por lo 

general los jóvenes de 17 a 20 pasan su tiempo en sus casas y el 

momento más propicio de escuchar radio es en ellas. 

     Un bajo porcentaje escucha la radio en sus trabajos y otros lugares 

como los parques celulares centros comerciales etc….. estos jóvenes no 

están tan interesados en el proyecto ya que no utilizan la radio 

frecuentemente y no les parece interesante la radio, sus preferencias son 

mas la televisión y un bajo porcentaje leer  informativos  y libros.  
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

     Considerando que las personas encuestadas fueros jóvenes 

cristianos, el conocimiento de la palabra de Dios es una de las grandes 

incógnitas para la gente que estudia la vida de Dios, por esa razón 

vemos que un buen porcentaje de jóvenes quieren escuchar la palabra 

de Dios. 

     La música es uno de los principales motivos de escuchar la radio, por 

eso es uno de los puntos preferidos de los jóvenes, en la encuesta tiene 

un porcentaje grande. 

     Seguido de la música el entretenimiento es lo que más buscan los 

chicos cristianos, y los tipos de variedades junto con las noticias son 

pocos preferidos para los jóvenes, les gusta más la música, el 

entretenimiento y la lectura de la palabra de Dios. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

     Considerando que la mayoría de la mayoría de los jóvenes 

encuestados son cristianos, en esta pregunta predomina muchísimo el si 

el 75% de chicos solo sintonizan emisoras cristianas. 

     Un 20 % de jóvenes cristianos sintonizan emisoras cristianas y 

seculares, que también es un porcentaje considerable, con este tipo de 

jóvenes podemos trabajar ya que también utilizan otro tipo de  radios que 

en su mayoría son seculares. 

     Un muy bajo grupo no sintonizan emisoras cristianas este grupo 

también es considerable para lanzar el proyecto. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

     Podemos darnos cuenta que existen solo dos emisoras cristianas  

evangélicas en Guayaquil  y la única emisora evangélica que le dedica 

más información y entretenimiento a los jóvenes es la HCJB2 por ese 

motivo los encuestados coincidieron en que es la más sintonizada. 

     La BBN también tiene un grado de sintonía del 15% que si es 

considerable, aunque los jóvenes no les agradan mucho porque no tiene 

programas juveniles. 

 

     El otro 20% aun siendo cristianos buscan otras emisoras que llenan 

sus expectativas musicales y de entretenimiento, al parecer en las 

emisoras cristianas no utilizan los formatos juveniles o misceláneos, por 

este motivos nuestros jóvenes cristianos escuchan emisoras que no nos 

permite crecer espiritualmente. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

     De acuerdo con las encuestas un gran porcentaje de jóvenes (90%) 

les gustaría escuchar un programa cristiano en “Radio Pública”  aunque 

también sugirieron otras radios pero fue un porcentaje mínimo (8%) la 

cual no es tan considerable como para cambiar el plan estratégico. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

     Tomando en cuenta que los encuestados son jóvenes, el porcentaje 

más pedido es el de la música, al parecer es el interés potencial de los 

jóvenes con un 45% , seguido del entretenimiento, del cual también se 

interesan los chicos cristianos. 

     Con esta referencia podemos dentar que el problemas se puede 

sustentar y se puede plantear un proyecto de la magnitud que se 

presenta en esta tesis. 
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

     El 80% de jóvenes conocen casos similares, que han sido tocados 

por nuestro Seño Jesucristo mediante  los mensajes que se discuten en 

los programas cristianos, y les parece una idea muy buena la de mostrar 

este tipo de programas en una “Radio Pública” donde se podría alcanzar 

a jóvenes que no conozcan de Dios. 

     Un bajo porcentaje no saben de cambios que la radio promueve 

durante la sintonía de sus programas, por lo general son programas de 

clasificación fuerte y no son muy productivos.   
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

     Tenemos muy claro que un gran porcentaje de encuestados 

consideran que los jóvenes inconversas pueden ser tocados por Dios, 

mediante las reflexiones que se dan dentro de la Radio-Revista que se 

plantea en el capitulo V del proyecto, bajo estas encuestas podemos 

darle forma al proyecto que propone el autor, y lanzar con un buen paso, 

y darle una favorable conclusión 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE RADIO-REVISTA JUVENIL CRISTIANA 

 

Antecedentes 

     La Radio Revista es una amplia gama de programas hablados que 

también se pueden denominar como: “misceláneos” en base a temas y 

secciones variadas.  

     Una Radio-revista puede estar dirigida a una audiencia en general; 

pero lo más habitual es que se destine a un sector determinado. Por 

ejemplo una radio-revista puede estar desinada hacia los Jóvenes, 

público adulto etc. 

     El valor de este formato es que acerca al público no informado ni 

especialmente interesado en un tema dado, de esa manera puede hacer 

saber a sus oyentes sobre la existencia de un hecho o un problema del 

que de otra manera no se habría enterado. 

Detalle de la Propuesta 

     Esta producción se trata de un programa de variedades donde 

menciona  distintos tipos de forma para alcanzar a las personas dando 

mensajes cristianos, tendrá pastores invitados y músicos que estén 

sonando en la actualidad tendrá segmentos de música clásica y se 

hablara de problemas social con especialistas en el tema y se plantearan 

soluciones pertinentes, se trata de una revista radial o misceláneo es 

decir una mescla de información, como noticias, entretenimiento, un 

poco de deportes y música todo esto se vendrá afectado de acurdo a los 

acontecimientos de la semana.  
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     Este programa tendrá la finalidad de enseñar al público objetivo, tips 

para aprender sobre la música y mas, es decir no será una camisa de 

fuerza, brindara muchos beneficios para el radioescucha, ofrecerá 

suscripciones dependiendo del crecimiento del programa.  

 

     El programa tendremos artistas invitados para ayuda espiritual, 

consultas del radioescucha con los panelistas invitados. 

     El programa tendremos pastores invitados los cuales darán charlas y 

consejos espirituales. 

 

Análisis de la Audiencia 

     Este análisis fue tomado desde una encueta a distintos tipos de 

personas según edades y preferencias  

 

Jóvenes Adolecentes 16-24 años.-   

     Los jóvenes de estas edades ponen como preferencia primordial la 

música, el entretenimiento como segundo plano y las noticias la 

información no se notan muy interesados. 

 

Jóvenes Adultos 25 – 34 años.- 

     A diferencia de los adolecentes este tipo de personas prefieren la 

música, las noticias y el entretenimiento no le dan mucha importancia. 
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La Audiencia 

Tenemos las siguientes segmentaciones: 

1. Geográfica. 

2. Demográfica. 

3. Pictográfica.  

 

 

Geográfica: 

     Para empezar (Plan producción revista radial de variedades) creo que 

los potenciales oyentes se encuentran fragmentado en todo el país pero 

me parece demasiado ambicioso y complicado para dirigirnos a todo el 

país por ahora, solo seria dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Demográfica: 

    Por sexo: se investiga a ambos sexos. 

 Mujeres  =  

 Hombres =  

 

Psicografico: 

     Dentro del análisis Psicografico está el análisis de la audiencia donde 

se define los gustos, según lo que escuchamos de los entrevistados 

tenemos lo siguiente: 

 

Jóvenes adolecentes.- Prefieren la música actual del momento Pop 

rock y hip hop como a las personas que se entrevistaron la mayoría son 

cristianos por que el programa va dirigido a los cristianos:  
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Jóvenes Adultos.- Prefieren el entretenimiento ellos mas pasan 

trabajando y los sábados descansan pero escuchan radio el 10% en la 

tarde y el 80% en las mañanas. 

 

Conclusión.- Claro está que todos los entrevistados la mayoría son 

cristianos y oyentes, ya que el tema principal es acerca del estudio de la 

biblia e información cristiana.  

 

Selección del medio 

 

Horario de Transmisión:    sábados de 9:00 A 10:00 

     Se eligió el sábado en la mañana por que la mayoría de oyentes 

según la segmentación son jóvenes y mujeres, y en este horario están 

más disponibles. 

 

Nombre del Medio:            RADIO PÚBLICA  105.3 

     Es una radio del Estado en la que presenta programas muy 

entretenidos pero no existe este tipo de formato. 

Nombre del programa:      BENDECIDOS 

     Ya que se trata de un programa cristiano decidimos llevar bendiciones 

a los hogares de los puntos escogidos para que sean nuestros oyentes  
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Plan de objetivos 

Objetivos Generales  (La enseñanza cristiana) 

 Capta la atención de los jóvenes de la ciudad de Guayaquil.  

 Establecer la posición del programa (cristiano). 

 Ubicar los temas específicos de los que se va a tratar en cada 

emisión. 

 Llenar las expectativas de los radioescuchas utilizando un 

programa de variedades donde se utilice la enseñanza cristiana y 

la información veraz. 

Objetivos Específicos  

 Compartir conocimientos de la palabra de Dios.  

 Cumplir con nuestro público objetivo despejando las dudas que 

suscitan en el transcurso del programa. 

 Elaborar una guía especifica para variar la programación. 

 

 

Estructura del Programa 

 

     El programa contara con una estructura tipo revista radial contara con 

dos locutores un reportero, un investigador, libretista etc. 

     Contara con concursos participación de invitados especiales, tendrá 

temas de variedad y especialistas que sepan de dichos temas,  

Tendrá una duración de 25 minutos media hora radio, para empezar. 
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TABLA 3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

PARCIAL TOTAL 

Presentacion del programa pregrabado 10´´ 10''

Saludos Locutor 50" 1'

Presentacion del Segmento del dia: estudio biblico 10'' 1'10''

Desarrollo y analicis 3`50''

llamadas .preguntas y respuestas sobre el tema 4`58´´

Variedades: los lugares cristianos mas cool,

informacion sobre vigilias y celulas, detalles de

conciertos, etc. 6`50``

Presentacion de la Información 15'07''

Segmento Musical 21'20''

intervencion de los locutores y los

radioescuchas deseando felices cumpleaños y

mandando saludos 22'09``

Cuonclusiones del programa y de los temas tratados 22'17''

Despedida 22'40

musica hombres de valor de fondo 23'54''

Despedida del programa Pregrabado 24'04'

musica hombres de valor de fondo 24'52

total 25'

CONTENIDO 

MINUTADO
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GUION 

 

RADIO                              :         RADIO PUBLICA 

PROGRAMA                    :         BENDECIDOS  

FORMATO                       :         TADIO REVISTA 

TITULO                            :         PRIMERA BENDICION       

FRECUENCIA                 :         105.3 FM 

DURACION                      :         MEDIA HORA. 

HORARIO                        :         SABADOS  DE 9:00 A 10:00. 

FECHA                             :         MARZO  03 DEL 2012. 

PRODUCTOR                  :         CRISTHIAN ALVARADO. 

 

CONTROL:                                   PRESENTACIÓN  DEL PROGRAMA 

PREGRABADO 

               

LUCUTOR              :             Deseándoles muchas Bendiciones. 

Hola…que tal… como están  un saludo muy 

especial para todos nuestros amigos y amigas 

que están escuchando su programa favorito 

“BENDECIDOS” no te la pierdas  a través de 

RADIO PUBLICA  105.3 FM. Les saluda  

Cristhian Alvarado listo para hacerles 

compañía el día hoy  sábado 03 de Marzo 

….como siempre tenemos buena música y 
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muchísima información de seguro les 

encantara saber, Con interesantes notas y por 

supuesto muchas Bendiciones. 

LOCUTOR             :          Arriba los ánimos,  amigos y amigas ya son las  

9:2 minutos y tu programa favorito ya está 

sonando despierta, eleva una oración y 

levántate de la mejor manera porque estamos 

encendidos de bendición. 

CONTROL: SALE MUSICA DE FONDO (SUMÉRGEME)   

JESÚS ADRIAN ROMERO/CARPETA MIS 

DOCUMENTOS CRISTHIAN ALVARADO. 

 

LUCUTOR: Hoy, en el tema principal del Día haremos un 

estudio bíblico sobre la vida de Job. 

 

LUCUTOR: Sabemos que la vida de Job fue envidiable un 

hombre de fe profunda de la cual debemos 

aprender día a día ya que este barón se 

dedico a Dios con todos sus fuerzas. 

 Job era un hombre justo. Temía a Dios 

y todo lo hacía de acuerdo a la voluntad del 

Señor. Dios lo bendijo abundantemente. Tenía 

siete hijos y tres hijas. Sus tierras  

 

LUCUTOR: Ocupaban una vasta extensión, llenas de 

ganados, ovejas y camellos. Sus hijos 

disfrutaban la vida y cada día uno de ellos 

daba un banquete en su casa e invitaba a 
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todos sus hermanos. Después de que ellos 

comieran, Job ofrecía un sacrificio a Dios. Lo 

hacía porque pensaba que uno de sus hijos 

había pecado y maldecido a Dios en su 

corazón. 

 Quería que Dios los perdonara por sus 

pecados. Un día, los ángeles fueron donde 

Dios y Satanás acudieron con ellos. Dios 

habló a Satanás de Job. Le contó que no 

había un hombre sobre la Tierra tan justo 

como él. Evitaba el mal, estaba limpio de 

culpa y temía a Dios. Satanás replicó que Dios 

había bendecido a Job en todo y que ésa era 

la razón de que él temiera que Dios pudiera 

arrebatarle todas sus riquezas. Lo instó a 

quitárselo todo, y ver así como, con seguridad, 

lo maldecía. 

 Dios dijo a Satanás que pusiese a Job a 

prueba tanto como deseara pero sin poner ni 

un dedo sobre él. Así, un día, mientras sus 

hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo 

vino en la casa del hermano mayor, un 

mensajero vino a Job y le dijo que la casa se 

había derrumbado y que todos sus hijos 

estaban muertos. Otro mensajero le contó que 

todas sus ovejas y ganados habían sido 

robados. Aun otro mensajero vino a contarle 

que todas sus cosechas estaban quemadas. 

Un último mensajero vino a contarle que la 

tribu vecina había asesinado a sus criados y 

robado sus camellos. Job oyó esto pero no 
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maldijo a Dios. En la segunda prueba de 

Satanás, Job se cubrió de llagas de la cabeza 

a los pies, pero no pronunció una palabra en 

contra de Dios.  

  Dios estaba muy contento con Job y también 

aceptó sus sacrificios y oraciones en favor de 

sus tres amigos. Entonces Dios bendijo a Job 

y le dio el doble de lo que había tenido antes. 

Porque Job siempre fue un hombre de 

paciencia, la que no se ha encontrado en 

hombre alguno. 

 Por eso queridos hermanos les pedimos que 

nunca se aparten de Dios ya que el no 

desampara a sus Hijos. 

 

LOCUTOR: Pilas con esto amigos tenemos la información 

que esperan para los chicos y los no tan 

chicos, me cuentan que podemos divertirnos 

de lo mejor en los lugares más cool que hay 

para divertirse a lo grande a lo sano y por 

supuesto a lo cristiano, el grupo JAD de la IBC 

(Iglesia  

 

LOCUTOR:  Bíblica Cristiana) te invita a formar parte de la 

mejor diversión, se reunirán en las 

instalaciones del san marino para repartir 

tratados a las personas que ingresen al centro 

comercial y a los que se encuentren a los 

alrededores después de de aquello te invitan a 
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jugar bolos en el centro de diversiones del san 

marino ellos se reúnen todos los sábados 

después de escuchar este programa a partir 

de las 11: del día.  

 LOCUTOR:  a si es chicos como escucharon a repartir 

Bendiciones no nos olvidemos q de nosotros 

de depende que el evangelio llegue  a los 

hogares. A sí que chico jóvenes de 14 a 18 

únanse a JAD el equipo invencible de la IBC.  

CONTROL: MÚSICA DE FONDO (INVENCIBLE) DE 

REDIMI2 / CARPETA MIS DOCUMENTOS 

LOCUTOR:  y no solo ellos son los invencible pilas 

también esto, los jóvenes SALMISTAS de la 

IBC también se reúnen para servir a nuestro 

DIOS  y la diversión no solo queda ahí en el 

parque la KENEDY se reúnen las noches de 

los sábados para evangelizar y también arma 

tu equipo de básquet ball o futball y desafíalos 

a ganar bendiciones, si a ti a ti que tienes 

desde 19 a 28 años esta es tu mejor forma de 

divertirte sin dañar a nadie y a lo sano y son 

los lugares más cool del momento.  

CONTROL: MÚSICA DE FONDO (AMIGOS) ALEX 

CAMPOS. / CARPETA MIS DOCUMENTOS 

 

CONTROL: EFECTO PARA TITULARES DE LA 

INFORMACIÓN./ CARPETA MIS 

DOCUMENTOS FADE OUT SE DESVANESE  
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CONTROL: EFECTO DE FONDO DESPEDIDA DEL 

INFORMATIVO. ./ CARPETA MIS 

DOCUMENTOS FADE OUT SE DESVANESE 

CONTROL: ENTRA MÚSICA DE FONDO (LAS 

AVISPAS) JUAN LUIS GUERRA. /CARPETA 

MIS DOCUMENTOS MUSICA CRISTIANA. 

LOCUTOR: te invitamos a disfrutar de  este jugoso 

segmento musical, q lo piquen al diablito, los 

dejamos acompañados de las Avispas del 

Maestro Juan Luis Guerra.  

CONTROL: RAFAGA SEPARADORA INDICAQUE EL 

SEGMENTO MUSICAL TERMINA./CARPETA 

MIS DOCUMENTOS FADE OUT SE 

DESVANESE 

LUCUTOR: bueno amigos queremos invitarles a 

reflexionar sobre los temas tratados. He 

invitamos que incline su cabeza y le pida 

dirección a nuestro salvador. 

CONTROL: MUSICA SUAVE DE FONDO/CARPETA MIS 

DOCUMENTOS FADE OUT SE DESVANESE 

LOCUTOR: Definitivamente hoy ha estado extremo el 

programa, no les parece. 

 De ley que si esta de lujo, bueno 

aprovechando el momento le enviamos un 

saludo muy especial a la hermana Anita Terán 

que está cumpliendo años. 
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 Feliz Feliz cumple… Anita, y por supuesto a 

todos los cumpleañeros de esta semana 

muchísimas Bendiciones. 

CONTROL: MUSICA DE CUMPLEANOS /CARPETA MIS 

DOCUMENTOS FADE OUT SE 

DESVANESE. 

CONTROL: Tema musical clásico de adoración (menguar) 

Jaime Murrel  

LOCUTOR: definitivamente los temas que se trataron hoy 

son de mucha ayuda espiritual para todos, y 

de veras que esperamos que les sirva de 

mucha Bendición. 

 CONTROL: DE FONDO TEMA MUSICAL 

CLÁSICO DE ADORACIÓN (HOMBRES DE 

VALOR) MARCOS WITT. /CARPETA MIS 

DOCUMENTOS FADE OUT SE DESVANESE 

LOCUTOR: hay que ser un hombre de valor no solo hablar 

si no demostrarlo. 

 Más que todo valor para poder despedirnos 

del aire, es un verdadero gusto informarles y 

entretenerlos, y es difícil decirles hasta el 

próximo sábado, muchas Bendiciones.  y no 

nos dejen de sintonizar por RADIO PUBLICA 

tu compañía. 

CONTROL: DESPEDIDA DEL PROGRAMA 

PREGRABADO/CARPETA MIS 

DOCUMENTOS FADE OUT SE 

DESVANESE.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     La producción de una Revista radial, se deberá complementar con 

una buena planificación y utilizar estrategias de producción, que no nos 

deje caer en la monotonía y la repetición de modelos de radio-revista, 

Conclusiones 

     Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos que la Radio es uno de 

los medios más atractivos y poderosos para la comunicación de masas 

en especial para un proyecto de esta magnitud, donde se pretende 

informar y a la vez concientizar al publico objetivo. 

     El autor puede destacar varios puntos donde se podría considerar la 

fortaleza de una Radio-revista, que podría definirse como un proyecto 

muy rentable económicamente como espiritualmente, por que el objetivo 

principal de esta investigación es el de mantener la conciencia positiva.  

Recomendaciones 

     El autor recomienda elaborar una guía exclusiva para el programa, 

donde relacione todo los procesos de comunicación y en base a estos, 

lograr el objetivo principal que es el de comunicar e informar con la 

mayor veracidad posible.  

     Lo recomendable también en este proyecto de Radio-revista Juvenil 

Cristiana, es el de tener un personal que ame las cuestiones de Dios 

para así tener un programa de gran confianza y considerable audiencia 

cristiana.Sabemos que este proyecto es netamente juvenil, los locutores 

(se recomienda sean dos) sean tan jóvenes como se pueda, y lo más 

importante netamente profesionales y conocedores de la palabra de Dios 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA: TEMA DETERMINACION DE JOVENES CRISTIANOS 

EN GUAYAQUIL.  

DATOS GENERALES 

EDAD:      15 – 25            26 -34            

SEXO: Masculino      Femenino              

NIVEL ACADÉMICO: Primaria            Secundaria             

Superior           

NIVEL SOCIO ECONÓMICO: Bajo       Medio       Alto  

Marque dentro de los cuadros su respuesta 

1.-  ¿USTED ES CRISTIANO EVANGELICO? 

 Si  

 No 

 OYENTE     

APARTADO 

2.- ¿ESCUCHA LA RADIO? 

Si 

 No 

 A VECES 
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3.- ¿DONDE ESCUCHA LA RADIO? 

  CASA 

  AUTO 

  TRABAJO 

  OTROS LUGARES 

4.-  ¿QUE ES LO QUE MAS LE INTERESA ESCUCHAR EN LA 

RADIO? (puede elegir más de una opción). 

 *NOTICIAS  

 *ENTRETENIMIENTO 

 *MUSICA 

 *TIPS DE VARIEDADES  

 *REFLECCIONES DE LA PALABRA DE DIOS  

  

5.-  ¿USTED SINTONIZA SOLO EMISORAS CRISTIANAS? 

 *SI 

 *NO 

 *A VECES SI Y A VECES NO 

6.-  ¿QUE EMISORAS SINTONIZA? 

 HCJB2 

 BBC 

 OTRAS................................................................................... 
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7.- ¿LE GUSTARIA ESCUCHAR UN PROGRAMA RADIAL EN 

“RADIO PUBLICA”QUE SEA DE VARIEDADES (QUE HABLE DE 

TODO, EN EL AMBITO CRISTIANO)? 

 SI                                 

  NO                                

  OTRA EMISORA……………………………………………………… 

 

8.- ¿USTED QUE QUISIERA QUE TENGA ESTE TIPO DE 

PROGRAMA? (puede elegir más de una opción). 

 *NOTICIAS  

 *ENTRETENIMIENTO 

 *MUSICA 

 *TIPS DE VARIEDADES  

 *REFLECCIONES DE LA PALABRA DE DIOS  

 *MAS, 

ESPECIFCIQUENOS………………………………………………………… 

9.- ¿SABE DE ALGUIEN QUE FUE TOCADO POR DIOS, POR 

MEDIO DE LAS REFLEXIONES DE PROGRAMAS CRISTIANO? 

 SI                            

 NO                         
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10.-  ¿CREE USTED QUE UN PROGRAMA CRISTIANO EN”RADIO 

PUBLICA” PUEDA HACER REFLEXIONAR A LOS JOVENES 

INCONVERSOS? 

 SI                   

 NO                             

 TAL VEZ                

 

 

Presentación del programa: 

Bienvenidos  a “BENDECIDOS” el programa que los orienta y los ayuda 

a crecer espiritualmente, basados en la palabra de Dios y enamorados 

de nuestro seños Jesucristo. 

 

Despedida del Programa: 

“BENDECIDOS” les dice muchas gracias por su sintonía y espera que 

halla sido de su agrado nuestra aportación DIOS LES BENDIGA. 


